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10/11/2022 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE VOX SOBRE EL PARC D’HABITATGE SOCIAL 

(tram. 302-00203/13) * 

 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
 

Primero. Presentar un plan de contingencia con carácter de urgencia para la reducción 
de las listas de espera de vivienda social. 

 
Segundo. Impulsar las medidas necesarias para la construcción de viviendas de 
protección oficial con el fin de que el parque de vivienda social garantice la demanda 

social. 

Rebutjats: 19 vots a favor (Vox, Cs, PPC i diputat no adscrit) i 112 en contra (PSC-

Units, ERC, JxCat, CUP i ECP) 
 
Tercero. Establecer un criterio fijo de prioridad nacional en el acceso a vivienda social. 

Asimismo, perseguir de forma efectiva el empadronamiento como herramienta para 
regularizar administrativamente a personas en situación ilegal en España. 

 

Rebutjat: 10 vots a favor (Vox), 118 en contra (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs 

i diputat no adscrit) i 3 abstencions (PPC) 
 

 
Cuarto. Favorecer e incentivar la licitación de empresas privadas por parte de la 

Generalidad de Cataluña para la construcción de vivienda de protección oficial. Ofrecer 
incentivos fiscales, facilidades administrativas y simplificaciones burocráticas a tal 
efecto. 

 
Quinto. Derogar la Ley de Contención de Rentas 11/2020, del 18 de septiembre, con 

el objetivo de incentivar la oferta privada de vivienda en zones de alta concentración 
poblacional y habitacional. 

Rebutjats: 19 vots a favor (Vox, Cs, PPC i diputat no adscrit) i 112 en contra (PSC-

Units, ERC, JxCat, CUP i ECP) 
 

 
Sexto. Derogar y eliminar la Ley 1/2022, de 3 de marzo de «emergència habitacional» 
por vulnerar el marco constitucional que protege la propiedad privada, porque legitima 

la ocupación ilegal e invade competencias del Estado. De igual forma, impulsar la 
derogación de la «proposición de ley de medidas transitorias y urgentes para hacer 

frente y erradicar el sinhogarismo», por homologar y fomentar una situación que 
debería ser excepcional. 

Rebutjat: 13 vots a favor (Vox i PPC), 117 en contra (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, 
ECP i Cs) i 1 abstenció (diputat no adscrit) 
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Séptimo. Incentivar la nueva construcción de vivienda de protección oficial con 
perspectiva de familia, con habitaciones suficientes para tener hijos, incluyendo zonas 

verdes y fácil acceso a colegios y sanidad, para favorecer el desarrollo de las familias 
en un entorno adecuado a sus necesidades. 

 
Octavo. Desarrollar un plan marco de revisión de viviendas de protección oficial 
propiedad de la Agència Catalana de l'Habitatge para su consiguiente reforma y 

rehabilitación. 
 

Noveno. Elaborar un plan de evaluación y reforma pública de aquellas viviendas en 
suelo urbanizable que no cuenten con la cédula de habitabilidad. 
 

Décimo. Elaborar un plan integral de medidas de simplificación administrativa en 
materia de vivienda, en especial para la obtención de licencias de edificación, la 

tramitación de planteamientos, y la obtención de las calificaciones de vivienda 
protegida. 
 

Undécimo. Impulsar las medidas legislativas necesarias y llevar a cabo políticas 
activas de lucha contra el fenómeno de la ocupación de viviendas, con especial 

atención a las viviendas ocupadas del parque de vivienda social. Excluir a las personas 
que hayan ocupado previamente una vivienda de la posibilidad de recibir una vivienda 
de protección oficial. 

Rebutjats: 19 vots a favor (Vox, Cs, PPC i diputat no adscrit) i 112 en contra (PSC-
Units, ERC, JxCat, CUP i ECP) 

 
 
Duodécimo. Instar al Gobierno de la Nación a que vuelva a incluir la deducción por 

vivienda habitual en el IRPF. 
 

Rebutjat: 14 vots a favor (Vox, PPC i diputat no adscrit), 112 en contra (PSC-Units, 

ERC, JxCat, CUP i ECP) i 5 abstencions (Cs) 

 

 

* Les votacions recollides són les proclamades per la vicepresidenta primera en funcions de presidenta  
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