Frente a los ataques al sector
del turismo, por parte del
gobierno de Pedro Sánchez,
así como la falta de apoyo al
sector por parte del actual
gobierno de la Junta de
Andalucía, VOX exige aliviar
burocracia y bajar impuestos
a nuestras empresas y
trabajadores con el ﬁn de
potenciar el turismo de
Andalucía.

EN
DEFENSA
DEL
TURISMO

1. ELIMINACIÓN DEL
LABERINTO
BUROCRÁTICO

Que encarece cualquier actividad y ha
retrasado o impedido el acceso a
ayudas al sector turístico. Un turismo
de calidad, creador de riqueza y
empleo, que promocione la belleza de
nuestra región.

2. REBAJA RADICAL
DE IMPUESTOS

4. DESDE EL

GOBIERNO DE
ANDALUCÍA

Desde todas las instituciones
nacionales y regionales VOX exigirá las
mismas reglas en todo el territorio
nacional. Basta ya de privilegios y
excepciones injustiﬁcadas.

5. TODO EMPLEO
ES ESENCIAL

Para fomentar la contratación y la
subida de salarios. El dinero de
sindicatos, partidos y patronales debe
ir al desarrollo de nuestras empresas y
el apoyo a los trabajadores.

Porque de él depende cada trabajador
y su familia. Andalucía ha sufrido unas
de las políticas más duras y
discriminatorias durante la pandemia.
Rechazo del Pasaporte Covid y de
cualquier restricción horaria, de
movilidad personal y acceso a locales.

3. REFUERZO DE LA

6. IMPULSO DEL

De las calles, plazas, barrios y playas de
nuestra región. No vamos a permitir
que la delincuencia expulse el turismo.
España debe ser un lugar seguro para
los españoles y para cuantos vengan a
visitarnos.

En el turismo de nuestra tierra con un
plan de fomento y mejora de nuestra
hostelería, transporte, comercio y toda
la industria auxiliar. Apoyaremos la
formación y cualiﬁcación de
trabajadores para mejorar sus
empleos y la competitividad de todo el
sector.

SEGURIDAD

7. DEFENSA Y

PROMOCIÓN

De las tradiciones populares, eventos
religiosos y festejos taurinos, señas de
identidad de nuestros pueblos y
ciudades, f rente a los ataques del
progresismo y globalismo.

8. INNEGOCIABLE
APOYO

A la conservación del patrimonio
histórico-artístico tradicional como
reclamo y motor económico, cultural y
turístico, a ﬁn de ﬁjar y atraer
población a las zonas rurales.
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