Andalucía es una de las regiones que más ha sufrido las
políticas del fanatismo climático que han llevado a la
deslocalización de las industrias y precarización de los
empleos:
El consenso progre lleva décadas subiendo los
impuestos a la actividad industrial para complacer a los
lobbies ecologistas, haciendo inviable la permanencia
de industrias prósperas.
El gobierno de la Junta ha reducido en un 10% el
presupuesto para industria y energía cuando más se
necesitaban inversiones eﬁcaces para crear empleos
estables.
El sistema autonómico promovido por todos los demás
partidos implica la existencia de decenas de normas y
burocracias distintas que obstaculizan el desarrollo de
nuestras industrias.
PP y PSOE han permitido que Gibraltar se convierta en
un paraíso que ahoga económicamente al Campo de
Gibraltar. Además, se han negado a apoyar las
propuestas de VOX de reindustrialización e inversiones
en esta zona.
El gobierno de la Junta mantiene subvenciones
millonarias a quienes dilapidaron el dinero previsto para
la formación de trabajadores.

VOX considera prioritario la aplicación de políticas que
revitalicen nuestra industria para recuperar una gran
cantidad de empleos estables, duraderos y seguros:
Derogaremos todas las leyes verdes radicales que
criminalizan a la industria y provocan la deslocalización
de nuestras fábricas y empresas.
Eliminaremos el laberinto burocrático que encarece
cualquier actividad industrial y ha retrasado o impedido
el acceso a ayudas al sector turístico.
Recortaremos radicalmente el gasto político superﬂuo
para poder bajar impuestos a todos los sectores
económicos y fomentar así el empleo y la subida de
salarios. Acabaremos con cualquier subvención a los
sindicatos corruptos, partidos y patronal.
Armonizaremos la legislación nacional en el ámbito
industrial y turístico para acabar con el laberinto
normativo que ha provocado el estado de las
autonomías.
Aumentaremos la inversión en industria y energía para
recuperar y desarrollar la actividad en nuestro territorio,
con especial atención a zonas como el campo de
Gibraltar y a sectores como el minero.
Recortaremos el tramo autonómico o presionaremos
para la bajada de todos los impuestos que repercuten
sobre la factura de la luz y provocan el encarecimiento de
suministros a nuestras empresas y familias.

