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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE VOX SOBRE LA POLÍTICA PER DONAR SUPORT 

ALS TREBALLADORS INSCRITS AL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS 

AUTÒNOMS (tram. 302-00164/13).  

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:  

1. Diseñar un plan de subvención para los trabajadores autónomos catalanes que se 

reincorporan a su actividad tras su permiso de paternidad/maternidad y a aquellos 

autónomos que se inscriben por primera vez como autónomos agrarios. 

2. Negociar con el Gobierno de España la ampliación de la cuantía y el tiempo de 

duración máximo de la subvención relativa al plan de auto-ocupación de gente joven 

encuadrado en el marco de políticas públicas del programa REACT-UE. 

3. Potenciar y expandir la cobertura de las medidas públicas de formación profesional 

dirigidas a los trabajadores por cuenta propia. Mejorar los canales de información de 

prestaciones y formación disponibles en el Servicio de Empleo de Cataluña (SOC), 

mientras exista este organismo público. 

4. Incorporar nuevas estimaciones e información en el Plan Estadístico de Cataluña en 

relación con las encuestas relativas al trabajo autónomo. El objetivo de estas 

incorporaciones es la mejora de la retroalimentación entre la política pública y la 

realidad empresarial y laboral de Cataluña. 

5. Mejorar la financiación del programa Consolida’t, actualizado a través de la 

Resolució EMT/3133/2021, de 15 d’octubre, para mejorar la consolidación, 

fortalecimiento y reinvención del trabajo autónomo. 

6. Impulsar un paquete de ayudas económicas destinadas a estimular la innovación 

en las personas trabajadoras autónomas. Con esta medida se pretende impulsar el 

desarrollo de actividades económicas con carácter científico y técnico por personas 

trabajadoras autónomas que concluyan en el registro de patentes o diseños 

industriales. 

7. Incrementar sustancialmente las líneas de financiación que impulsa el Instituto de 

Finanzas de Cataluña (ICF) que tienen como destinatarios profesionales autónomos. 

8. Promocionar y divulgar la importancia de la cultura emprendedora y empresarial 

como anclaje clave para lograr crecimiento económico sostenido, diversificación del 

tejido productivo e innovación tecnológica. 

9. Agilizar los trámites burocráticos y administrativos en relación a las gestiones que 

tienen que realizar los trabajadores por cuenta propia en Cataluña dentro de los 
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servicios públicos de la Generalidad. 

10. Seguir renovando las líneas de apoyo económico a los autónomos vinculadas a la 

Covid-19, con el objetivo de mitigar el impacto socio-económico derivado de la subida 

de los costes de suministros y la incipiente ralentización económica. 

Rebutjats:  per 18 vots a favor (Vox, Cs i PPC) i 114 en contra (PSC-Units, ERC, 

JxCat, CUP i ECP) 

 

11. Destinar parte de la recaudación que recibe la Generalidad de Cataluña vía 

Impuesto Especial sobre Hidrocarburos e Impuesto Especial sobre la Electricidad a 

ayudar a los trabajadores autónomos a hacer frente el notable crecimiento de los 

precios de los suministros energéticos. 

Rebutjat: per 12 vots a favor (Vox i PPC) i 120 en contra (PSC-Units, ERC, JxCat, 

CUP, ECP i Cs) 

 

12. Hacer todas las gestiones necesarias orientadas a que una parte sustancial de los 

fondos EU-Next Generation vayan destinados al fomento y consolidación del trabajo 

autónomo en Cataluña. 

Rebutjat:  per 12 vots a favor (Vox i PPC), 114 en contra (PSC-Units, ERC, JxCat, 

CUP i ECP) i 6 abstencions (Cs) 

 

13. Impulsar todas las acciones necesarias, en interlocución con los ayuntamientos de 

la región, para combatir y erradicar el denominado «top manta». 

14. Poner en marcha un plan de subvenciones para la contratación realizada por 

personas trabajadoras autónomas con hijos o hijas menores de 3 años a su cargo 

para que trabajen en su actividad económica o profesional. 

Rebutjats:  per 18 vots a favor (Vox, Cs i PPC) i 114 en contra (PSC-Units, ERC, 

JxCat, CUP i ECP) 

 

15. Impulsar los cambios legislativos necesarios para impedir la instauración de la 

Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona y abrir una línea especial de 

subvenciones para ayudar a financiar la renovación del parque móvil de furgonetas y 

camiones cuyos titulares sean trabajadores autónomos. 

16. Impulsar, junto a los ayuntamientos catalanes, un estudio para analizar la 

excesiva carga fiscal que sufren los trabajadores autónomos para su posterior y 

drástica reducción. 
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Rebutjats: per 12 vots a favor (Vox i PPC) i 120 en contra (PSC-Units, ERC, JxCat, 

CUP, ECP i Cs) 

 

17. Reforzar las políticas de seguridad ciudadana a fin de mejorar la imagen y 

proyección internacional de las principales ciudades turísticas de Cataluña, acción que 

redundará en beneficio de los trabajadores autónomos vinculados al sector comercial 

y hostelero. 

18. Impulsar los cambios legales y urbanísticos oportunos con el objetivo de reducir 

sustancialmente los plazos municipales para la obtención de licencias de obras y de 

actividad. 

Rebutjats:  per 18 vots a favor (Vox, Cs i PPC) i 114 en contra (PSC-Units, ERC, 

JxCat, CUP i ECP) 

 

19. Modificar el proceso de licitación de contratación pública de la Generalidad de 

Cataluña con el objetivo de reforzar y aumentar considerablemente la adjudicación de 

contratos a trabajadores autónomos y microempresas. 

Rebutjat:  per 12 vots a favor (Vox i PPC), 114 en contra (PSC-Units, ERC, JxCat, 

CUP i ECP) i 6 abstencions (Cs) 

 

20. Hacer los trámites necesarios para que los trabajadores autónomos, de manera 

inmediata, simple y masiva, también se puedan beneficiar de los denominados «kits 

digitales». 

Rebutjat:  per 18 vots a favor (Vox, Cs i PPC) i 114 en contra (PSC-Units, ERC, 

JxCat, CUP i ECP) 
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