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  17/12/2021 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE VOX SOBRE LA DESINDUSTRIALITZACIÓ DE 

CATALUNYA (302-00075/13)

 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:  

 

1. Reafirmar el compromiso político por la unidad de España, por la estabilidad 

política, por el cumplimiento de la legalidad, por nuestro marco constitucional y la 

monarquía parlamentaria como base para generar la certidumbre que necesitan 

nuestras empresas e inversores.  

 

2. Impulsar las reformas necesarias para ir hacia un marco administrativo y 

jurídico simple y ágil. Para ello, debemos aprovechar las ventajas de la 

digitalización para reducir burocracia, minimizar los costes asociados a los 

trámites exigidos, simplificar el marco jurídico y evitar duplicidades reduciendo el 

gasto político que recae en empresas y trabajadores españoles.  

 

3. Impulsar, junto con el Gobierno de España, todas aquellas reformas necesarias 

para conseguir una verdadera unidad de mercado español. La unidad de mercado 

constituye un principio económico esencial para el funcionamiento competitivo de 

la economía española.  

 

4. Incrementar el presupuesto en materia de Industria con el objetivo de 

reindustrializar Cataluña y proteger a las empresas que tengan su sede y tributen 

efectivamente en España.  

 

5. Crear incentivos para facilitar el retorno de todas aquellas empresas que 

deslocalizaron su producción.  

 

6. Impulsar las inversiones necesarias para la agilización y fortalecimiento de 

nuestro sistema judicial, especialmente en lo referido al derecho mercantil.  

 

Rebutjat: 16 vots a favor (Vox, Cs i PPC) i 115 en contra (PSC-Units, ERC, 

JxCat, CUP i ECP)  

 

 

7. Instar al Gobierno de España a impulsar la promoción del empleo estable, 

duradero y de calidad mediante la reducción de las cotizaciones a las empresas 

por la contratación de trabajadores y, especialmente, que contraten a 

trabajadores españoles de manera indefinida.  
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Rebutjat: 9 vots a favor (Vox), 118 en contra (PSC-Units, ERC, JxCat, 

CUP, ECP i Cs) i 3 abstencions (PPC) 

 

8. Incrementar el apoyo económico y financiero para la investigación, la 

internacionalización y la digitalización de nuestras empresas.  

 

9. Mejorar la conectividad de Cataluña, especialmente en lo relativo a la 

cobertura de banda ancha fija, cobertura de 4G y 5G, para mejorar en el índice 

relativo de precios de la banda ancha. Dossier Ple 20 14 de desembre de 2021 50  

 

10. Potenciar la Formación Profesional Dual, especialmente en los perfiles de 

mecatrónica, electrónica, automatización, robótica y tecnologías de la producción.  

 

Rebutjat: 16 vots a favor (Vox, Cs i PPC) i 115 en contra (PSC-Units, ERC, 

JxCat, CUP i ECP)  

 

11. Crear nuevos postgrados sobre industria 4.0 en colaboración con las 

universidades españolas. Asimismo, procede mejorar el sistema de transferencia 

de tecnología desde las universidades y centros públicos de investigación.  

 

Rebutjat: 12 vots a favor (Vox i PPC), 115 en contra (PSC-Units, ERC, 

JxCat, CUP, ECP) i 4 abstencions (Cs) 

 

12. Abordar decididamente los problemas de sobrecualificación e infracualificación 

laboral que sufren muchas empresas.  

 

Rebutjat: 16 vots a favor (Vox, Cs i PPC) i 115 en contra (PSC-Units, ERC, 

JxCat, CUP i ECP)  

 

 

13. Contribuir, con el Gobierno de la Nación, a frenar el cierre súbito de plantas 

industriales y energéticas provocado por las imposiciones de la nueva religión 

climática, así como adaptar los plazos de la transformación a una economía 
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menos contaminante sin poner en peligro el empleo de los españoles. Es 

necesario suspender toda norma climática impuesta por las élites globalistas que 

afecte gravemente al interés y prosperidad de los españoles.  

 

Rebutjat: 9 vots a favor (Vox), 118 en contra (PSC-Units, ERC, JxCat, 

CUP, ECP i Cs) i 3 abstencions (PPC) 

 

14. Impulsar, a través del Departament de Polítiques Digitals i Territori, los 

cambios necesarios para agilizar la concesión de permisos administrativos y 

urbanísticos para la instalación de actividades industriales y mejora de los 

polígonos industriales existentes. 

 

 15. Instar al Gobierno de España a potenciar los instrumentos para reforzar lo 

que comúnmente hemos venido denominando «segunda oportunidad». 

 

16. Reducir la carga fiscal que soportan las empresas, factor particularmente 

valorado por las empresas industriales a la hora de ubicar sus actividades.  

 

17. Hacer un uso responsable y no partidista de los Fondos Europeos Next 

Generation, primando la industrialización sobre los prejuicios ideológicos. 

Debemos apostar por proyectos viables, con visión de largo plazo y orientados en 

sus principales hitos por una visión empresarial, por lo que en la asignación de los 

recursos deben primarse los criterios de rentabilidad y eficiencia económica, 

transparencia y rendición de cuentas, garantizados con evaluaciones continuas de 

los mismos.  

 

18. Cumplir con los preceptos de la denominada Ley de Morosidad.  

 

19. Impulsar una política de inversiones en infraestructuras en las que se 

prioricen aquellos proyectos que aumenten de manera fehaciente la 

competitividad de nuestras empresas.  

 

Rebutjat: 16 vots a favor (Vox, Cs i PPC) i 115 en contra (PSC-Units, ERC, 

JxCat, CUP i ECP)  

 


