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VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE VOX SOBRE LES MESURES PER A MINIMITZAR 

LES CONSEQÜÈNCIES DE LA CRISI ECONÒMICA I SOCIAL QUE PATEIXIEN 

ELS CATALANS (tram. 300-00153/13).  

 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:  

1. Realizar una reforma fiscal en Cataluña con el objetivo de liberar renta disponible 

para los trabajadores y profesionales de nuestra región. Se implantarán las siguientes 

medidas:  

a) Reducción drástica del IRPF en aquellos tramos autonómicos que se encuentren por 

debajo de los 53.407,20 euros.  

b) Bonificación máxima del impuesto sobre el patrimonio para los residentes en la 

región de Cataluña.  

c) Aumento de la cobertura y cuantía de las bonificaciones del canon de agua.  

d) Bonificación máxima de los impuestos de donaciones y sucesiones.  

e) Reducción de los impuestos de trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos, que 

artificialmente aumentan los precios de vehículos de segunda mano, viviendas y cierto 

tipo de préstamos.  

f) Promover que las haciendas locales reduzcan figuras fiscales que puedan tener 

incidencia en la capacidad económica de familias y empresas como los impuestos 

sobre actividades económicas o impuestos sobre vehículos de tracción mecánica.  

Rebutjats: 14 vots a favor (Vox i PPC), 109 vots en contra (PSC-Units, ERC, JXCat, 

CUP i ECP) i 6 abstencions (Cs) 

 

g) Supresión de los impuestos propios de Cataluña.  

2. Implantar medidas específicas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) con el objetivo de dinamizar la economía y aumentar la capacidad productiva 

y de creación de empleo de nuestro tejido empresarial. Se implantarán las siguientes 

medidas:  

a) Reducción de trabas burocráticas y trámites administrativos que inflan los costes 

empresariales de manera artificial,, y terminan repercutiendo en el precio al consumo 

final. Implantación de una estrategia específica para ayudar a las empresas a reducir 

costes de producción y transporte, y agilizar trámites de gestión empresarial.  

Rebutjats:  20 vots a favor (Vox, Cs i PPC) i 110 vots en contra (PSC-Units, ERC, 

JxCat, CUP i ECP) 
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b) Implementación de medidas estructurales de apoyo a los autónomos. Se pondrá en 

marcha un Plan de Protección de Autónomos a los cotizantes del Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos mediante el cual, a todos aquellos que en los dos ejercicios 

previos hayan cotizado por la base mínima y ganen más de 1 3.500 euros al año, la 

Generalidad de Cataluña subvencione la diferencia entre la cotización mínima vigente 

y la prevista para 2023.  

Rebutjat: 14 vots a favor (Vox i PPC), 109 vots en contra (PSC-Units, ERC, JXCat, 

CUP i ECP) i 6 abstencions (Cs) 

 

c) Establecer incentivos para que las empresas ofrezcan contratos indefinidos a 

personas con discapacidad.  

d) Priorización de proyectos relacionados con el sector industrial durante la 

adjudicación de Fondos "Next Generation". Se priorizarán las inversiones que 

contemplen medidas y planes específicos de combate contra el desempleo y 

precariedad laboral en el sector industrial.  

f) Incremento de las líneas de financiación que tienen como destinatarios 

profesionales autónomos y PYMES. Durante la adjudicación de las líneas de 

financiación, se prestará atención a la diversificación del tejido empresarial y las 

necesidades de reindustrialización y activación del comercio local y de proximidad.  

3. Aumentar la dotación presupuestaria dedicada al parque público de vivienda social 

en Cataluña. Este aumento superará los 2.000 millones de euros en el siguiente 

ejercicio presupuestario. La Generalidad de Cataluña planificará la convergencia con la 

media de la Unión Europea del porcentaje de vivienda social sobre el parque de 

vivienda total en nuestra región.  

Rebutjats:  20 vots a favor (Vox, Cs i PPC) i 110 vots en contra (PSC-Units, ERC, 

JxCat, CUP i ECP) 

 

4. Adoptar medidas urgentes y necesarias para amortiguar la crisis económica y social 

que viven las familias de Cataluña. Concretamente, el Gobierno de la Generalidad 

implantará las siguientes medidas:  

a) Introducción de deducciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF por el uso de 

servicios en la infancia. Se implementarà una deducción fiscal por gastos en educación 

y sanidad para niños entre las edades de O a 10 años.  

Rebutjat: 14 vots a favor (Vox i PPC), 109 vots en contra (PSC-Units, ERC, JXCat, 

CUP i ECP) i 6 abstencions (Cs) 

 

b) Implantación de una prestación universal por hijo de 100 euros/mes hasta los 18 

años de edad, exclusiva para ciudadanos españoles. 

Rebutjat: 11 vots a favor (Vox) i 119 en contra (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs 

i PPC) 
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c) Modificación de la deducción fiscal por nacimiento del IRPF en Cataluña 

implementando una deducción de 800 euros/año por cada niño nacido o adoptado 

durante los primeros 5 años. Si se trata de un segundo nacimiento o adopción,la 

cantidad ascenderáal.000 euros/año,y si se trata de terceros o sucesivos, la cantidad 

se establece en l.200 por hijo.  

Rebutjat: 14 vots a favor (Vox i PPC), 109 vots en contra (PSC-Units, ERC, JXCat, 

CUP i ECP) i 6 abstencions (Cs) 

 

5. Implantar un paquete de medidas para combatir contra la pobreza energética 

quepadecen numerosas familias de nuestra región. La Generalidad impulsará las 

siguientes medidas:  

a) Instar al Gobierno de España a suprimir aquellos impuestos que tienen incidencia 

directa en la factura de la luz de las familias y empresas.  

Rebutjat: 14 vots a favor (Vox i PPC) i 116 en contra (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, 

ECP i Cs) 

 

b) Impulsar medidas estructurales de diversificación energética que incluyan el 

impulso de la energia nuclear en Cataluña y su ratificación como energia verde.  

d) Expandir la cobertura social de las medidas de urgencia de apoyo directoa familias 

que no pueden hacer frente a la factura de la luz y el gas.  

Rebutjats:  20 vots a favor (Vox, Cs i PPC) i 110 vots en contra (PSC-Units, ERC, 

JxCat, CUP i ECP) 

 

6. Reducir dràsticament el gasto público que no contemple la protección de los 

catalanes y la calidad de los servicios públicos, sobre todo de aquellos gastos 

relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y el proceso 

separatista. Esta reducción del gasto público en materia ideológica significará la 

reorientación de estos fondos a la mejora de las prestaciones sociales y servicios  

públicos de Cataluña. 

Rebutjat: 14 vots a favor (Vox i PPC), 109 vots en contra (PSC-Units, ERC, JXCat, 

CUP i ECP) i 6 abstencions (Cs) 
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