Uno de los pilares fundamentales de la agenda globalista es
la estigmatización del modo de vida rural. El campo español,
sus habitantes, sus tradiciones, su estilo de vida y su
economía están en el punto de mira de las élites
progresistas:

La España rural necesita medidas que garanticen la
persistencia y el crecimiento de un modo de vida crucial
para la Nación. Para ello es de vital importancia defender al
sector primario de Andalucía:

Las imposiciones de la nueva religión climática
criminalizan a nuestro campo, la forma de vida y las
tradiciones del mundo rural en Andalucía.

VOX acabará con la entrada ilegal de productos de
terceros países en condiciones de desigualdad con
nuestros productores.

Las tesis animalistas han provocado ataques
intolerables a nuestros agricultores, ganaderos y
cazadores que han sido criminalizados y señalados por
la élite cosmopolita de las ciudades a las que dan de
comer.

Reforzaremos el control sobre el etiquetado para
prevenir el f raude y proteger a nuestras empresas,
trabajadores y consumidores.

Nuestros productores cargan con una normativa
inasumible que termina con nuestra industria y por
empobrecer al mundo rural.
Nuestros agricultores son víctimas de un laberinto
burocrático y de una ﬁscalidad verde implacable, que les
imposibilita obtener cualquier tipo de licencia,
autorización, ayuda, etc. Ponen trabas al campo y limitan
nuestra producción.
Limitan la producción de nuestro sector primario y
permiten la entrada de productos extracomunitarios
que no han sido sometidos a las mismas regulaciones y
normativas que las empresas y productos españoles.
El consenso progre y la izquierda radical pretenden
aprobar una ley de bienestar animal que pretende
matar a nuestra agricultura, tradiciones, caza y prácticas
como la cetrería o la cría.

Bajaremos radicalmente los impuestos que pesan
sobre nuestro campo y reduciremos la burocracia que
asﬁxia a nuestros productores.
Frenaremos la estigmatización de alimentos que
únicamente responde a motivos ideológicos.
Apoyaremos a los pescadores artesanales aumentando
su cuota de pesca, frente a la regulación general que
favorece a las grandes industrias.
Apoyaremos a la industria agroalimentaria nacional y
la producción de las pequeñas y medianas empresas
de carácter asociativo y familiar.
Aplicaremos las políticas necesarias para que los
pescadores no salgan a faenar perdiendo dinero.
Aplicaremos boniﬁcaciones en los carburantes y en las
cotizaciones a la Seguridad Social.

