Las contramedidas liberales del P-LIB
El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy 11 de julio
de 2012 en el Congreso de los Diputados un nuevo conjunto de medidas
frente a la crisis. El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) considera
que gran parte de esas medidas son muy perjudiciales para la
recuperación de nuestra economía y exigen de los ciudadanos y de las
empresas un esfuerzo insoportable que se suma al ya realizado como
consecuencia de las anteriores medidas.
El PP nos ha situado a la cabeza de Europa en tributación directa y ahora nos sube también el
IVA. Los liberales discrepamos profundamente de la política económica del PP, más propia de
un partido socialdemócrata, y proponemos nuestras contramedidas para salir de la crisis y
caminar hacia la prosperidad que sólo puede generar la libertad económica:

MEDIDAS DEL GOBIERNO DEL PP

CONTRAMEDIDAS LIBERALES DEL P-LIB

ESFUERZO TRIBUTARIO DE LOS CIUDADANOS
Subida del IVA al 21% y del reducido al 10%.

El P-LIB discrepa profundamente de esta medida lacerante que perjudica a
toda la población, se ceba en los más débiles y destruye empleo, y que no
tendrá grandes efectos recaudatorios al impulsar la economía sumergida. El
P-LIB propone el mantenimiento del IVA en 2012 y sur educción en los años
siguientes. El ahorro que Rajoy pretende (65.000 millones) se puede y debe
realizar íntegramente recortando el gasto desmedido del Estado.

Subida de otros impuestos indirectos.

El P-LIB lamenta la ideologización tributaria del gobierno Rajoy, tan similar
a la del anterior gobierno socialista, y propone la homologación del
impuesto al tabaco y otros impuestos ideológicos, al resto de productos y
servicios. Además, la subida del impuesto al tabaco y otros impuestos
indirectos perjudica a muchos consumidores, empresas productoras y
comercializadoras y su entorno empresarial.

Sin cambios en la tributación directa.

El P-LIB entiende que la reactivación de nuestra economía requiere dar
marcha atrás en el expolio fiscal al que el PP ha sometido a la ciudadanía,
y que nos ha situado a la cabeza de Europa. La reducción del IRPF y del
Impuesto de Sociedades constituye nuestra mayor prioridad en economía.

Eliminación de la deducción por compra de vivienda
a partir de 2013.

El P-LIB está de acuerdo con esta medida (que refleja los bandazos del
gobierno Rajoy en política económica), y tan sólo la adelantaría tanto
como resulte posible.

LIBERALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
Reordenación del sector energético.

El P-LIB coincide en la necesidad de una profunda reforma que liberalice
por completo el sector energético, y propone la eliminación de los
privilegios de determinadas industrias de producción, así como de las
primas a las renovables.

Liberalización en los sectores portuario,
aeroportuario y ferroviario.

El P-LIB coincide en esta medida pero sospecha que habrá sobre todo
privatizaciones dirigidas, y propone en cambio una auténtica liberalización
de los sectores sin cuotas de mercado preasignadas, acciones de oro ni
otros mecanismos de injerencia estatal.

Unidad de mercado en la certificación de empresas.

El P-LIB apoya esta medida pero considera mucho más importante y urgente
eliminar infinidad de certificaciones y trabas administrativas a la libre
acción de las empresas.

Flexibilización de los horarios comerciales

El P-LIB propone, no flexibilizar los horarios sino simplemente eliminar las
normas arbitrarias que los imponen, tanto por parte de las administraciones
públicas como de los colegios profesionales, y actuar de igual modo
respecto a la ubicación de establecimientos.
EMPLEO, PARO Y EMPRENDIMIENTO

Reducción de la prestación por desempleo a partir
del sexto mes.

El P-LIB propone poner en marcha la transición hacia un sistema basado
fundamentalmente en la capitalización de las aportaciones patronales y
del trabajador para cubrir su futuro desempleo (salario diferido) y su
posible despido.

Eliminación de bonificaciones a la contratación.

El P-LIB está de acuerdo en acabar con la maraña de bonificaciones a la

Reducción de las cotizaciones sociales en un punto
en 2013 y otro en 2014.

contratación. El P-LIB considera muy insuficiente la rebaja de cotizaciones,
y propone una reducción sustancial de las mismas al mismo ritmo que se
devolverían a la sociedad civil los servicios y seguros que hoy gestiona el
Estado, con una transición que debería iniciarse cuanto antes. Las
cotizaciones son una parte del salario que el trabajador ni ve ni cobra, ni
siquiera siente como suya, pero es parte de su esfuerzo.

Mantenimiento de las bonificaciones en el contrato
de emprendedores.

El P-LIB considera necesaria una fuerte reducción de cuotas y tributación
para pymes y autónomos, tendente a su futura eliminación. En particular
hay que actuar sobre la cuota de autónomos, principal lastre a la creación
de microempresas.
PENSIONES Y SERVICIOS

Aumento del periodo de cálculo y retraso probable
de la edad de jubilación, junto a otras medidas de
refuerzo del sistema actual.

El P-LIB propone iniciar sin más dilación el tránsito hacia un sistema de
capitalización privada individualizada, reconociendo la quiebra y del
obsoleto sistema “de reparto”. Durante la transición entre sistemas, el
Estado debe cumplir los compromisos adquiridos con los quienes han
cotizado al sistema actual.

ADMINISTRACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA
Evitación de duplicidades administrativas y
eliminación de competencias impropias.

El P-LIB propone impedir legislativamente la duplicidad y prohibir la
asunción de competencias impropias.

Aumento del control del gasto municipal mediante
interventores independientes.

El P-LIB propone impedir por ley que los ayuntamientos gasten más de lo
que ingresan, constituyendo infracción o delito el incumplimiento
intencionado de esta norma.

Homogeneización de la retribución de los alcaldes y
concejales.

El P-LIB considera que habrá que esperar a ver cómo se reglamenta. En
realidad es una medida poco relevante a efectos económicos, una mera
cortina de humo populista.

Reducción del número de concejales y refuerzo de
las diputaciones.

El P-LIB considera que no importa tanto reducir su número como su coste
salarial y operativo. Un número muy escaso de electos favorece en muy
gran medida el bipartidismo, y el P-LIB denuncia que ese es el verdadero
motivo de esta reforma, dada la caída de popularidad de los dos grandes
partidos. Reforzar las diputaciones sólo tiene sentido si se eliminan
ayuntamientos para combinar gastos y funciones, y hay que tener en cuenta
un problema: las diputaciones carecen de control ciudadano directo y
responden al bipartidismo y al clientelismo tanto o más que los municipios.

No se fusionan municipios.

El P-LIB, más que reducir concejales, propone reducir la cantidad de
ayuntamientos, fusionando los de tamaño inviable.

Control del gasto de las comunidades autónomas a
través de la Ley de Estabilidad.

De acuerdo, pero el P-LIB propone imponer legalmente el principio de
corresponsabilidad fiscal a todas las comunidades autónomas.

El gobierno emitirá hispabonos.

El P-LIB se opone a los hispabonos, que son una forma de socializar el
despilfarro y encubrir a los más despilfarradores. Las administraciones
sobreendeudadas deben reducir personal y subastar empresas públicas,
edificios y otros bienes para reducir su deuda. Si se emiten, deben ser
excepcionales y estrictamente condicionados.
FUNCIÓN PÚBLICA

Eliminación de pagas extra y días de asuntos propios,
reducción de salarios, etc.

El P-LIB considera que nuestros funcionarios no están privilegiados en
salario sino en condiciones laborales. No hay que bajarles el sueldo de
forma indiscriminada sino reducir mucho su número, que es excesivo. El
efecto de esta medida sería mucho mayor que el de “socializar” el esfuerzo
entre todos los funcionarios quitando pagas de Navidad o bajando sueldos.
Sólo con esta medida se podría alcanzar gran parte del objetivo de 65.000
millones de Rajoy. Además, esto obligaría a devolver a la sociedad civil
infinidad de servicios actualmente estatalizados.

Reducción de liberados sindicales al mínimo que
marca la ley.

El P-LIB propone reformar esa ley para eliminar los liberados sindicales. Si
los sindicatos quieren empleados, que los paguen con sus ingresos legítimos
(los obtenidos voluntariamente de sus afiliados y donantes).

PARTIDOS, SINDICATOS Y PATRONAL
Reducción en un 20% de la asignación presupuestaria
a partidos políticos, centrales sindicales y
organizaciones empresariales.

El P-LIB propone eliminar por completo esta asignación, con una transición
rápida hasta la plena autofinanciación. Además, denunciamos que la
medida es otra cortina de humo, ya que la asignación directa sólo es una
parte de la financiación pública de estas organizaciones, receptoras de
infinidad de subvenciones adicionales de las más diversas administraciones
públicas.
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