
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN EXTERIOR, RELACIONES INSTITUCIONALES Y
TRANSPARENCIA

DECRETO 9/2021, de 9 de febrero, de modificación del Decreto 148/2020, de 22 de diciembre, de normas
complementarias para la realización de las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2021.

Por el Decreto 148/2020, de 22 de diciembre, se aprobaron las normas complementarias para la realización de
las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2021. Esta disposición establece las gratificaciones a las personas
que colaboran en este proceso electoral, entre ellas, el Cuerpo de Mossos d'Esquadra. Así, el artículo 30
establece que los servicios extraordinarios efectuados por los miembros del Cuerpo de Mossos d'Esquadra de la
Generalidad de Cataluña con motivo del proceso electoral se retribuyen a razón de 129,78 euros por local
electoral.

Con posterioridad, la Dirección General de la Policía del Departamento de Interior ha emitido un informe donde
pone de manifiesto la conveniencia de recuperar el sistema de gratificación extraordinaria de los miembros del
Cuerpo de Mossos d'Esquadra para los servicios extraordinarios prestados con motivo de las elecciones al
Parlamento de Cataluña vigente con anterioridad a las elecciones del año 2010. Aquellas elecciones resultaron
afectadas por las reducciones presupuestarias motivadas por la situación económica de aquel momento. El
sistema de gratificación que se propone recuperar supone establecer de nuevo la gratificación por agente
participante y no por local electoral y va en la línea de las gratificaciones actualmente existentes en las
elecciones generales, municipales y europeas.

El Decreto 1/2018, de 19 de mayo, de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de
los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña, establece en el artículo 3.3 que
corresponde al Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia la competencia
sobre los procesos electorales.

La Dirección General de Participación Ciudadana y Procesos Electorales del Departamento de Acción Exterior,
Relaciones Institucionales y Transparencia ha emitido un informe donde considera necesario atender esta
modificación de las gratificaciones al Cuerpo de Mossos d'Esquadra y hacerla extensiva a los cuerpos de policía
dependientes de las corporaciones locales.

Visto lo que disponen el artículo 6 y concordantes de la Ley 13/2008, del 5 de noviembre, de la presidencia de
la Generalidad y del Gobierno, y visto el Decreto 114/2020, de 30 de septiembre, de sustitución del presidente
de la Generalidad de Cataluña,

A propuesta del consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, y de acuerdo con el
Gobierno,

 

Decreto:

 

Artículo 1

Modificación del artículo 30 del Decreto 148/2020, de 22 de diciembre

Se modifica el artículo 30 del Decreto 148/2020, de 22 de diciembre, de normas complementarias para la
realización de las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2021, que queda redactado de la manera siguiente:

“Artículo 30

Fuerzas y cuerpos de seguridad

Los servicios extraordinarios efectuados por los miembros del Cuerpo de Mossos d'Esquadra y de los cuerpos
de policía dependientes de las corporaciones locales con motivo del proceso electoral se retribuyen con la
cantidad de 152 euros por agente.”
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Artículo 2

Modificación del artículo 33 del Decreto 148/2020, de 22 de diciembre

Se modifica el artículo 33.2, tercer párrafo, del Decreto 148/2020, de 22 de diciembre, de normas
complementarias para la realización de las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2021, que queda redactado
de la manera siguiente:

Seguridad adicional: 129,78 euros por local electoral.

 

 

Disposiciones finales

 

Primera

Publicación en aranés

Se ordena la publicación en aranés de este decreto.

 

Segunda

Eficacia temporal

Este decreto produce efectos desde el día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
hasta la finalización del proceso electoral de las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2021.

 

Barcelona, 9 de febrero de 2021

 

Pere Aragonès i Garcia

Vicepresidente del Gobierno en sustitución de la presidencia de la Generalidad y consejero de Economía y
Hacienda

 

Bernat Solé Barril

Consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia

 

(21.041.006)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN EXTERIOR, RELACIONES INSTITUCIONALES Y
TRANSPARENCIA

DECRÈT 9/2021, de 9 de hereuèr, de modificacion deth Decret 148/2020, de 22 de deseme, de normes
complementàries entara realizacion des eleccions ath Parlament de Catalonha deth 2021.

Peth Decret 148/2020, de 22 de deseme, de normes complementàries entara realizacion des eleccions ath
Parlament de Catalonha deth 2021. Aguesta disposicion establís es gratificacions as persones que collabòren en
aguest procès electorau, entre d'auti, deth Còs des Mossos d'Esquadra. Atau, er article 30 establís qu'es
servicis extraordinaris efectuadi pes membres deth Còs des Mossos d'Esquadra dera Generalitat de Catalonha
pr'amor deth procès electorau se retribusissen a rason de 129,78 èuros per sedença electorau.

Damb posterioritat, era Direccion dera Policia deth Departament d'Interior a emetut un informe a on met de
manifèst era convenença de recuperar eth sistèma de gratificacion extraordinària des membres deth Còs de
Mossos d'Esquadra pes servicis extraordinaris prestadi damb motiu des eleccions ath Parlament de Catalonha
vigent damb anterioritat as eleccions der an 2010. Aqueres eleccions resultèren afectades pes reduccions
pressupostàries motivades pera situacion economica d'aqueth moment. Eth sistèma de gratificacion que se
propòse de recuperar supause establir nauament era gratificacion per agent participant e non pas per sedença
electorau e va ena linha des gratificacions actuaument existentes enes eleccions generaus, municipaus e
europèes.

Eth Decret 1/2018, de 19 de mai, de creacion, denominacion e determinacion der ambit de competéncia des
departaments dera Administracion dera Generalitat de Catalonha, establís en article 3.3 que correspon ath
Departament d'Accion Exteriora, Relacions Institucionaus e Transparéncia era competéncia sus es procèssi
electoraus.

Era Direccion Generau de Participacion Ciutadana e Procèssi Electoraus deth Departament d'Accion Exteriora,
Relacions Institucionaus e Transparéncia a emetut un informe a on considère de besonh atier aguesta
modificacion des gratificacions eth Còs de Mossos d'Esquadra e estener-la as còssi de policia depenenti des
corporacions locaus.

Vist çò que dispausen er article 6 e concordants dera Lei 13/2008, de 5 de noveme, dera presidéncia dera
Generalitat e deth Govèrn, e vist eth Decret 114/2020, de 30 de seteme, de substitucion deth president dera
Generalitat de Catalonha.

A propòsta deth Conselhèr d'Accion Exteriora, Relacions Institucionaus e Transparéncia, e d'acòrd damb eth
Govèrn,

 

Decreti:

 

Article 1

Modificacion der article 30 deth Decrèt 148/2020, de 22 de deseme

Se modifique er article 30 deth Decret 148/2020, de 22 de deseme, de normes complementàries entara
realizacion des eleccions ath Parlament de Catalonha deth 2021, que demore redigit dera manèra que seguís:

“Article 30

Fòrces e còssi de seguretat

“Es servicis extraordinaris efectuadi pes membres deth Còs des Mossos d'Esquadra e des còssi de policia
depenenti des corporacions locaus pr'amor deth procès electorau se retribusissen a rason de 152 èuros per
agent.
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Article 2

Modificacion der article 33 deth Decret 148/2020, de 22 de deseme

Se modifique er article 33.2, tresau paragraf, deth Decret 148/2020, de 22 de deseme, de normes
complementàries entara realizacion des eleccions ath Parlament de Catalonha de 2021, que demore redactat
dera manèra que seguís:

Seguretat addicionau: 129,78 èuros per sedença electorau.

 

 

Disposicions finaus

 

Prumèra

Publicacion en aranés

S'ordene era publicacion en aranés d'aguest decret.

 

Dusau

Eficàcia temporau

Aguest decret produsís efèctes a compdar deth dia dera sua publicacion en Diari Oficiau dera Generalitat de
Catalonha enquiar acabament deth procès electorau des eleccions ath Parlament de Catalonha deth 2021.

 

Barcelona, 9 de hereuèr de 2021

 

Pere Aragonès i Garcia

Vicepresident deth Govèrn en substitucion dera presidéncia dera Generalitat e conselhèr d'Economia e Isènda

 

Bernat Solé Barril

Conselhèr d'Accion Exteriora, Relacions Institucionaus e Transparéncia

 

(21.041.006)
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