Ahora, Andalucía no sufre un gobierno socialista,
pero sigue soportando muchas de las políticas
que la lastraron durante décadas y que el
presidente actual se ha negado a revertir.
Andalucía necesita un cambio real y se merece un
gobierno valiente dispuesto a devolver la
prosperidad a nuestra tierra. Un gobierno que
destierre de una vez por todas las políticas
socialistas que impiden la prosperidad y el
bienestar, un gobierno que ponga a la familia en el
centro de todas sus políticas.
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1

Eliminar de forma efectiva la administración paralela del
socialismo y las subvenciones a los sindicatos corruptos.

Acabar de forma real y efectiva con la red de organismos prescindibles, personal enchufado a
dedo y subvenciones millonarias a sindicatos, heredada de 40 años de gobierno socialista y
que el gobierno del PP ha mantenido. Andalucía necesita valentía para eliminar todos los
entes públicos que realizan funciones que ya hace o puede y debe asumir el Estado,
empezando por Canal Sur; y eliminar las subvenciones a sindicatos, patronales y partidos.

2

Rebajar radicalmente impuestos y mejorar los servicios
públicos e infraestructuras.

Eliminaremos inmediatamente todas aquellas leyes autonómicas inútiles que sólo añaden
burocracia y gasto superﬂuo para poder rebajar impuestos y aliviar a las familias, empresas y
autónomos. Refuerzo de la inversión en una asistencia sanitaria ágil, una educación de
calidad y una red de infraestructuras mejorada, especialmente en las provincias más
despreciadas por el bipartidismo.

3

Luchar contra la inmigración ilegal y la creciente
inseguridad en nuestros barrios y viviendas.

Eliminaremos las ayudas públicas que promuevan el efecto llamada a la inmigración ilegal.
Presionaremos para la devolución de Menores Extranjeros No Acompañados a sus países de
origen, con sus familias. Estableceremos de una vez por todas una red de colaboración con la
policía para la persecución y expulsión de los inmigrantes ilegales del territorio nacional y
exigiremos al gobierno de Sánchez el refuerzo de la seguridad frente a la creciente
delincuencia, narcotráﬁco, robos en locales comerciales y ocupación ilegal de viviendas.

4

Impulsar la reindustrialización y proteger a los
trabajadores.

Sólo VOX deﬁende el empleo estable, duradero y seguro ligado a la industria frente a unos
partidos que han promovido la deslocalización industrial y la precarización laboral con sus
políticas. Presionaremos para reducir todos los impuestos con repercusión en las arcas

autonómicas que provocan el aumento del precio de suministros e impiden la contratación y
la subida de salarios. Combatiremos el fanatismo climático que amenaza con destruir lo que
queda del tejido industrial, derogando las normas y regulaciones que perjudican el empleo y
la prosperidad de las empresas.

5

Combatir el paro estructural que expulsa a los jóvenes
de su tierra y condena a todos a una vida de subsidios.

Miles de jóvenes andaluces han tenido que desplazarse fuera para encontrar un empleo
digno mientras los políticos y sindicatos dilapidaban el dinero de su formación.
Fomentaremos su regreso y promoveremos el derecho al trabajo frente a la cultura del
subsidio permanente. Además, se implantará la prioridad nacional en el acceso a ayudas
sociales.

6

Defender el mundo rural, sus tradiciones y el valor
ambiental de la caza.

El gobierno del PP se ha unido a la criminalización del campo con medidas y leyes inspiradas
en la Agenda 2030 y en el ecologismo radical. Impulsaremos de forma inmediata todas las
infraestructuras necesarias para llevar agua en abundancia a nuestros productores.
Promoveremos el modelo económico de nuestro campo, apoyaremos la tauromaquia y las
ricas tradiciones de los pueblos de Andalucía y defenderemos la importancia de la caza como
actividad cinegética, y todas las actividades amenazadas por los lobbies radicales con la falsa
excusa del bienestar animal.

7

Defender nuestro producto frente a la burocracia, el
ecologismo radical y la competencia desleal extranjera.

Reducción radical del entramado burocrático y normativo autonómico que asﬁxia a nuestra
ganadería, pesca y agricultura diﬁcultando su viabilidad. Endurecimiento de las inspecciones
a la llegada de productos del extranjero y al etiquetado, de forma complementaria a los
controles a nivel nacional. Exigiremos desde el gobierno el cumplimiento y en su caso
reducción de las cuotas de entrada de productos foráneos y la revisión de los acuerdos que
hacen competir en desigualdad de condiciones a nuestros productores.

8

Derogar las leyes ideológicas socialistas mantenidas por
el Partido Popular.

Derogaremos todas las leyes de género y memoria histórica que sólo han servido para
enfrentar a los españoles y desalojaremos a los activistas de las aulas. El gobierno del PP se
ha dedicado a gestionar la herencia ideológica socialista contraria a la libertad y a la igualdad
entre españoles, incumpliendo su acuerdo con VOX. Protección de la libertad e igualdad en la
enseñanza mediante el cheque escolar.

9

Promover la riqueza y variedad de nuestras provincias.

El sistema autonómico trata de homogeneizar artiﬁcialmente comarcas tan plurales y ricas
como las de Andalucía. Reivindicamos las provincias, sus diputaciones y municipios frente a
un centralismo autonomista que sólo ha servido para profundizar en la desigualdad, la
insolidaridad y la ineﬁciencia y ha abandonado a los españoles de las provincias que no
interesaban al gobierno de turno. Promoveremos el atractivo turístico tan variado que ofrece
cada una de nuestras provincias.

10

Poner a la familia en el centro de todas las políticas
públicas.

La familia es la institución capital de la sociedad y un espacio crucial en el desarrollo de la
persona. Por ello, es necesario proteger a las familias de los ataques progres y de la falta de
apoyo económico e institucional. Haremos que para la aprobación de toda norma se tenga en
cuenta el impacto que esta tendrá para las familias, especialmente en materia de educación,
sanidad, vivienda y transporte.

