
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 1/2021, de 15 de enero, por el que se deja sin efecto la celebración de las elecciones al
Parlamento de Cataluña del 14 de febrero de 2021 debido a la crisis sanitaria derivada de la pandemia
causada por la COVID-19.

Ante la situación de pandemia como consecuencia de la COVID-19, declarada por la Organización Mundial de la
Salud el 11 de marzo de 2020, el Muy Honorable Presidente de la Generalitat de Catalunya, en fecha 3 de
agosto de 2020, formuló una petición de dictamen a la Comisión Jurídica Asesora sobre el derecho de voto de
los catalanes y las catalanas en situación de pandemia, con el fin de anticipar los escenarios posibles y las
medidas que deberían adoptarse para preservar el derecho de voto, así como para asegurar su encaje legal.

En respuesta a la consulta formulada, la Comisión Jurídica Asesora emitió su dictamen 214/2020, de 17 de
septiembre, mediante el cual analiza las medidas organizativas y legislativas que puede adoptar la Generalitat
de Catalunya para garantizar al mismo tiempo la salud pública, el derecho a la salud de las personas
involucradas en los procesos electorales y el derecho al voto de los ciudadanos. En sus conclusiones, la
comisión informa de que «en caso de insuficiencia de las medidas adoptadas para garantizar el pleno ejercicio
del derecho a voto del electorado en condiciones de libertad e igualdad y específicamente en garantía de este,
con la adecuada motivación y con la afectación mínima imprescindible de la periodicidad de las elecciones o del
deber de celebrarlas, la Generalitat de Catalunya puede proceder al aplazamiento o, en su caso, a la
suspensión de las elecciones en los términos indicados en el dictamen».

En este sentido, en el fundamento jurídico VIII de su dictamen, la comisión señala que «el contexto de
pandemia, por su propia naturaleza, genera una alta variabilidad de las circunstancias de salud pública en un
escenario temporal amplio como el que va desde la publicación del decreto de una convocatoria electoral a la
efectiva celebración de las elecciones (54 días de acuerdo con el artículo 41 de la LOREG). Así, puede suceder
que un proceso electoral que parece posible abordar con plenas garantías adoptando las medidas que se han
indicado anteriormente sea posteriormente imposible de llevar a cabo garantizando el libre ejercicio del
derecho a voto de los ciudadanos. La Comisión Jurídica Asesora constata que, si, a pesar de las medidas
adoptadas, no es posible garantizar la celebración de elecciones en condiciones de libertad e igualdad, de
manera que se pueda poner en cuestión el carácter verdaderamente democrático de las elecciones y la
legitimación democrática de las instituciones que de ellas resulta, existe la opción de suspender los efectos de
la convocatoria de las elecciones y reanudarla cuando las condiciones sanitarias y las medidas adoptadas lo
permitan. Al mismo tiempo, la Comisión Jurídica Asesora constata que esta circunstancia se puede producir no
solo durante la celebración concreta de la jornada electoral, sino si la situación es tal que afecte a la libre
formación de la voluntad de los electores durante el periodo de campaña electoral que determina el artículo 51
de la LOREG (factor que se puede prever incluso con anterioridad durante el periodo electoral, pero antes de
iniciarse la campaña electoral)».

Asimismo, constata «que la suspensión de las elecciones por falta de garantías para que el electorado pueda
formarse libremente su voluntad y pueda ejercer este derecho de voto en condiciones de libertad e igualdad no
es, en puridad, una medida de salud pública, sino que se configura en realidad como una medida de garantía
de un proceso electoral conducido con plenas garantías del ejercicio del derecho de voto».

Y añade que «de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión de Venecia, considera que el mecanismo
que permite la suspensión de los efectos de la convocatoria electoral debe contener garantías de que su
ejercicio está desligado de cualquier oportunismo político que ponga en duda la legitimidad de los resultados
electorales, por lo que será necesario disponer, en el momento de adoptarlo, de las justificaciones técnicas
necesarias que fundamenten la decisión (singularmente, la justificación de las circunstancias sanitarias en el
marco de las cuales se adopta la decisión). La Comisión Jurídica Asesora constata que el Decreto Ley 27/2020,
de 13 de julio, de modificación de la Ley 18/2009, de 22 de octubre, de salud pública, y de adopción de
medidas urgentes para hacer frente al riesgo de brotes de la COVID-19, introduce un procedimiento de
adopción de las medidas de salud pública que garantiza su justificación técnica y acredita la situación de riesgo
de contagio concurrente en el momento de adoptar las medidas». De acuerdo con lo anterior, la Comisión
Jurídica Asesora afirma que «la decisión de suspender las elecciones debería contar con una justificación
técnica equivalente, junto con la constatación de la insuficiencia de las medidas adoptadas para la celebración
de las elecciones con garantías».
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En este mismo sentido se pronuncia el informe de los servicios jurídicos de la Generalitat de Catalunya, de
fecha 15 de enero de 2021, sobre un posible escenario en el que se deban aplazar las elecciones al Parlamento
de Cataluña convocadas para el día 14 de febrero de 2021 como consecuencia de la evolución de la pandemia
y el procedimiento que deba seguirse.

En fecha 22 de diciembre de 2020, se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decreto
147/2020, de 21 de diciembre, de disolución automática del Parlamento de Cataluña y de convocatoria de
elecciones para el día 14 de febrero de 2021.

Posteriormente, prácticamente finalizado el periodo navideño, se constató que la situación epidemiológica y
asistencial en Cataluña había experimentado un empeoramiento generalizado. En este contexto de mayor
incidencia y gravedad se consideró imprescindible la revisión de las medidas de prevención y control entonces
vigentes, que se mostraban insuficientes. Por este motivo, mediante la Resolución SLT/1/2021, de 5 de enero,
por la que se prorrogan y se modifican las medidas en materia de salud pública para la contención del brote
epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña, se adoptan medidas que impactan de
lleno en la movilidad y la interacción social: se prorroga la limitación de la entrada y salida de personas del
territorio de Cataluña; se restringe más la movilidad interna limitando la circulación de personas en el
perímetro municipal; en cuanto al derecho de reunión, se endurece el régimen en los encuentros familiares o
sociales, que se permiten siempre que no se superen las seis personas, a menos que sean convivientes, y no
supongan la confluencia de más de dos burbujas de convivencia; como medida de mayor impacto con el
objetivo de evitar aglomeraciones y asegurar la disminución de la interacción personal, se establece la
suspensión de la apertura al público de los locales y establecimientos de comercio minorista de más de 400
metros cuadrados y de los centros comerciales, galerías comerciales y recintos comerciales; en cuanto a los
equipamientos deportivos, se prevé el cierre de los que se encuentran ubicados en espacios cerrados, a
excepción de las piscinas, cuyo uso se somete también a condiciones especiales de control; como otra medida
de gran impacto en la movilidad y la interacción social, se suspenden las actividades del ocio infantil y juvenil y
se suspende mayoritariamente el desarrollo de las actividades extraescolares, que se limitan a aquellas que se
realicen en el centro escolar y en las que participen exclusivamente alumnos del grupo burbuja definido para la
actividad lectiva; finalmente, se suspenden todas aquellas actividades de cultura popular y tradicional y en el
resto de sectores se prorrogan las medidas contenidas en la Resolución SLT/3354/2020, de 19 de diciembre,
por la que se prorrogan y se modifican las medidas en materia de salud pública para la contención del brote
epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña.

En el contexto actual, si bien la duración de las medidas adoptadas no llega al día de la votación, es un hecho
notorio que nos encontramos en unos momentos en que los contagios de la COVID-19 se han acelerado, con
una elevada probabilidad de que la actual situación de la pandemia se prolongue más allá del 14 de febrero de
2021, día inicialmente previsto para la celebración de las elecciones al Parlamento de Cataluña convocadas por
el Decreto 147/2020, de 21 de diciembre. En este sentido se pronuncia el informe del director de la Agencia de
Salud Pública de Cataluña, de fecha 15 de enero de 2021.

De acuerdo con dichos informes y el mencionado dictamen 214/2020, de 17 de septiembre, se constata que
las circunstancias sanitarias impiden garantizar las condiciones para el desarrollo de un proceso electoral en
libertad de concurrencia, votación y ejecución sin solución de continuidad, ya que la ciudadanía no podría
asistir libremente a los actos de precampaña, campaña electoral y votaciones.

Efectivamente, el contexto actual no permite garantizar a la ciudadanía ni a los partidos, coaliciones o
agrupaciones de electores la participación y el ejercicio del derecho de sufragio en igualdad de condiciones y
oportunidades, ya que una votación en la que no se pueda efectuar una campaña electoral en condiciones
dificulta el debate público entre los candidatos y que el electorado pueda conocer los diferentes programas para
decidir su voto.

La situación de la pandemia, las condiciones de riesgo de contagio y las medidas adoptadas abocan a una
situación que, además, debido a la conciencia social colectiva, puede alterar la decisión concreta de ir o no a
votar y que el resultado final no responda a la voluntad de la colectividad si las personas contagiadas, en
cuarentena, vulnerables o ubicadas en determinados ámbitos territoriales no pueden desplazarse para ir a
votar. En este sentido, como indica la Comisión Jurídica Asesora en el mencionado dictamen 214/2020 de 17
de septiembre, «el objetivo principal de los procesos electorales es ofrecer resultados electorales fiables. La
credibilidad se logra mediante una participación amplia de la ciudadanía, idealmente con unos niveles de
participación elevados e iguales en diferentes segmentos de la sociedad, dando así legitimidad a los cargos
electos».

Por otra parte, las circunstancias epidemiológicas y de salud pública descritas también conllevan que las
medidas para el desarrollo de los comicios previstas por parte del órgano competente en materia de procesos
electorales de la Administración de la Generalitat de Catalunya hayan resultado insuficientes para la plena
garantía de la protección de la salud de la ciudadanía en el transcurso del proceso electoral, por lo que se ve
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afectado el ejercicio, en condiciones de libertad e igualdad, del derecho de voto exigible en cualquier sistema
democrático, sin que sea posible establecer, en estas circunstancias, otras medidas que garanticen la
celebración de las elecciones con plenas garantías, tanto para la salud como para el desarrollo y la culminación
del proceso electoral. En este sentido se pronuncia el informe emitido por el Departamento de Acción Exterior,
Relaciones Institucionales y Transparencia en fecha 15 de enero de 2021.

Por último, como pone de relieve la Comisión Jurídica Asesora en el mencionado dictamen 214/2020, de 17 de
septiembre, «la ausencia de disposición expresa en la LOREG, o en las normas electorales propias de Galicia y
el País Vasco, que habilite para la suspensión de las elecciones no ha sido obstáculo para entender (en vista de
otros supuestos previstos en la legislación electoral donde la fuerza mayor actúa de supuesto habilitante para
la interrupción o suspensión tanto de la votación como del escrutinio, y prevé la necesidad de la convocatoria
de unas nuevas elecciones parciales en determinados supuestos de anulación de una votación) que esta
suspensión podía decretarse y que el órgano competente para hacerlo era el mismo que era competente para
adoptar el decreto de convocatoria de las elecciones, esto es, los respectivos presidentes de los gobiernos
vasco y gallego, con la deliberación previa del Gobierno y con la comunicación a las respectivas diputaciones
permanentes de los correspondientes parlamentos».

Por todo lo expuesto, es necesario dejar sin efecto la celebración de las elecciones al Parlamento de Cataluña
del 14 de febrero de 2021, y establecer que se convocarán para que tengan lugar el día 30 de mayo de 2021.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que el Decreto 147/2020, de 21 de diciembre, de disolución
automática del Parlamento de Cataluña y de convocatoria de elecciones para el 14 de febrero de 2021, prevé la
posibilidad de dejar sin efecto la convocatoria si, por razones derivadas de la protección del derecho a la salud
frente la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia generada por la COVID-19, el desarrollo
del proceso electoral no se pudiera llevar a cabo con las garantías de salud pública necesarias.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de
la Generalitat y del Gobierno y el Decreto 114/2020, de 30 de septiembre, de sustitución del presidente de la
Generalitat de Catalunya, con el fin de garantizar el ejercicio del derecho de sufragio en condiciones de plenitud
y efectividad y de proteger el derecho a la salud de las personas, habiéndose escuchado a los partidos políticos
con representación parlamentaria, y previa deliberación del Gobierno en la reunión extraordinaria celebrada el
día 15 de enero de 2021,

Decreto:

Artículo 1. Se deja sin efecto la celebración de las elecciones al Parlamento de Cataluña convocadas para el
próximo 14 de febrero de 2021 por el Decreto 147/2020, de 21 de diciembre, de disolución automática del
Parlamento de Cataluña y de convocatoria de elecciones.

Artículo 2. Las elecciones al Parlamento de Cataluña se convocarán para que tengan lugar el día 30 de mayo de
2021, previo análisis de las circunstancias epidemiológicas y de salud pública y de la evolución de la pandemia
en el territorio de Cataluña, y con la deliberación previa del Gobierno, mediante decreto del vicepresidente del
Gobierno en sustitución de la presidencia de la Generalitat.

Artículo 3. Dar traslado del presente decreto a la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña y a la
Junta Electoral Central.

Disposición final

Este decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 15 de enero de 2021

Pere Aragonès i Garcia
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Vicepresidente del Gobierno de la Generalitat en sustitución de la presidencia de la Generalitat y consejero de
Economía y Hacienda

(21.015.105)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8317 - 16.1.20214/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-21015105-2021



DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

DECRÈT 1/2021, de 15 de gèr, peth quau se dèishe sense efècte era celebracion des eleccions ath
Parlament de Catalonha deth 14 de hereuèr deth 2021 per rason dera crisi sanitària derivada dera pandèmia
causada pera COVID-19.

Deuant dera situacion de pandèmia coma conseqüéncia dera COVID-19, declarada pera Organizacion Mondiau
dera Salut er 11 de març de 2020, eth Plan Aunorable President dera Generalitat de Catalonha, en data 3
d'agost de 2020, formulèc ua peticion de jutjament ara Comission Juridica Assessora sus eth dret de vòt des
catalans e des catalanes en situacion de pandèmia, entà auançar es scenaris possibles e es mesures a adoptar
entà pr'amor de preservar eth dret de vòt, atau coma assegurar-ne er ajustament legau.

En responsa ara consulta formulada, era Comission Juridica Assessora emetec eth sòn jutjament 214/2020, de
17 de seteme, peth quau analise es mesures organizatives e legislatives que pòt adoptar era Generalitat de
Catalonha entà garantir ath madeish temps era salut publica, eth dret ara salut des persones implicades enes
procèssi electoraus e eth dret ath vòt des ciutadans. Enes sues conclusions, era Comission informe que “en cas
d'insufisença des mesures adoptades entà garantir eth plen exercici deth dret de vòt ar electorat en condicions
de libertat e egalitat e pròpriament en garantia d'aguest, damb era adequada motivacion e damb era
afectacion minima imprescindibla dera periodicitat des eleccions o deth déuer de celebrar-les, era Generalitat
de Catalonha pòt procedir ar ajornament o, se cau, ara suspension des eleccions enes tèrmes indicadi en
Jutjament.”

En aguest sens, en fonament juridic VIII deth sòn jutjament soslinhe que “eth contèxte de pandèmia, pera sua
madeisha naturalesa, genère ua nauta variabilitat des circonstàncies de salut publica en un scenari temporau
ample coma eth que va dera publicacion deth decrèt d'ua convocacion electorau enquiara efectiva celebracion
des eleccions (54 dies d'acòrd damb er article 41 dera LOREG). Atau, se pòt dar qu'un procès electorau que
semble possible d'afrontar damb plees garanties, en tot adoptar es mesures que s'an indicat abans, ven
posterioraments impossible d'amiar en tot garantir eth liure exercici deth dret de vòt des ciutadans. Era
Comission Juridica Assessora constate que se, maugrat es mesures adoptades, non ei possible garantir era
celebracion d'eleccions en condicions de libertat e egalitat, de sòrta que se pòt méter en question eth caractèr
vertadièraments democratic des eleccions e era legitimacion democratica des institucions que'n resulten, existís
era opcion de suspéner es efèctes dera convocacion des eleccions e reprener-les quan es condicions sanitàries
e es mesures adoptades ac permeten. Ath madeish temps, era Comission Juridica Assessora constate
qu'aguesta circonstància se pòt produsir non sonque pendent era celebracion concrèta dera jornada electorau,
mès s'era situacion ei talaments qu'afècte ara liura formacion dera volontat des electors pendent eth periòde de
campanha electorau que determine er article 51 dera LOREG (causa que se pòt preveir autanplan damb
anterioritat pendent eth periòde electorau, mès abans de que s'inície era campanha electorau).”

Atau tanben constate “qu'era suspension des eleccios per manca de garanties entà qu'es electors se poguen
formar liurament era volontat e poguen exercir aguest dret de vòt en condicions de libertat e egalitat non ei,
en vertat, ua mesura de santat publica, mès que se configure en realitat coma ua mesura de gatge d'un procès
electorau amiat damb plees garanties der exercici deth dret de vòt.”

E ahig que “cossent damb es recomanacions dera Comission de Venècia, considère qu'eth mecanisme que
permet era suspension des efèctes dera convocacion electorau a de contier garanties de qu'eth sòn exercici ei
liure de tot oportunisme politic que mete en dobte era legitimitat des resultats electoraus, per çò que calerà
disposar, en moment d'adoptar-lo, des justificacions tecniques de besonh que fonamenten era decision
(singularament, era justificacion des circonstàncies sanitàries en encastre des quaus s'adòpte era decision). Era
Comission Juridica Assessora constate qu'eth Decrèt lei 27/2020, de 13 de junhsèga, de modificacion dera Lei
18/2009, de 22 d'octobre, de salut publica, e d'adopcion des mesures urgentes entà afrotar eth risc de brotons
dera COVID-19, introdusís un procediment d'adopcion des mesures de salut publica que garantís era sua
justificacion tecnica e acredite era situacion de risc de contagi concurrenta en moment d'adoptar es mesures”.
Cossent damb çò d'abans, era Comission Juridica Assessora afirme que “era decision de suspéner es eleccions
aurie de compdar damb ua justificacion tecnica equivalenta, ath madeish temps qu'era constatacion dera
insufisença des mesures adoptades entara celebracion des eleccions damb garanties.”

En aguest madeish sens se pronóncie eth repòrt des servicis juridics dera Generalitat de Catalonha, de data 15
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de gèr deth 2021, sus un possible scenari a on s'agen d'ajornar es eleccions en Parlament de Catalonha
convocades tath dia 14 de hereuèr deth 2021 coma conseqüéncia dera evolucion dera pandèmia e eth
procediment a seguir.

En data 22 de deseme deth 2020, se publiquèc en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya eth Decrèt
147/2020, de 21 de deseme, de dissolucion automatica deth Parlament de Catalonha e de convocacion
d'eleccions entath dia 14 de hereuèr deth 2021.

Posterioraments, practicaments acabat eth periòde nadalenc, se constatèc qu'era situacion epidemiologica e
assistenciau en Catalonha auie experimentat un empejorament generalizat. En aguest contèxte de major
incidéncia e gravetat se considerèc imprescindibla era revision des mesures de prevencion e contraròtle alavetz
en vigor, que se mostrauen insufisentes. Per aguesta rason, mejançant era Resolucion SLT/1/2021, de 5 de
gèr, pera quau se proròguen e se modifiquen es mesures en matèria de salut publica entara contencion deth
broton epidemic dera pandèmia de COVID-19 en territòri de Catalonha, s'adòpte mesures qu'impacten de plen
ena mobilitat e ena interaccion sociau: se prorògue era limitacion dera entrada e gessuda de persones deth
territòri de Catalonha; se restringís mès era mobilitat intèrna en tot limitar era circulacion de persones ath
perimètre municipau; en çò que tanh ath dret d'amassada, s'endurís eth regim enes amassades familhaus e/o
sociaus, que se permeten cada viatge que non se depassen es sies persones, trèt de que siguen conviuentes, e
non supausen era confluéncia de mès de dues boishòrles de conviuença; coma mesura de major impacte damb
er objectiu d'evitar aglomeracions e assegurar era diminucion dera interaccion personau, s'establís era
suspension dera dubertura ath public des locaus e establiments de comèrç minorista de mès de 400 mètres
quarradi, e des centres comerciaus, galaries comerciaus e recintes comerciaus; per çò qu'ei des equipaments
esportius, se preve eth barrament des que se tròben plaçadi en espacis barradi, a excepcion des piscines, er
emplec des quaus se somet tanben a condicions especiaus de contraròtle; coma mesura tanben de gran
impacte ena mobilitat e ena interaccion sociau, se suspenen es activitats deth léser infantil e juvenil e se
suspen majoritàriaments eth desvolopament des activitats extraescolares, que se limiten ad aqueres que se
hèn en centre escolar e que i participen exclusivaments escolans deth grop boishòrla definit entara activitat
lectiva; fin finau, se suspenen totes es activitats de cultura populara e tradicionau e ena rèsta de sectors, se
proròguen es mesures contengudes ena Resolucion SLT/3354/2020, de 19 de deseme, pera quau se proròguen
e se modifiquen es mesures en matèria de salut publica entara contencion deth broton epidemic dera
pandèmia de COVID-19 en territòri de Catalonha.

En contèxte actuau, se ben era temporalitat des mesures adoptades non arribe enquiath dia dera votacion, ei
un hèt notòri que mos trobam en uns moments qu'es contagis per rason dera COVID-19 s'an accelerat, damb
ua anautida probabilitat de qu'era actuau situacion dera pandèmia s'alongue ath delà deth 14 de hereuèr deth
2021, dia iniciauments previst entara celebracion des eleccions ath Parlament de Catalonha convocades peth
Decrèt 147/2020, de 21 de deseme. En aguest sens se pronóncie eth repòrt deth director dera Agéncia de
Salut Publica de Catalonha, de data 15 de gèr deth 2021.

Cossent damb es informes abans dits, e eth jutjament 214/2020, de 17 de seteme abans dit, se constate qu'es
circonstàncies sanitàries impedissen de garantir es condicions entath desvolopament d'un procès electorau en
libertat de concurréncia, votacion e execucion sense solucion de continuitat, pr'amor qu'era ciutadania non
poirie assistir liuraments as actes de precampanha, campanha electorau e votacions.

Cèrtaments, eth contèxte actuau non permet de garantir ara ciutadania e as partits, coalicions o agropacions
d'electors, era participacion e er exercici deth dret de sufragi en egalitat de condicions e oportunitats, pr'amor
qu'ua votacion a on non se pogue desvolopar ua campanha electorau en condicions dificulte eth debat public
entre es persones candidates e qu'er electorat pogue conéisher es diferenti programes entà decidir eth sòn vòt.

Era situacion dera pandèmia, es condicions de risc de contagi e es mesures adoptades deriven en ua situacion
que, autanplan, per rason dera consciéncia sociau collectiva, pòt alterar era decision concrèta d'anar o non a
votar e hèr qu'eth resultat finau non arrespone ara volontat dera collectivitat, s'es persones contagiades, en
quarantena, vulnerables o plaçades es determinadi encastres territoriaus non se pòden desplaçar entà anar a
votar. En aguest sens, coma indique era Comission Juridica Assessora en sòn jutjament 214/2020 de 17 de
seteme, abans dit, “er objectiu principau des procèssi electoraus ei d'aufrir resultats electoraus fiables. Era
credibilitat s'artenh mejançant ua participacion ampla dera ciutadania, ideaument damb ua participacion
anautita e nivèus de participacion parièra en diferenti segments dera societat, en tot dar atau legitimitat as
cargues elegidi”.

De un aute costat, es circonstàncies epidemiologiques e de salut publica descrites tanben compòrten qu'es
mesures entath desvolopament des comicis previstes per part der organ competent en matèria de procèssi
electoraus dera Administracion dera Generalitat de Catalonha, agen vengut insufisentes entara plea garantia
dera proteccion dera salut dera ciutadania en cors deth procès electorau, a afècten ar exercici, en condicions de
libertat e egalitat, deth dret de vòt exigible en quinsevolh sistèma democratic, sense que sigue possible
establir, en aguestes circonstàncies, d'autes mesures que garantisquen era celebracion des eleccions damb
garanties plees, tant entara salut coma entath desvolopament e culminacion deth procès electorau. En aguest
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sens se pronóncie eth repòrt emetut peth Departament d'Accion Exteriora, Relacions Institucionaus e
Transparéncia en data 15 de gèr deth 2021.

Fin finau, coma remèrque era Comission Juridica Assessora en jutjament 214/2020, de 17 de seteme abans dit,
“era abséncia de disposicion exprèssa ena LOREG, o enes nòrmes electoraus pròpries de Galícia e deth País
Basc, qu'abilite entara suspension des eleccions non a estat obstacle entà compréner (en vista de d'autes
supausats previsti ena legislacion electorau a on era fòrça major actue de supausat abilitant entara interrupcion
o suspension tant dera votacion coma der escrutinh, e preve eth besonh dera convocacion d'ues naues
eleccions parciaus en determinadi supausats d'anullacion d'ua votacion) qu'aguesta suspension se podie
decretar e qu'er organ competent entà hè'c ère eth madeish qu'ère competent entà adoptar eth Decrèt de
convocacion des eleccions, ei a díder, es respectius presidents deth Govèrn basc e galhec, damb era
deliberacion prealabla deth Govèrn e damb comunicacion as respectives deputacions permanentes des
respectius parlaments.”

Per tot çò que s'ei exposat, ei de besonh deishar sense efècte era celebracion des eleccions en Parlament de
Catalonha deth 14 de hereuèr deth 2021, e establir que se convocaràn entà qu'agen lòc eth dia 30 de mai deth
2021. En aguest sens, cau auer en compde qu'eth Decrèt 147/2020, de 21 de deseme, de dissolucion
automatica deth Parlament de Catalonha e de convocacion d'eleccions entath 14 de hereuèr de 2021, preve era
possibilitat de deishar sense efècte era convocacion se per rasons derivades der emparament deth dret ara
salut deuant dera situacion d'emergéncia sanitària provocada pera pandèmia generada pera COVID-19, eth
desvolopament deth procès electorau non se podesse amiar a tèrme damb es garanties de salut publica de
besonh.

En conseqüéncia, cossent damb çò que dispausen era Lei 13/2008, deth 5 de noveme, dera presidéncia dera
Generalitat e deth Govèrn, e eth Decrèt 114/2020, deth 30 de seteme, de substitucion deth president dera
Generalitat de Catalonha, e entà pr'amor de garantir er exercici deth dret de sufragi en condicions de plenitud
e efectivitat e emparar eth dret ara salut des persones, en auer estat escotadi es partits politics damb
representacion parlamentària, e prealabla deliberacion deth Govèrn ena amassada extraordinària celebrada eth
dia 15 de gèr deth 2021,

Decrèti:

Article 1. Se dèishe sense efècte era celebracion des eleccions ath Parlament de Catalonha convocades entath
propèr 14 de hereuèr deth 2021 per Decrèt 147/2020, de 21 de deseme, de dissolucion automatica deth
Parlament de Catalonha e de convocacion d'eleccions.

Article 2. Es eleccions ath Parlament de Catalonha se convocaràn entà qu'agen lòc eth dia 30 de mai deth
2021, prealabla analisi des circonstàncies epidemiologiques e de salut publica e dera evolucion dera pandèmia
en territòri de Catalonha, e damb era deliberacion prealabla deth Govèrn, mejançant Decrèt deth vicepresident
deth Govèrn en substitucion dera presidéncia dera Generalitat.

Article 3. Dar traslat d'aguest Decrèt tara Deputacion Permanenta deth Parlament de Catalonha e tara Junta
Electorau Centrau.

Disposicion finau

Aquest Decrèt entrarà en vigor eth madeish dia dera sua publicacion en Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Barcelona, 15 de gèr deth 2021

Pere Aragonès i Garcia
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Vicepresident deth Govèrn en substitucion dera presidéncia dera Generalitat e Conselhèr d'Economia e Isenda

(21.015.105)
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