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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. Eliminar las subvenciones a sindicatos, patronales y partidos.
• Terminaremos con toda la administración paralela del PSOE que el Partido Popular ha
mantenido. Durante décadas el Partido Socialista ha parasitado y patrimonializado la
Administración pública andaluza convirtiéndola en una agencia de colocación al servicio de
sus intereses. Esto ha multiplicado su coste, provocando un deterioro de los servicios públicos
y numerosos escándalos de corrupción.
• Garantizaremos que todos los empleados públicos accedan a la administración según los
principios de mérito y capacidad. Además de los ciudadanos, las principales víctimas del
enchufismo del PSOE han sido los servidores públicos y funcionarios de carrera que, a pesar
de las pésimas condiciones laborales y salariales, han mantenido con su esfuerzo los servicios
públicos.
• Acabaremos con las subvenciones a los sindicatos y la patronal. La UGT y CCOO han sido
los mayores aliados del socialismo más corrupto durante décadas en las que han recibido
subvenciones millonarias mientras que saqueaban el patrimonio de todos los andaluces.
• Suprimiremos las subvenciones a los partidos políticos y reduciremos drásticamente el gasto
político en el Parlamento de Andalucía y la Junta de Andalucía. Igual que hemos hecho nada
más llegar a la presidencia de las Cortes de Castilla y León reduciendo la asignación a los
grupos políticos. Mientras que las competencias no sean devueltas al Estado, debemos tener
unas comunidades autónomas que destinen sus recursos al bienestar de los españoles, no de
los políticos.
• Queremos que los corruptos paguen por todo el daño causado a los andaluces. Exigiremos las
máximas penas para todos los acusados de haber saqueado las arcas públicas y lucharemos
para que devuelvan lo robado. Al contrario de lo que ha hecho el Gobierno de Moreno Bonilla,
exigiremos que los sindicatos devuelvan cada euro que han robado, más los intereses.
• La radio televisión pública andaluza sigue siendo un ente que sirve de arma de propaganda
del gobierno de turno que debe ser suprimido. Hasta que logremos su cierre definitivo, debe
reducirse drásticamente su coste y garantizar su imparcialidad. Canal Sur y la RTVA nos cuestan
a los andaluces más de 150 millones de euros al año. Esto es un coste inasumible para una
televisión que no ven el 92% de los andaluces y con algunos canales con datos de audiencia del
0,2%. Impulsaremos la creación de delegaciones territoriales de la televisión pública nacional
que muestren la información, tradiciones y eventos de interés de las regiones.
• Exigiremos el cumplimiento íntegro de las auditorías externas que VOX pactó con el gobierno
e iremos más allá para terminar definitivamente con todos los entes y organismos que son
un lastre para nuestros servicios públicos y el bienestar de los andaluces. Las auditorías que
el gobierno de Moreno Bonilla ha querido ocultar han puesto de manifiesto la inutilidad de
diversos organismos públicos que no aportan nada a los andaluces.
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• Suprimiremos todas las agencias, entes, organismos y fundaciones que no tengan una utilidad
pública demostrada o que supongan una duplicidad por realizar funciones que puedan ser
asumidas por sus análogos a nivel nacional. Revertiremos el proceso de desconcentración
administrativa para devolver a la estructura de la Junta de Andalucía las competencias ejercidas
por los entes instrumentales que tan alto coste tiene para los andaluces.
• Realizaremos una reforma integral de la administración pública andaluza para hacerla más
eficaz y reducir su tamaño y coste. Eliminaremos toda la burocracia e impedimentos de una
administración elefantiásica e ineficiente. Queremos un gobierno reducido que garantice que
todos los esfuerzos y recursos vayan destinados a prestar unos servicios públicos de calidad.
• Reduciremos drásticamente todos los trámites y la burocracia. La administración autonómica
reconocerá plena validez a toda disposición administrativa o de cualquier índole operada en
territorio nacional de manera que ningún español que quiera establecerse o invertir en Andalucía
tenga barreras autonómicas. Potenciaremos la administración electrónica garantizando en
cualquier caso la atención presencial para quienes así lo deseen.
• El gobierno de Moreno Bonilla se ha dedicado constantemente a eludir los acuerdos firmados
con VOX en materia de reducción de gasto político superfluo. Firmamos la eliminación de
las embajadas comerciales en el exterior, la reducción y neutralidad ideológica de RTVA o la
eliminación de toda subvención que no cumpla fines de utilidad pública y social.
¿Qué ha hecho VOX en el Parlamento de Andalucía?
• Iniciativa exigiendo al gobierno que, en base al resultado de las auditorías del sector
instrumental de la Junta, se acometan las supresiones y reestructuraciones necesarias para
reducir drásticamente el gasto superfluo y emplear los recursos públicos en mejorar realmente
los servicios públicos.
• Solicitud desde el parlamento al gobierno de Andalucía para que suprima cualquier ente u
organismo que realice una función que pueda a ser asumida por otros entes de ámbito nacional,
con el objetivo de reducir duplicidades y mejorar la cohesión entre los territorios de España.
• Iniciativa parlamentaria para que Andalucía impulse un proceso nacional de devolución de
las competencias de educación, sanidad, justicia y orden público, promoviendo la igualdad y
solidaridad entre todos los españoles, así como a derogar toda normativa autonómica que se
refiera a Andalucía como «realidad nacional».
Todas estas iniciativas fueron rechazadas conjuntamente por PP y PSOE

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.
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• VOX pactó al inicio de la pasada legislatura con el PP la realización de una auditoría externa de la
administración paralela dejada por los socialistas. El actual presidente de la Junta se ha negado
a eliminar todos los chiringuitos, entes superfluos y organismos duplicados que se acreditaron
como ineficientes. Sólo un gobierno valiente liderado por VOX acabará definitivamente con el
lastre del gasto autonómico superfluo.
• El sistema autonómico defendido por el resto de partidos ha creado españoles de primera y
de segunda, abandonando a los españoles de las provincias que no interesaban al gobierno
de turno y premiando a los separatistas. Es urgente presionar desde las comunidades para
armonizar todas las normas posibles a nivel estatal y recuperar nuestra conciencia de nación.
• Gracias a la reducción drástica del gasto político superfluo podremos bajar radicalmente los
impuestos de la región y el tramo autonómico de los impuestos estatales con repercusión en las
arcas de Andalucía, logrando así aliviar la situación que viven miles de empresas, trabajadores,
autónomos y familias en Andalucía.
• Eliminaremos todas aquellas leyes autonómicas inútiles que ha aprobado el bipartidismo
y que suponen una duplicidad respecto a las normas estatales y añaden burocracia y gasto,
obstaculizando la actividad económica y profundizando en la desigualdad entre españoles.
• Rebaja del tramo autonómico del IRPF para todos los intervalos con el objetivo de favorecer la
contratación e impulsar la subida generalizada de salarios.
• Promoción del sector primario y de la actividad económica propia de las zonas rurales
mediante la rebaja de impuestos y tasas autonómicos para las nuevas explotaciones agrarias
y aquellas heredadas.
• La sanidad es una de las grandes perjudicadas por el sistema autonómico, la corrupción
socialista y la inacción del gobierno actual. Promoveremos desde el gobierno el inicio de un
proceso unificación y armonización del sistema sanitario en toda España que culmine con la
devolución de las competencias en sanidad para ganar en eficiencia e igualdad de acceso para
todos los españoles.
• En paralelo a este proceso de armonización, son necesarias medidas urgentes para reestructurar
el SAS con el objetivo de lograr una atención rápida y eliminar cualquier tipo de gasto inútil
para el servicio de calidad. Acometeremos una mejora y extensión inmediata de la Atención
Primaria que alivie la saturación y reduzca las listas de espera, un aumento de la cartera de
servicios y una mejora de las condiciones laborales del personal, para lo cual es necesario llevar
a cabo la reducción de gasto político innecesario que lastra a nuestra región.
• Mejorar la sanidad andaluza debe comenzar por dignificar la profesión sanitaria. Medios y
partidos han vejado a los sanitarios exponiendo por las televisiones a activistas pagados por
políticos como si fueran médicos. Exigiremos además respeto por los profesionales que sufren
constantemente ataques, insultos y agresiones, mediante la equiparación de su protección
penal a la de los agentes de la autoridad.
• La situación laboral y salarial de los profesionales del SAS es inadmisible y provoca un déficit
estructural en la plantilla sanitaria que pone en peligro el sostenimiento del sistema en el
corto-medio plazo. Moreno Bonilla ha pretendido solucionarlo con el “parche” de traer médicos
magrebíes; nosotros sí acometeremos un cambio urgente en el sistema de retribuciones
indignas, jornadas leoninas, complementos salariales injustos y guardias no cotizadas.
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• Miles de jóvenes sanitarios han salido de Andalucía buscando unas condiciones laborales
dignas en otras regiones o países. Fomentaremos el regreso de estos profesionales mediante la
dignificación de la profesión, las mejoras salariales y de condiciones en el trabajo, la conciliación
familiar y el impulso a la formación académica dentro de Andalucía.
• Reforzaremos las infraestructuras de la sanidad pública para poder ofrecer un servicio
accesible y de calidad en todas las ciudades y pueblos andaluces, especialmente en aquellas
provincias abandonadas por el bipartidismo que no tienen acceso a algunos servicios, como el
materno-infantil en Huelva o el PET-TAC para diagnóstico de Cáncer en Almería.
• Es ineludible apostar por la asistencia en el ámbito de la salud mental de forma seria, frente a
propuestas frívolas que pretenden aprovecharse del sufrimiento de los españoles para extender
el uso de drogas o imponer una ideología. Adecuaremos la capacidad asistencial para atender
el problema de la salud mental, con especial atención a la infancia y juventud y a realidades
como la soledad o el suicidio.
• La inversión en mejora de las infraestructuras de centros educativos ha sido insuficiente en
esta legislatura. Muchos niños siguen acudiendo a clase en barracones e instalaciones sin
acondicionar. Garantizar unas aulas dignas debe ser una prioridad del futuro gobierno de
Andalucía.
• Jaén ha perdido el 90% de sus trenes desde los 90. En paralelo, más del 6% de su población
en 50 años. Es prioritaria una red de transporte por carretera y ferroviaria bien conservada que
tenga en cuenta a las provincias más abandonadas, como Jaén o Almería, así como los nuevos
núcleos de población que van en aumento y necesitan conexiones como el tren de cercanías,
es clave para fijar población y desarrollar industrialmente sus comarcas.
• Asegurar una ordenación territorial al servicio de las familias y las empresas, que permita
el desarrollo de infraestructuras, especialmente hidráulicas, al servicio de nuestra agricultura
e industria y compatibles con la conservación del entorno natural, sin establecer diferencias
entre provincias.
• Impulsar el sistema universitario en Andalucía para promover unos centros de calidad, con
respeto a su autonomía y que promuevan las ciencias y las humanidades. Se revisarán las ayudas,
investigación, recursos, becas y el sistema de acceso para avanzar hacia una misma prueba
única de acceso a la universidad en toda España. Impulsaremos la colaboración académica
con universidades de Europa y la Iberosfera, promoviendo una homologación más ágil de los
títulos expedidos en estos países.
¿Qué ha hecho VOX en el Parlamento de Andalucía?
• Tras meses de negociaciones e incumplimientos, VOX logró en el parlamento incluir
enmiendas a la Ley de Impulso de la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) para que
la regulación urbanística sea ágil y favorezca el crecimiento económico.
• Presentación de una batería de iniciativas para la mejora de la Atención Primaria, la
despolitización del SAS, avanzar hacia una gestión de los centros por parte del personal sanitario
de carrera y la profesionalización de cargos directivos, utilizando como base los resultados de
las auditorías del sector público instrumental.
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• Iniciativas para poner fin a las unidades de atención de género, así como reorientar la inversión
a aumentar el presupuesto en Salud Mental en Andalucía.
• Propuestas concretas en materia sanitaria como ampliar el servicio de atención temprana
para niños mayores de 6 años, incorporar en la cartera del SSPA la implantación de prótesis con
carácter general, un programa de prevención del suicidio, o un programa específico de ayudas
a familias con alergias e intolerancias alimentarias.

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.
• La costa de Andalucía es uno de los principales focos de entrada de inmigrantes ilegales. Es
necesario aumentar la seguridad en nuestras aguas para evitar una entrada ilegal de personas
que es insostenible para España y Europa y, así, dejar de dar facilidades a unas mafias que
ahogan a miles de personas al año en el Mediterráneo.
• Exigiremos la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que acceden ilegalmente a nuestro
país. A España solo se debe entrar de forma legal, ordenada y con la voluntad de integrarse y
aportar al desarrollo de la Nación. Las políticas buenistas y contrarias al interés de los españoles
que han implementado los políticos desde sus despachos y mansiones bien protegidas tienen
víctimas reales: los españoles que viven en los barrios más humildes.
• Procederemos a la eliminación de las ayudas públicas a inmigrantes en situación ilegal y de
las subvenciones a ONGs, asociaciones o cualquier entidad que destine sus fondos a promover
o contratar a la inmigración ilegal.
• La izquierda ha pretendido organizado una campaña de manipulación contra Macarena
Olona por presentarse a las elecciones sin haber nacido en Andalucía, mientras fomenta que
los inmigrantes ilegales se empadronen y adquieran derechos, beneficios y ayudas vinculadas
al padrón, como cualquier español. Toda persona que entre irregularmente en nuestro territorio
debe saber que nunca podrá regularizar su situación en España.
• Presionaremos para que se acometan las reformas legales necesarias para asegurar la
expulsión de los inmigrantes, también legales, que cometan delitos graves o hagan del delito
leve su forma de vida, procurando que cumplan las penas en sus países de origen.
• Exigiremos el cierre de las mezquitas fundamentalistas y la prohibición de su financiación
por parte de Estados u organizaciones extranjeras la expulsión de los imanes que propaguen
el radicalismo, el menosprecio a la mujer o la yihad.
• Andalucía es la región de España con el mayor número de MENAs, casi el 30% de todos
los tutelados a nivel nacional. Tomaremos las medidas necesarias para proceder al cierre
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de los centros de MENAs que crean inseguridad en nuestras calles, empezando por los más
conflictivos. Todos los menores extranjeros deben ser repatriados con sus padres a sus países de
origen de forma inmediata. Hasta lograr su cierre, procuraremos las medidas e infraestructuras
necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores de estos centros, la existencia de
espacio suficiente y la seguridad de los vecindarios aledaños.
• Sin seguridad y sin condiciones de vida dignas no hay libertad. VOX va a dar la batalla por unos
barrios habitables, seguros, con dotaciones, donde merezca la pena vivir, donde las familias
puedan llevar a cabo su proyecto. VOX es el partido de los barrios.
• Andalucía es la segunda región de España con más casos de ocupación solo por detrás de
Cataluña. Sacaremos a los okupas de cada domicilio al que entren ilegalmente y perseguiremos
a las mafias de ocupación para proteger a los vecinos y sus hogares.
• España no debe abandonar a quienes han dedicado los mejores años de su vida a servir a la
Patria en las Fuerzas Armadas. La administración de Andalucía puede y debe tomar medidas
para favorecer su continuidad laboral tras su tiempo de servicio, como la reserva de puestos de
trabajo públicos o el premio por años de servicio.
• Con prácticamente 900 salones de juego, Andalucía es la región de España con mayor número
de casas de apuestas a pie de calle. Además, España cuenta con la tasa de ludópatas jóvenes
más alta de Europa. Es necesario un límite a la desproporcionada proliferación de estos locales.
Fomentaremos un ocio saludable, basado en el deporte, la cultura y la familia.
• Es urgente sacar las drogas de nuestros barrios. Generan inseguridad, atraen bandas
criminales organizadas y han destrozado en España, y especialmente en nuestra región, a
miles de familias y vidas. Promoveremos el refuerzo de la seguridad y la persecución de los
narcopisos, y el menudeo en nuestros barrios. Frente al narco, trabajos dignos.
• Exigiremos al gobierno nacional la dotación de todos los medios humanos, materiales y
técnicos necesarios a las FCSE para hacer frente a la entrada descontrolada de droga en las
costas andaluzas y a las mafias que operan en zonas como Algeciras o la Costa del Sol.
• Aumentaremos la seguridad en las explotaciones agrarias, reforzaremos la seguridad y
apoyaremos la inversión en personal y recursos materiales necesarios para reforzar la vigilancia
de las zonas rurales.
¿Qué ha hecho VOX en el Parlamento de Andalucía?
• Exigencia al gobierno de que luche decididamente contra el fundamentalismo islámico y
adopte las medidas necesarias para acabar con el efecto llamada a la inmigración ilegal.
• Instancia al gobierno de la Junta para que colabore con las FCSE en la aportación de toda
documentación útil para la identificación y expulsión de inmigrantes ilegales en territorio
andaluz, así como la supresión de toda ayuda o subvención que fomente el efecto llamada.
• VOX ha presentado iniciativas para que el parlamento inste al gobierno nacional a regular
los operativos de Salvamento Marítimo, con el objetivo de frenar a las mafias que operan en el
Mediterráneo y acabar con la pérdida de vidas humanas causada por estas mafias y fomentada
por las políticas del efecto llamada.
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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.
• La Industria en Andalucía da empleo a un 20% menos de trabajadores que en el año 2000.
Es urgente frenar la salida de plantas industriales que en estos años han abandonado nuestro
territorio por las presiones normativas, burocráticas y fiscales que se han impuesto sobre las
empresas.
• La política industrial de Andalucía y toda España debe estar enfocada a dotar al sector de
estabilidad, permanencia, certidumbre, innovación, suficiencia energética y autonomía
estratégica. Por eso fomentaremos un desarrollo industrial armónico con el bien común y
respetuoso con el medio natural, atendiendo especialmente a las zonas cuyas industrias han
sido arrasadas tras la implementación del Estado autonómico.
• Los gobiernos nacional y autonómico no han tenido la voluntad de proteger a la industria
de Andalucía. Sus políticas guiadas por la ideología y no por el interés de los trabajadores
han expulsado a industrias estratégicas como la del automóvil o los astilleros. Es necesario
reindustrializar España alejándose del ecologismo radical, la burocracia excesiva y los impuestos
asfixiantes, promoviendo la investigación nacional y la expansión internacional de nuestras
empresas.
• Tomaremos las medidas fiscales y de apoyo legal necesarias para detener el cierre súbito de
plantas industriales y energéticas provocado por las imposiciones de la nueva religión climática.
Cualquier plazo de transformación hacia una economía menos contaminante debe plantearse
sin poner en peligro el empleo de los españoles.
• Acabaremos con las subvenciones millonarias que la Junta mantiene a los sindicatos corruptos
que dilapidaron el dinero previsto para la formación de trabajadores. Andalucía es el territorio
donde los sindicatos de clase han hecho más daño a los trabajadores, a quienes robaron junto
a los socialistas corruptos.
• 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.
Derogaremos todas las leyes verdes radicales que criminalizan a la industria y provocan la
deslocalización de nuestras fábricas y empresas.
• Las empresas españolas están sometidas a una normativa asfixiante que les hace competir
en inferioridad de condiciones frente a las industrias de terceros países. La libre competencia
está adulterada y es urgente compensar a nuestras empresas con la imposición de aranceles
y barreras a la entrada de todo producto que no cumpla con las mismas normas que obligan a
nuestros productores.
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• Al contrario de lo que han hecho el PP y el PSOE durante los últimos años, apoyaremos a las
empresas que crean empleo industrial a través de medidas fiscales y crediticias. Eliminaremos
o presionaremos para la eliminación de los tributos que tienen repercusión en las arcas
autonómicas. Impulsaremos ayudas y bonificaciones fiscales y haremos posible el acceso de
líneas de préstamos a PYMES industriales y a empresas de base tecnológica industrial.
• Lucharemos por un empleo estable, duradero y de calidad. Desde el gobierno andaluz
exigiremos al ejecutivo nacional la reducción de las cotizaciones a las empresas que
contraten a trabajadores de España de manera indefinida. Compensaremos también desde
la administración andaluza la contratación indefinida, frente a una izquierda que sólo se ha
preocupado de cambiar el nombre a tipos de contratos igualmente precarios. Promoveremos
que se asegure la garantía efectiva del derecho al trabajo prohibiendo las acciones coactivas
en las huelgas políticas.
• Potenciaremos las industrias auxiliares de sectores cruciales para las provincias como el
aeronáutico, petroquímico, agroalimentario o los astilleros. Apoyaremos también el desarrollo
de una la infraestructura tecnológica, soporte del tejido industrial, para mejorar el nivel de
servicios de apoyo a las empresas, propiciando iniciativas empresariales que desarrollen
mercados de alto valor añadido.
• Apoyaremos a los trabajadores autónomos mediante compensaciones para aquellos cuyos
ingresos netos no lleguen al SMI, a los que estén de baja y a los perjudicados por las restricciones
adoptadas por la crisis del COVID-19. Además, tomaremos las medidas necesarias para acabar
con la figura del falso autónomo.
• El empleo estable y los salarios dignos están vinculados a una inmigración legal, ordenada
y adaptada a las necesidades y posibilidades de nuestro mercado laboral para asegurar el
empleo de los españoles y de los inmigrantes que, llegando legalmente, aportan su esfuerzo y
respetan nuestro modo de vida.
• 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.
• 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. Defendemos la declaración del campo de Gibraltar como zona de
especial singularidad para que se aumente la inversión en el desarrollo de la actividad en la
comarca, incluyendo un corredor ferroviario de mercancías.
• La dependencia de recursos del exterior, permitida durante décadas por las políticas
del bipartidismo, es una grave vulnerabilidad para España. Aprenderemos de sus errores y
apostaremos decididamente por el desarrollo de proyectos mineros y de sectores adyacentes a
la minería, para así garantizar el acceso a recursos propios a toda la nación e impulsar industrias
de alto valor en la región.
• La Sanidad española debe atender a todo español y residente legal en todo caso, y a cualquier
persona ante una situación de urgencia vital. España no puede ser el hospital del mundo. Por
eso, presionaremos para que se elimine el acceso a la sanidad de quienes violentan nuestras
fronteras, saturando nuestros recursos sanitarios y perpetuando el efecto llamada.
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• Exigiremos el pago del coste real de los servicios sanitarios por parte de los estados de origen
de aquellos extranjeros que vienen a España a hacer turismo sanitario.
¿Qué ha hecho VOX en el Parlamento de Andalucía?
• Aprobación de una iniciativa para el fomento del uso de la energía termosolar y fotovoltaica
en Andalucía.
• VOX ha exigido al gobierno que tome medidas para procurar la descolonización de Gibraltar y
el pleno ejercicio de la soberanía española sobre este territorio. La iniciativa incluía un plan de
reindustrialización del Campo de Gibraltar.
• VOX presentó una propuesta en la que se instaba gobierno de la Junta a articular todas las
medidas necesarias para proteger a los trabajadores mediante la reindustrialización de nuestra
región, deteniendo el cierre y la deslocalización de plantas industriales y energéticas como
consecuencia de las imposiciones de la Agenda 2030 y la mal llamada transición energética
desarrollada en los ODS.

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 el
regreso de los jóvenes 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.
• En Andalucía hay unos salarios de miseria y un paro inaceptable porque el trabajo de todos
sostiene el estado de bienestar de los políticos. En VOX, recortaremos radicalmente el gasto
político superfluo para bajar los impuestos a todos los sectores económicos y fomentar el
empleo y la subida de salarios.
• Andalucía es la segunda comunidad autónoma con más paro, un 6% por encima de la media
española. Algunas provincias, como Cádiz, superan el 23%. Defenderemos la promoción del
empleo estable, duradero y de calidad reduciendo drásticamente las cargas y la regulación
abusiva a las empresas que contraten trabajadores de España de manera indefinida.
• Acabaremos con las subvenciones a los sindicatos, partidos políticos y patronal que mantiene
el gobierno de Moreno Bonilla. La actividad de estas organizaciones debe estar sufragada
por sus afiliados. Debemos redirigir los esfuerzos del gasto público a garantizar el estado de
bienestar de los españoles.
• La temporalidad es un gran riesgo para el empleo en sectores como el hostelero o agrícola.
Impulsaremos ayudas a las empresas que apuesten decididamente por dar empleo estable,
especialmente a tramos de edad donde el desempleo es más elevado. Por ejemplo, el paro ha
llegado al 40% en el caso de los andaluces menores de 24 años.
• El bipartidismo ha desmantelado nuestra industria y nuestro tejido productivo arrebatando
a los jóvenes la capacidad de prosperar y formar una familia en sus provincias. En VOX
reivindicamos el derecho a permanecer, incentivando el regreso de estas generaciones a una
región que vuelva a ser atractiva para ellos.
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• Reindustrializaremos España cuidando el medio ambiente desde el sentido común y
protegiendo nuestra economía, aumentando nuestra productividad, mejorando la balanza
comercial y creando riqueza y empleo de calidad.
• Impulsaremos políticas de retención del talento joven, adaptando la oferta educativa a las
necesidades del tejido empresarial y promocionando el emprendimiento local. Frente a la
cultura del subsidio que condena a la precariedad, en VOX defendemos la cultura del esfuerzo
para prosperar y tener las mismas oportunidades que tuvieron nuestros padres y abuelos.
• Mientras muchos españoles se ven obligados a vivir fuera de su tierra, se reparten ayudas
a inmigrantes que, en muchas ocasiones, se encuentran en situación ilegal en España.
Estableceremos el criterio de prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales y en ayudas
para el acceso a vivienda de jóvenes agricultores.
• Miles de trabajadores en ERTE se han encontrado con que el SEPE es un pagador por el que
han de cotizar. Bonificaremos la penalización por doble pagador en la Declaración de la Renta
mediante deducciones en el tramo autonómico del IRPF.
• El Gobierno de la Junta mantiene subvenciones millonarias a quienes dilapidaron el dinero
destinado a la formación de los trabajadores. Fiscalizaremos los fondos públicos destinados
a los programas de formación y evaluaremos la calidad de la formación para mejorar su
empleabilidad.
• Mejoraremos la calidad de la formación profesional y ampliaremos la FP Dual para la mejor
inserción laboral adaptándose a las necesidades de industrias, comercios y empresas, y
crearemos un Centro Formativo Especial para dar respuesta a las necesidades del mundo rural.
• Avanzaremos hacia un marco jurídico y laboral adaptado a las cada vez más frecuentes
circunstancias de teletrabajo, que puede servir para mejorar la conciliación de la vida familiar y
social siempre y cuando se aseguren unas condiciones laborales adecuadas.
¿Qué ha hecho VOX en el Parlamento de Andalucía?
• Incluir en el acuerdo presupuestario la evaluación de la calidad de los programas de formación
para mejorar la empleabilidad y la concesión de ayudas para paliar la difícil situación de los
autónomos generada por la crisis del COVID-19.
• Incluir en el acuerdo presupuestario la puesta en marcha de políticas activas de empleo,
acuerdos para sustituir el antiguo sistema de subvención y fomentar la colaboración públicoprivada, acuerdos para la evaluación de la calidad de los programas de formación y acuerdos
para conceder ayudas a autónomos en dificultades.

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
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ricas tradiciones de los pueblos de Andalucía y defenderemos la importancia de la caza como
actividad cinegética.
• Reivindicamos y apoyamos el modelo productivo y de vida de los andaluces que permanecen
en el mundo rural frente al abandono de los sucesivos gobiernos de PP y PSOE y el acoso de
las agendas globalistas que criminalizan el estilo de vida de nuestros hombres y mujeres del
campo, acusándolos de ser responsables de la contaminación o el maltrato animal.
• Garantizaremos que el agua sea un recurso accesible para todos nuestros agricultores y
ganaderos y defenderemos a los agricultores frente a su criminalización. Es posible asegurar
un suministro seguro y suficiente, respetuoso con el medio ambiente, si se apuesta por una
concepción nacional del agua en el que se tengan en cuenta las necesidades de los agricultores.
• Fomentaremos la modernización y aumento de regadíos, la mejora y desarrollo de la gestión
de presas y plantas de gestión de residuos y la sustitución del riego por inundación por riego
por goteo, respondiendo en cada caso a las necesidades de los agricultores. VOX aportará
soluciones de gestión del agua para quienes mantienen vivo nuestro campo y nutren nuestras
comunidades, frente a los lobbies y partidos que quieren acabar con su actividad y condenar
a sus familias a la pobreza.
• Los agricultores del Parque Nacional de Doñana están sufriendo los ataques implacables
de los grupos de presión eco-radicales. Impulsaremos ante la confederación hidrográfica y el
gobierno de España la construcción de canalizaciones alternativas que permitan suministrar
agua suficiente sin recurrir a pozos en acuíferos.
• Tomaremos medidas para que los jóvenes emprendan en el sector agrario y aseguren el
crecimiento y la persistencia del modo de vida rural. La falta de apoyo por parte de la Junta de
Andalucía está provocando que muchos jóvenes tengan que abandonar su lugar de origen en
búsqueda de oportunidades laborales en las grandes ciudades.
• Impulsaremos la creación y crecimiento de empresas en la economía rural concediendo
incentivos fiscales que permitan desarrollar empresas viables, rentables y atractivas a la
inversión.
• Derogaremos toda la normativa que hace inviable cualquier proyecto emprendedor agrícola,
pero que no se aplica para los productos importados de terceros países. Exigiremos una política
agraria nacional y europea, y no autonómica, que vuelva a considerar al sector primario como
estratégico y potencie también al pequeño productor, de carácter fundamentalmente familiar.
• Defenderemos la caza como una actividad cinegética esencial para preservar la conservación
de la fauna y los espacios naturales de nuestra región y exigiremos la protección a nuestros
cazadores frente a los ataques perpetrados por los movimientos animalistas que no entienden
la importancia de esta actividad para nuestro campo.
• Hasta que no se consiga una licencia nacional de Caza y Pesca, Ejecutaremos nuestra exigencia
de adherir a Andalucía a la licencia interautonómica de Caza y Pesca, hasta ahora ignorada por
el PP y Cs. Impulsaremos desde el gobierno andaluz una armonización de toda la legislación a
nivel nacional para acabar con la desigualdad entre territorios de España.
• Fomentar la armonización a nivel nacional de todas las normas que afecten al sector primario
y a la vida rural en general. VOX ya ha impulsado medidas en este sentido en el parlamento,
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con la oposición frontal del resto de grupos, defensores del estado autonómico insolidario e
ineficaz.
• El mundo del toro es parte esencial de nuestra riqueza cultural y económica. Daremos especial
protección a los eventos culturales y a los ganaderos taurinos que sufren los delirios animalistas
y las agendas globalistas que estigmatizan la tauromaquia.
• Aliviaremos de burocracia, normas e impuestos a nuestros pescadores para proteger el modo
de vida que sostiene a sus familias. Siempre defenderemos a un sector que es crucial para el
desarrollo de España.
• Exigiremos desde el gobierno autonómico que España defienda los intereses de nuestros
pescadores y deje de aceptar las sucesivas reducciones de cuota que sufrimos desde hace
años. Apoyaremos a los pescadores artesanales aumentando su cuota de pesca, frente a la
regulación general que favorece a las grandes industrias. Defenderemos desde el gobierno
regional la apertura a la flota artesanal de las cuotas de pesca del atún, actualmente en manos
de un oligopolio de grandes empresas.
• Respecto de las preocupantes especies exóticas invasoras, aplicaremos medidas urgentes
de erradicación y prevención de nuevas plagas como el alga asiática y aprobaremos líneas de
ayuda inmediata para los pescadores afectados por esta.
• Reforzaremos la limpieza y mejoraremos la gestión forestal en montes ya establecidos para
evitar los grandes incendios forestales y presionaremos desde el gobierno para el aumento de
penas para los pirómanos que los provoquen.
• Oposición frontal a la legislación de bienestar animal que criminaliza a quienes más conocen
y cuidan a los animales y su entorno. Estas normas, promovidas tanto por el gobierno de
Sánchez como por el de Moreno Bonilla en línea con las agendas ecologistas radicales, ponen
en serio peligro actividades como la ganadería, el transporte de animales, la cría o la cetrería.
¿Qué ha hecho VOX en el Parlamento de Andalucía?
• En interés del sector agrario, VOX logró la creación de un programa de ayudas a jóvenes
agricultores y al sector agroalimentario afectado por situaciones sobrevenidas. Además,
consiguió que se presupuestaran 325 millones de euros para financiar proyectos del Pacto
Andaluz por el Agua.
• En beneficio del mundo rural, VOX logró la inclusión en la negociación de los presupuestos de
un plan de potenciación del medio rural y la reformulación del Plan de Fomento del Empleo
Agrario para incentivar las inversiones en el mundo rural.
• Aprobación de una iniciativa para impulsar medidas para reducir los costes de producción
de los agricultores y ganaderos que incidan directamente en la disminución del precio de los
suministros hídricos y energéticos.
• Aprobación de una iniciativa parlamentaria para reconocer la importancia de la caza como
actividad cinegética crucial para el mantenimiento de nuestro medio rural y la conservación
de la fauna y los espacios naturales.
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• VOX logró la concesión de ayudas a la ganadería del toro bravo para paliar los efectos del
COVID-19, sector que había sido abandonado por el gobierno ocasionando la quiebra de
muchas de las explotaciones ganaderas.

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.
• Nuestros productores no sólo sufren una normativa asfixiante, sino que ven cómo los políticos
de Sevilla, Madrid o Bruselas abren la puerta a productos de terceros países a los que no
exigen cumplir las mismas reglas. Protegeremos a nuestros productores de la entrada ilegal
de productos de terceros países con normas sanitarias, de calidad y de seguridad alimentaria
muy por debajo de las nuestras mediante el establecimiento de controles e inspecciones de
mercancías y personas complementarios a los de ámbito nacional.
• Perseguir el fraude en el reetiquetado mediante la creación de una oficina de lucha contra el
fraude y de control fitosanitario de los productos de países terceros que sirva de modelo para
una oficina nacional, cuya creación llevará al cierre de esta oficina autonómica.
• Exigir etiquetados claros al respecto del origen y procedencia de los productos que llegan a
los consumidores y promover en el ámbito regional, nacional y comunitario etiquetados que
no ataquen a criminalicen a la dieta mediterránea.
• Incentivar fiscalmente a las empresas que compren productos agrícolas nacionales. Del mismo
modo, beneficiaremos fiscalmente el olivar tradicional tan importantes en las provincias de
Jaén y Córdoba para mejorar su competitividad en el mercado, generar empleo y asentar la
población en el territorio.
• Defender a nuestros agricultores y ganaderos de la criminalización y estigmatización
llevada a cabo por la élite cosmopolita a la que dan de comer. Frente al eco-radicalismo y la
criminalización del hombre del campo perpetrada por el Gobierno de Sánchez y su ministro
Garzón, en VOX daremos voz a los productores que no pueden soportar la normativa asfixiante
sobre bienestar animal y ecología.
• Reconocer la necesidad y presionar para adaptar la nueva PAC a las necesidades actuales
del campo español frente a la servil negociación de Sánchez, entregada a los delirios de los
lobbies ecologistas y de la agenda 2030 que tendrá como consecuencia: menos dinero para el
sector, más obligaciones, más papeleo, menos capacidad de competir con terceros países y la
imposición de condicionantes ambientales que nos harán menos rentables hasta el punto de
hacer inviable la propia actividad.
• Impulsar un plan de ayudas a la conservación de empresas familiares y centenarias que
producen y exportan producto nacional mediante incentivos para mantener la actividad y el
empleo y, en caso de imposibilidad, facilitar su transmisión a los empleados.
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• Establecer un programa de incentivos y de reducción del entramado burocrático para facilitar
el retorno a España de todas aquellas empresas que deslocalizaron su producción y favorecer
el emprendimiento joven en el sector primario.
• Favorecer el relevo generacional de las explotaciones agrarias mediante la mejora de la
formación profesional en oficios de alta demanda en Andalucía y el fomento de un sector
agropecuario innovador, rentable y respetuoso con el modo de vida rural entre los jóvenes.
• Aquellos que alimentan a toda España no pueden ser abandonados cuando sufren los estragos
de una catástrofe natural los ataques de fauna salvaje, como el jabalí, el “cerdolí” o el meloncillo
en Málaga. Se revisarán las políticas de los seguros agrarios para asistir a los agricultores y
ganaderos sin que la burocracia administrativa sea un obstáculo que desincentiva el acceso a
ayudas.
• La subida de los precios de los hidrocarburos y la bajada de precios de productos
agroalimentarios por la invasión de producto foráneo está arruinando a nuestros agricultores y
ganaderos. Por eso, en VOX vamos a potenciar la vocación exportadora del producto nacional
y reducir las cuotas de importación de productos foráneos a las estrictamente necesarias,
priorizando lo nuestro.
• Impulsar las ferias y mercados de productos típicos a nivel provincial, regional, nacional e
internacional primando a los pequeños productores como impulso a la España Rural. Crear rutas
y temporadas de ferias y mercados insertándolas en los planes turísticos para la promoción de
nuestros pueblos.
¿Qué ha hecho VOX en el parlamento de Andalucía?
• Iniciativa del Grupo Parlamentario VOX instando a la Junta de Andalucía a adoptar medidas
para la protección integral del sector agroalimentario frente a la competencia desleal de
terceros países.
• Iniciativa del Grupo Parlamentario VOX instando al Gobierno de España a adoptar medidas
extraordinarias para paliar la difícil situación de los productores andaluces y del sector de la
fresa en Huelva tras la crisis del COVID-19.
• El Grupo Parlamentario VOX, en el marco de los acuerdos presupuestarios con PP y CS, ha
impulsado un programa de refuerzo del control de la calidad del aceite de oliva virgen extra
para evitar el fraude del reetiquetado.
• Además, el Grupo Parlamentario VOX en el Parlamento de Andalucía ha apoyado la aprobación
de iniciativas para la defensa del campo español y del sector agroalimentario, apoyando la
concesión de contratos públicos.
• VOX logró incluir en el acuerdo de presupuestos intensificar la lucha contra la competencia
desleal a nuestros agricultores, incrementando las inspecciones contra el fraude en el
reetiquetado y control fitosanitario de los productores de países terceros.
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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.
• Derogaremos la totalitaria Ley de Memoria Democrática de Andalucía aprobada por el Partido
Socialista que ha sido mantenida por el Partido Popular esta legislatura. Esta legislación
pretende imponer una verdad oficial, atenta contra la libertad de cátedra e intenta reabrir
heridas del pasado, contra la concordia que ya hicieron nuestros abuelos.
• Derogaremos las leyes de género que atentan contra la igualdad de los españoles, enfrentan
a hombres y mujeres y que además crean víctimas de primera y de segunda. Estas normas
fueron aprobadas por el Partido Socialista y mantenidas por el Partido Popular esta legislatura.
• Acabaremos con los presupuestos con perspectiva de género, los planes de igualdad o guías
de lenguaje inclusivo que han creado una nueva burocracia ideológica. Estas normas son
un lastre para los andaluces y sólo sirven para aumentar el gasto político superfluo mientras
criminalizan al varón por el hecho de ser hombre.
• Desterraremos de los principios rectores de las políticas públicas en Andalucía todo el lastre
ideológico socialista mantenido por el Partido Popular: revisaremos los objetivos estratégicos
y los objetivos operativos de los presupuestos, así como los planes y programas de las distintas
consejerías para ponerlos al servicio de los intereses de los españoles, no de los lobbies.
• Aseguraremos que la educación sea un verdadero ascensor social en el que el esfuerzo, el
mérito y la capacidad sean la verdadera base sin importar la situación social y económica de
los alumnos y sus familias. Para ello, es imprescindible frenar las devastadoras consecuencias
de la LOMLOE en la enseñanza.
• La falta de medios económicos o apoyo de la administración nunca debe ser un freno a la
formación. Promoveremos la igualdad de oportunidades a través de medidas que incluyan
bonificaciones y deducciones fiscales por gastos educativos, adquisición de libros de texto, de
material y vestuario de uso escolar, escolaridad, enseñanza de idiomas e intereses de préstamos
para estudios universitarios, de máster y doctorado.
• Mejoraremos el sistema de becas de Andalucía, tanto universitarias como preuniversitarias
para que todos los andaluces tengan su oportunidad, apoyando a los que más lo necesiten y
premiando la excelencia.
• Implantaremos el Cheque Escolar para asegurar la libre elección de centro, blindaremos
la demanda social de los centros sostenidos con fondos públicos y eliminaremos las zonas
educativas que atentan contra los derechos de las familias.
• Sacaremos de las aulas a los activistas que pretenden educar sexualmente a nuestros hijos.
Aseguraremos la neutralidad en las aulas acabando con las subvenciones a los chiringuitos de
la izquierda y exigiremos el conocimiento y aceptación explícita de los padres para cualquier
contenido moral que se imparta en actividades extraescolares y complementarias.
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• Revisaremos los currículums educativos y los libros de texto para acabar con el adoctrinamiento
ideológico a los niños. Eliminaremos cualquier tipo de imposición política de una verdad oficial
de la historia. El progresismo ha utilizado las universidades y academias como base para su
ataque contra los derechos de las familias y la inocencia de los más pequeños.
• Impulsaremos una Declaración Institucional en el Parlamento de Andalucía y en el Consejo
de Gobierno en favor de la apertura de un proceso nacional de devolución de las competencias
de educación, sanidad, justicia y orden público, promoviendo la igualdad y solidaridad entre
todos los españoles, así como a derogar toda normativa autonómica que se refiera a Andalucía
como «realidad nacional».
• Terminaremos con todas las políticas y subvenciones públicas a entidades que fomenten el
islamismo y el falso andalucismo que promovió Blas Infante, que enfrenta a los españoles y busca
tergiversar la esencia profundamente española de Andalucía, construyendo artificialmente
una falsa identidad andaluza y que ven a España como un estado plurinacional.
• Combatiremos y frenaremos desde el gobierno las políticas de memoria histórica que han
llevado al derribo de cruces y emblemas históricos en los últimos años en Andalucía. Ni un
monumento más puede sufrir daños por parte de vándalos, ya sean estos de la administración
o de bandas de extrema izquierda.
¿Qué ha hecho VOX en el parlamento de Andalucía?
• Lograr introducir en los acuerdos con el gobierno el respeto por la libertad educativa y el
derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos, evitando cualquier
injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos y permitiendo
que los padres pueden excluirlos de la formación no reglada por actividades complementarias
o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones.
• Acordar con el gobierno medidas para garantizar la coexistencia entre la educación pública,
privada, concertada y diferenciada. Habilitar progresivamente la implantación del bachillerato
en la educación concertada, así ́ como fomentar el bachillerato internacional.
• Iniciativa para instar al gobierno a derogar la ley de Memoria Histórica y Democrática de
Andalucía, que alienta el enfrentamiento y la división entre españoles, y el Consejo de la
Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.
• Iniciativa para exigir al gobierno andaluz que inicie un proceso de devolución de las
competencias en materia de educación al Gobierno de la nación, como forma para garantizar
la igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional, implantando para ello exámenes de
evaluación de ámbito nacional en distintas etapas que aseguren la asimilación de contenidos
básicos en el conjunto de España.
• Propuesta parlamentaria pidiendo al gobierno que garantice la libre elección de centro
educativo en todos los niveles, a través del cheque escolar, para que las familias elijan libremente
el modelo educativo que desean sin que su situación económica o social sea un impedimento
para ello, así como derogar todas las leyes andaluzas que vulneran los derechos de los padres
a educar a sus hijos en libertad.
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• VOX ha presentado durante la legislatura diversas peticiones e iniciativas al gobierno exigiendo
el fin del gasto político relacionado con la promoción de la ideología de género, especialmente
en centros escolares, así como la derogación de la ley de violencia de género.

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.
• Recuperaremos el protagonismo de las Diputaciones Provinciales como verdaderos órganos
de control y gestión administrativa de los municipios. Les devolveremos las competencias que
les son propias y las dotaremos de los recursos necesarios para que garanticen los servicios
públicos básicos de los pueblos, especialmente los de las provincias olvidadas por el PP y el
PSOE.
• Promoveremos el crecimiento demográfico de nuestros municipios para que los vecinos no
se vean obligados a abandonarlos en busca de oportunidades. La despoblación será un criterio
de reparto prioritario de los fondos de las Diputaciones. Daremos incentivos a las familias,
empleados públicos, empresarios que decidan ejercer o instalarse en nuestras localidades.
• Pondremos en marcha un plan de conexión de las provincias, de manera que todas estén
comunicadas por autovías no de peaje y líneas ferroviarias. Reclamaremos el AVE para Jaén
y exigiremos dar prioridad absoluta a su implantación en Huelva y Almería, acabando con los
retrasos burocráticos que lo han pospuesto durante años.
• Promoveremos las tradiciones y fiestas populares de nuestras localidades. Las expresiones
religiosas, artísticas, gastronómicas, musicales, cinegéticas, taurinas o de otro tipo consolidadas
a lo largo de la historia y enraizadas en la identidad española serán objeto de especial apoyo
para asegurar su transmisión a las futuras generaciones.
• Protegeremos los oficios tradicionales que han pervivido a lo largo de los siglos en nuestras
provincias, como los sacadores de corcho de Huelva, la alfarería almeriense y la flor cortada o
el vino en Cádiz, ahora criminalizados por ideologías globalistas y por la homogeneización del
consumo a escala global. Ayudaremos a los artesanos a incorporar la tecnología necesaria para
asegurar la viabilidad de su medio de vida en un mercado digital cada vez más competitivo.
• Protegeremos nuestro patrimonio histórico, artístico y natural, en especial los que se hallen
abandonados o en mal estado de conservación. Estableceremos un plan especial de limpieza
de nuestras playas y parques naturales. Se potenciarán los museos provinciales y las rutas,
monumentos, monasterios, castillos y entornos que forman parte del alma de nuestras
comarcas. Preservaremos los centros históricos de nuestros municipios del abandono y
actividades especulativas que los condenan a la degradación.
• Impulsaremos el turismo de calidad en todas las provincias, eliminando las trabas burocráticas
a las empresas y exigiendo las mismas reglas en toda España. Estableceremos un plan de
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fomento de nuestra hostelería y toda la industria auxiliar. La seguridad jurídica debe ser el
punto de partida de cualquier medida para el sector turístico.
• Impulsaremos la bajada de impuestos que faciliten la contratación y el aumento de los
salarios de los empleados del sector. Presionaremos, desde el gobierno de Andalucía y todas
las instituciones nacionales y autonómicas, para la armonización de la normativa y criterios
regulatorios en todo el territorio nacional.
• VOX se opone, como lleva haciendo más de un año, a cualquier restricción arbitraria e ineficaz
desde el punto de vista sanitario que limite las libertades de los españoles y condene a sectores
como el turismo o la hostelería a la ruina. Rechazamos el certificado COVID y cualquier
restricción horaria, de movilidad o de acceso.
• Fomentaremos el reconocimiento de monumentos, manifestaciones culturales e hitos de
especial relevancia en la región, como la catedral de Córdoba, la Alhambra, la Giralda, el cante
jondo o la copla, como símbolos nacionales y patrimonio común de todos los españoles, poniendo
fin a su vinculación a un supuesto andalucismo que durante décadas se ha fomentado desde
las instituciones de la Junta.
• Defenderemos los festejos taurinos, las ganaderías de reses bravas y demás sectores asociados a
la tauromaquia, como la profesión veterinaria o la conservación de la dehesa. Promocionaremos
la Fiesta Nacional como expresión característica de nuestra patria y protegeremos las escuelas
taurinas como centros de aprendizaje de nuestras tradiciones.
• Protegeremos la caza como parte de nuestro modo de vida y su función esencial para el
control de especies y conservación de ecosistemas, frente a las leyes ambientales que quieren
censurar nuestras costumbres. Promoveremos un verdadero ecologismo que respete nuestros
pueblos, nuestro ganado y nuestro agro, así como actividades tradicionales como la cría o la
cetrería.
¿Qué ha hecho VOX en el parlamento de Andalucía?
• Presentamos iniciativas para declarar Patrimonio de la Humanidad la Semana Santa de
Andalucía y el Conjunto Monumental del Barroco de la Subbética y para declarar la caza de la
perdiz con reclamo como Bien de Interés Cultural.
• Conseguimos declarar la sastrería taurina Bien de Interés Cultural y establecer la protección
del arte de la tauromaquia en Andalucía. Pedimos en el Congreso que Hermandades y Cofradías
estén exentas del pago de IVA por el uso de sillas y palcos en las calles.
• Conseguimos en Andalucía la aprobación de iniciativas para la protección del legado de la
Hispanidad, de la Cultura y del Patrimonio Histórico y para la defensa de la Toma de Granada.
• Conseguimos la declaración del Parque Natural de las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
(Jaén) como zona etnológica.
• Pedimos en el Congreso la mejora los tramos ferroviarios Zafra-Huelva, Guadix-BazaAlmanzora-Lorca, Algeciras-Bobadilla.
• Pedimos en el Congreso la construcción del AVE Huelva-Sevilla.

21

• Pedimos en el Congreso la mejora de los enlaces 409 y 411 de la autovía A-7 y del 429 de la
E-15/A-7 con las carreteras A-391 y A-1051.
• Presentamos iniciativas para celebrar el Doce de Octubre en las instituciones que dependan
de la Junta de Andalucía y la inclusión de la Toma de Granada en el calendario de festivos.
• Exigimos la armonización de todas las normas que afecten a la industria primaria y a la vida
rural en general, como paso previo a su asunción por parte del Gobierno de la nación, así como
a la aprobación de la licencia inter autonómica de caza y pesca, y permitir la caza en Andalucía
con cualquier licencia expedida en territorio español.
• Hemos promovido la implantación de las medidas necesarias para la reindustrialización de
nuestra región, deteniendo el cierre y la deslocalización de plantas industriales y energéticas
como consecuencia de las imposiciones de la Agenda 2030.
• Hemos combatido toda iniciativa de fomento del islamismo y del andalucismo que promovió
Blas Infante, que enfrenta a los españoles y busca tergiversar la esencia profundamente
española de Andalucía, construyendo artificialmente una falsa identidad andaluza.

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.
• Reivindicaremos el valor de la familia como institución capital de la nación. Una comunidad
de respeto y amor fundamental para el desarrollo de las personas. Cuando la familia española
ha ido bien, también ha ido bien España, y, por el contrario, cuando se encuentra herida y
desconcertada, se producen desequilibrios sociales y políticos irreparables.
• Incorporaremos la perspectiva de familia en la aprobación de toda norma y en la acción pública
de todas las administraciones con capacidad presupuestaria. Las Administraciones Públicas
de Andalucía desarrollarán una función promotora, preventiva, protectora y asistencia de la
familia, teniendo en cuenta que una nación verdaderamente soberana y fuerte está formada
siempre por familias fuertes.
• Aprobaremos desde el gobierno una ley de violencia intrafamiliar que, lejos de crear una
guerra de sexos y romper familias, amplíe la protección a todos los miembros de la unidad
familiar que puedan sufrir violencia en el ámbito doméstico. Crearemos Oficinas de atención a
víctimas de violencia intrafamiliar y aseguraremos que ningún chiringuito ideológico se queda
con las subvenciones destinadas a asistir a víctimas, como ocurría durante la administración
socialista.
• Impulsaremos desde el gobierno de la junta medidas de promoción y políticas concretas de
apoyo a la maternidad y la paternidad, incluyendo una ampliación de las ayudas directas a las
familias y vinculando estas al número de hijos, con el objetivo de fomentar la natalidad que
tanto se necesita en algunas comarcas de la región.
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• Cada vez que una pareja joven abandona su proyecto familiar por falta de apoyo de
las administraciones, y cada vez que una mujer se ve abocada a retrasar su maternidad
artificialmente por la presión social, que sólo contempla su éxito en el ámbito profesional,
estamos ante el fracaso de toda la sociedad. Por eso, apoyaremos a las familias en todos los
ámbitos, protegiendo su libertad para decidir formar una familia minimizando trabas sociales
ni económicas.
• Combatiremos la brecha maternal que penaliza a las mujeres por el hecho de ser madres. Este
es el verdadero techo de cristal que provoca desigualdad. Aseguraremos la reincorporación al
trabajo de las madres que así lo deseen.
• Desarrollaremos políticas activas y decididas para garantizar que aquella mujer embarazada
en especial situación de vulnerabilidad o soledad recibe información, asistencia y ayudas para
salir adelante con su hijo. Frente a quienes pretenden presentar el aborto como única opción,
defenderemos a las mujeres embarazadas y fomentaremos la adopción como recurso.
• Los andaluces no deben ser privados de un tiempo destinado a la familia. Apostaremos por
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, evitando la excesiva segmentación del
trabajo que hace precaria y a veces imposible la vida familiar, y tiene graves consecuencias
para la estabilidad de las relaciones familiares. Aprovecharemos las nuevas realidades del
teletrabajo para que sirvan como oportunidad de garantizar la conciliación familiar y laboral,
y atenderemos especialmente a las necesidades de movilidad geográfica de miembros de las
FCSE, para facilitar que las familias permanezcan unidas.
• Implantaremos medidas fiscales ambiciosas para que el apoyo a la familia sea también
económico. Se colaborará con los ayuntamientos para la reducción del IBI en familias con hijos,
así como del tramo autonómico del IRPF, con bonificaciones especiales a familias numerosas.
• Los cuidados familiares a nuestros hijos, mayores y dependientes deben ser socialmente
reconocidos y valorados. Estableceremos diversos incentivos y deducciones en el IRPF: por
cuidado de hijos menores de hasta 14 años inclusive; por acogimiento familiar no remunerado
de mayores de 65 años o con discapacidad; por realización por uno de los cónyuges de la
unidad familiar de labores no remuneradas en el hogar. Asimismo, ampliaremos los incentivos
a guarderías, ayuda doméstica y cuidados en residencias.
• Impulsaremos un programa de ayuda a la vivienda que permita a jóvenes y resto de familias
acceder a un hogar. Ampliaremos las ayudas y bonificaciones y estableceremos deducciones
fiscales por la adquisición o adecuación y arrendamiento de vivienda habitual. Es urgente
tomar medidas para ampliación de la oferta de VPO, incluidas las propiedades vacías de la
AVRA.
• Impulsaremos bonificaciones fiscales y ayudas específicas para gastos ineludibles de las
familias, especialmente las numerosas, como los suministros básicos y productos esenciales,
actividades socioculturales, material escolar, tarjeta de transporte, el cambio de vehículo a uno
familiar y comedores escolares.
• Hasta que logremos la supresión total nacional de estos impuestos, extenderemos en
donaciones y sucesiones a todos los familiares al máximo posible de 1% la reducción, incluyendo
a todos los descendientes y ascendientes, sin límite de edad, a los cónyuges y a todos los
colaterales de segundo y tercer grado (hermanos, tíos, sobrinos) y ascendientes y descendientes
por afinidad (suegros, cuñados y yernos).
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• Desarrollaremos una ambiciosa ley de cuidados paliativos, asegurando una asistencia
sanitaria digna y el acompañamiento familiar, médico y espiritual de los enfermos. También
habilitaremos medidas de apoyo económico, social e institucional a familiares y cuidadores,
frente a la cultura de la muerte que promueve la eutanasia, una práctica contraria a la dignidad
de la persona, como única salida al dolor.
• Cuando el aguijón de la muerte golpea son las familias las más afectadas, respecto del
derecho mortuorio se promoverá que los entes locales apliquen reducciones amplias de tasas
de cementerio y servicios funerarios.
¿Qué ha hecho VOX en el parlamento de Andalucía?
• Acordar con el gobierno la implementación de un Plan Integral de Apoyo a las Familias para
fomentar la natalidad, con medidas como la ampliación de la gratuidad educativa de los 0 a 3
años, la ampliación de red de guarderías y beneficios fiscales a las familias, deducciones por
nacimiento, adopción o acogimiento, ayuda escolar, ayuda por servicio doméstico. La gratuidad
de 0 a 3 años se ha elevado al Congreso de los Diputados.
• Impulsar en acuerdos con el gobierno un sistema de atención a mujeres con embarazos no
deseados que les proporcione información, asistencia y alternativas socioeconómicas. Se ha
dado una ayuda de 1 millón de euros para asociaciones que atienden a mujeres embarazadas
en situación de vulnerabilidad, medio millón a los ayuntamientos para promocionar programas
y planes de familia.
• Exigir en los acuerdos de investidura la creación una Consejería de Familia.
• Fomentar a través de iniciativas parlamentarias (rechazadas por PP y PSOE) medidas de
conciliación entre la vida laboral y familiar, como fórmula esencial para la mejora de la calidad
de vida de las familias.
• Promover el desarrollo de un Plan Andaluz de Adopción, que el gobierno del PP se ha negado
a abordar.
• Apoyo para la aprobación del Proyecto de Ley de tasas y precios públicos con la eliminación de
los beneficios fiscales para MENAS, y reconocimiento de las víctimas de violencia intrafamiliar,
para que puedan también ser beneficiarias de dichos beneficios.
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