El bipartidismo ha asumido las políticas ecologistas radicales que arruinan a nuestro sector primario y condenan
a la actividad artesanal. Además, los sucesivos gobiernos
no han sido capaces de proteger el trabajo de nuestros
pescadores en el exterior:
Las imposiciones de la nueva religión climática
criminalizan la forma de vida y las tradiciones del
sector primario español. El propio comisario europeo
de pesca caliﬁcó de “destructiva” la industria
pesquera.
Los
lobbies
animalistas
subvencionados
han
provocado
ataques
intolerables
a
nuestros
pescadores, que han sido demonizados por la élite
cosmopolita de las ciudades a las que dan de comer.
Nuestros productores cargan con una normativa
inasumible que asﬁxia a nuestra industria y
empobrece a las familias de los trabajadores.
Los pescadores son víctimas de un laberinto
burocrático y de una ﬁscalidad verde implacable que
les imposibilita obtener cualquier tipo de licencia,
autorización o ayuda, ponen trabas a la pesca y limitan
nuestra producción.
Los sucesivos acuerdos europeos de pesca han
reducido progresivamente las cuotas, especialmente
en los caladeros del Mediterráneo. Sin embargo, se
permite la entrada de productos extracomunitarios
que no han sido sometidos a las mismas regulaciones
y normativas.

Es urgente aliviar de burocracia, normativa e impuestos a
nuestros pescadores para proteger el modo de vida que
sostiene a sus familias. VOX defenderá a un sector crucial
para el desarrollo de España:
Rebaja radical de los impuestos que pesan sobre el
sector y reducción de la burocracia que sólo sirve para
encarecer y entorpecer el trabajo de los pescadores y
retrasa el acceso a las ayudas.
Exigencia desde el gobierno autonómico para que
España deﬁenda los intereses de nuestros pescadores
y deje de aceptar las sucesivas reducciones de cuotas
que sufrimos desde hace años. Apoyaremos a los
pescadores artesanales frente a la regulación general
que favorece a las grandes industrias.
Presión para que se tomen las medidas necesarias para
la rebaja del precio de los carburantes y las
cotizaciones a la Seguridad Social.
Adhesión de Andalucía a la licencia interautonómica
de Caza y Pesca e impulso de una armonización de
toda la legislación a nivel nacional para acabar con la
desigualdad entre territorios de España.
Aplicar medidas urgentes de erradicación y prevención
de nuevas plagas del alga Rugulopterix okamurae o
alga asiática y aprobar líneas de ayuda inmediata para
los pescadores afectados por esta plaga.
Aumento de los controles para evitar la entrada ilegal
de productos de terceros países que supongan una
competencia desleal contra nuestros productos y
persecución del fraude al etiquetado.

