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Buenas tardes a todos. Agradezco enormemente la presencia de todos ustedes. El
lleno de esta sala coincide con el que nos encontramos sistemáticamente cuando
acudimos a presentar el P-LIB y sus propuestas en cualquier rincón del país. Y eso
indica, simplemente, que la sociedad está ávida de alternativas. Muchas de las
personas que vienen a nuestros actos políticos seguramente irán también a los de
otros partidos nuevos, en busca de ideas diferentes y soluciones reales. Muchos no se
sumarán a nuestro proyecto, confío en que algunos sí lo hagan, pero sobre todo
agradezco a todos esta oportunidad de hacerles llegar nuestro mensaje, el mensaje
de los liberales.
Alternativa liberal ante el agotamiento del modelo estatalista
Estamos viviendo —en el devenir de la organización política de las sociedades
occidentales— un momento histórico particularmente importante. Es uno de esos
momentos en los que se produce lo que los sociólogos denominan cambio de
paradigma. La palabra “paradigma” significa “ejemplo”, “modelo”, y llevamos ya
muchos años, sobre todo desde la caída del Muro de Berlín, repensando,
replanteándonos, precisamente el modelo de organización de nuestras sociedades. Y
si lo estamos haciendo, si lo está haciendo todo el mundo, a derecha e izquierda del
espectro político, es porque realmente el sistema que tenemos presenta signos
inequívocos de una fatiga extrema, o en realidad de su definitivo agotamiento.
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Estoy convencido de que los liberales tenemos mucho que aportar a la pacífica
sustitución del modelo actual. Los liberales no nos cansamos de explicar a cuantos
desean escucharnos que hay otro camino. Que frente al camino de servidumbre al
que de una u otra forma se aferran los conservadores y los socialistas, cada día más
parecidos entre sí, existe un camino mejor que nos llevaría a la prosperidad y a la
construcción de sociedades abiertas y maduras, basadas en la responsabilidad de sus
integrantes. Así pues, en este cruce de caminos, en esta encrucijada histórica
general, pero agravada por la crisis económica que estamos atravesando, los liberales
ofrecemos esperanzados nuestra alternativa: la política de la Libertad.
Esta noche voy a tratar de esbozar las grandes líneas de esa política de la Libertad y
explicarles por qué los liberales españoles nos hemos organizado, para llevarla a
cabo, en un nuevo partido político, el Partido de la Libertad Individual, cuyas
principales propuestas programáticas expondré para dar paso después al coloquio con
todos ustedes, que es lo realmente importante.
¿Y si nos hemos equivocado?
En primer lugar, creo que es necesario diagnosticar correctamente la enfermedad
antes de proponer medicinas. Para realizar ese diagnóstico, invito a todos a hacerse
la siguiente pregunta: “¿y si nos hemos equivocado?”.
¿Y si el rumbo que los europeos, lo norteamericanos, los occidentales en general,
decidimos al término de la Segunda Guerra Mundial hubiera sido un error? El mundo
occidental ha mantenido fijo el timón durante más de sesenta años. En el caso
español nos incorporamos tarde, al término de la dictadura, pero también llevamos
ya cerca de cuatro décadas recorriendo el mismo camino que nuestros socios
europeos. Uno de los defectos del ser humano es su enorme capacidad de dar las
cosas por sentadas, y por eso ahora cuesta muchísimo abrir los ojos a la gente. Desde
pequeños nos han inculcado el paradigma que ahora se está resquebrajando, nos han
enseñado a darlo por sentado, a considerarlo natural. El conocido sociólogo angloalemán Ralf Dahrendorf denominó ese paradigma, ese modelo social, político y
económico, el “consenso socialdemócrata”.
Ese ha sido y sigue siendo el camino de Europa e incluso el de los Estados Unidos. La
socialdemocracia ha permeado todos los partidos políticos. Acertó plenamente el
economista liberal Friedrich von Hayek, premio Nobel de Economía, cuando criticó a
quienes él llamaba “socialistas de todos los partidos”. Es verdad, es así: al término
de la Segunda Guerra Mundial se impuso este amplio consenso socialdemócrata y las
diferencias entre los grandes partidos se difuminaron porque todos asumieron lo
esencial del pensamiento único. Se entronizó una forma de colectivismo con rostro
amable y apariencia de pluralismo y de alternancia política, pero las nuevas
democracias restauradas tras la conflagración bélica ya no eran simplemente
sistemas civilizados de legitimación del poder estatal. La democracia se había
distorsionado para adquirir nuevos y crecientes cometidos que permitieran en
realidad ampliar el poder estatal. Se puso en marcha una maquinaria de ingeniería
social mucho más sutil que la empleada por los totalitarios de uno u otro signo, pero
también, por ello, mucho más depurada, eficaz… e insidiosa.
Con la excusa de implantar toda una nueva generación de derechos positivos, el
Estado creció como una inmensa bola de nieve hasta aplastar la creatividad, hasta
controlar y embridar la iniciativa privada en todos los ámbitos de la economía y de la
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sociedad, hasta cosificar a las personas, hasta alienar la individualidad. El factor
legitimador del Estado, en el paradigma socialdemócrata, ya no era, en realidad, la
voluntad de las urnas sino, sobre todo, la capacidad de “dar”. Por eso ahora el
Estado sufre altos niveles de cuestionamiento en los países más afectados por la
crisis, porque ya no puede “dar” todo aquello que a la gente se le había enseñado a
pedir, todo aquello a lo que, según el consenso socialdemócrata, tenemos
“derecho”.
Esta crisis ha precipitado en todo el planeta el resquebrajamiento del consenso
socialdemócrata, que ya era palpable de todas maneras. Dos de los tres grandes
colectivismos nacidos en el siglo XX, y generadores de un terrible Hiperestado,
fueron sepultados en 1945 y 1989 respectivamente. Ahora, a lo que estamos
asistiendo es al principio del fin del tercer colectivismo generador de Hiperestado. El
socialdemócrata ha sido el más duradero de esos tres colectivismos, probablemente
porque le sostuvo durante décadas el temor a lo que había más allá del Telón de
Acero. Pero veinte años después de la caída del Muro, la fatiga sistémica ya era
extrema y la recesión —que tarde o temprano tenía que producirse, porque es
inherente la política económica monetarista y keynesiana del modelo
socialdemócrata— ha terminado por revelar a las claras ante las multitudes lo que ya
era de sobra sabido por los científicos sociales: que este sistema no es sostenible.
Por lo tanto, los liberales respondemos que sí, que las sociedades occidentales se
equivocaron al intentar hacer por las buenas lo que los totalitarios no habían logrado
hacer por las malas: implantar desde el Estado una utopía. Nuestras sociedades se
equivocaron al convencer a generaciones enteras de que tenían derecho, no ya a
trabajar sino a un puesto de trabajo concreto; no ya a comprar o alquilar una
vivienda en el mercado, sino a que el Estado se la facilitara; no ya a contratar
servicios esenciales, sino a que se los costearan los demás. Nos equivocamos al
idealizar el Estado, al hacerle omnipresente por haberle creído omnipotente; nos
equivocamos al suponerle capaz de hacer la felicidad y de repartir con su cuerno de
la abundancia monetaria, una riqueza ilimitada. Nos equivocamos al pensar que el
Estado debía tomar y redistribuir de forma sistemática y planificada la riqueza
producida por cada ciudadano. Y nos equivocamos al confundir riqueza con deuda.
Indignados y liberales
El año pasado, todas esas equivocaciones nos llenaron las plazas de indignados. Y
esos indignados lo que le dicen al Estado es “lo has hecho mal, lo has hecho muy mal,
así que toma más poder, de hecho tómate todo el poder, y esta vez hazlo bien”. Es
de una ingenuidad pasmosa. Como ustedes pueden comprender, los políticos
colectivistas se frotan las manos ante el candor de los indignados y se aprestan a
cumplir su deseo y tomar todo el poder posible. La verdad es que las masas siempre
se han vendido al Estado por un plato de lentejas, pagado por el individuo creativo y
productivo. Esa es la pura realidad del supuesto “contrato social”, el contrato que ni
ustedes ni yo hemos firmado nunca pero cuyo cumplimiento se nos exige y por cuyo
cuestionamiento se nos tacha de insolidarios.
¿Insolidarios? Ustedes y yo tenemos que trabajar desde el 1 de enero hasta el mes de
junio, como mínimo, para pagar impuestos. Ustedes y yo tenemos que costear con
nuestro esfuerzo un Estado gigantesco que nos asfixia y que cada día reprime más
nuestras libertades personales. Ustedes y yo tenemos que aceptar de buen grado una
deuda imposible de pagar, que hipoteca el futuro de nuestros hijos y nietos. Ustedes

—3—

y yo tenemos que asumir sin rechistar unos impuestos que ya son abiertamente
confiscatorios. Y mientras el Estado incumple todos sus antiguos compromisos
asistenciales —compromisos que nunca debió asumir porque eran insostenibles, y
porque la sociedad civil los gestiona mejor, pero con los que nos sedujo y nos
mantuvo anestesiados durante décadas—, sin embargo se permite rescatar con
nuestro dinero a las antiguas cajas que los propios políticos quebraron, e incluso
pedir prestado dinero para ello, en nuestro nombre.
Y claro, la gente se indigna. Y los liberales les decimos que lo comprendemos
perfectamente, pero que por favor se indignen “bien”. Que se indignen con quien
corresponde. Que se indignen, por ejemplo, con el sistema estatalizado de banca
central que lleva cuatro décadas cerando dinero sin respaldo e inflando la masa
monetaria hasta llevarnos a la crisis actual. Que se indignen con el gobierno actual y
con el anterior, por no recortar sus gastos y por recortarnos en cambio a los
ciudadanos la renta disponible mediante unos impuestos confiscatorios e
insoportables. Que se indignen por el despilfarro y la malversación de nuestro dinero.
Que se indignen por la intromisión del Estado en la actividad económica y por las
conexiones entre la casta política y la aristocracia directiva de las grandes empresas
(eso es mercantilismo, no es capitalismo). Que se indignen, no por lo que ya no les
dan, sino por todo lo que les quitan, incluyendo las oportunidades de prosperar
individualmente.
Los liberales estamos tan indignados como el que más. Estamos indignados con este
gobierno. Los ciudadanos le dieron hace menos de un año la mayoría absoluta al
Partido Popular, y lo hicieron para algo. Lo hicieron principalmente para revertir la
política económica, que era la gran preocupación del momento y determinó el voto.
Los ciudadanos le dieron al PP un mandato clarísimo de hacer lo contrario que
Zapatero. Pero Mariano Rajoy se sentó al volante, se aferró a él sin variar el rumbo
en absoluto, y pisó el acelerador siguiendo por el mismo camino.
El gobierno socialista de Mariano Rajoy
El PP nos ha colocado entre los países de Europa con mayores impuestos directos. El
PP, que con toda la razón había criticado la subida abusiva del IVA perpetrada por
Zapatero, recogiendo miles de firmas en su contra, ha impuesto otra subida más
brutal aún, y hoy somos los liberales los que recogemos firmas contra ella, por cierto
usando el mismo eslogan y diseño para despertar memoria de la gente del PP, tan
caprichosa.
Las tasas e impuestos más variados han aumentado al mismo ritmo que aparecían
otros nuevos por los conceptos más peregrinos, desde el medio ambiente hasta la
tasa Tobin. El PP nos ha subido ficalmente la luz, el agua, el IBI, la gasolina, todo, y
en cambio no ha reducido realmente el gasto público, y ha preferido recortar en las
partidas que afectan directamente a los ciudadanos, para no recortar su propia
administración. El PP ha preferido apretarle el cinturón a los ciudadanos para no
apretárselo al Estado, porque, igual que el PSOE, igual que Coalición Canaria, igual
que todos los partidos colectivistas, vive del Estado, se nutre parasitariamente de
nuestro esfuerzo, necesita colocar a decenas o cientos de miles de afiliados y
favorecer todo tipo de negocios.
Y mientras el PP completa la obra de Zapatero eliminando cualquier vestigio de
libertad económica en España, todavía le queda tiempo para vapulear también la
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libertad en las materias no económicas, por ejemplo asumiendo la odiosa ley Sinde o
aumentando las barreras de entrada a la participación política.
En definitiva, el PP ha demostrado que forma parte de ese consenso socialdemócrata
del que antes hablaba. Es indistinguible del PSOE. La proximidad entre Mariano Rajoy
y François Hollande lo pone de manifiesto.
Es comprensible que se haya puesto de moda la expresión “PPSOE” para referirse a
esta especie de partido único bicéfalo que nos gobierna desde 1982. Y he de decir
que España presenta una anomalía democrática porque es prácticamente el único
país europeo donde no hay un tercer partido de corte liberal en las instituciones.
Nosotros aspiramos a jugar ese papel, que en bastantes países de nuestro entorno
resulta determinante. Lo que no es normal es que casi siempre tengamos mayorías
absolutas de un solo partido. Y tampoco es normal que, cuando no las hay, las
coaliciones se completen con partidos nacionalistas. En Alemania Merkel no puede
gobernar sin los liberales. ¿Se imaginan que hoy Mariano Rajoy tuviera mayoría
absoluta y el P-LIB dispusiera de un pequeño grupo parlamentario capaz de
completar la mayoría necesaria para su investidura o para aprobar los Presupuestos?
Eso sería lo normal en términos europeos, y les aseguro que la política económica de
este gobierno habría sido otra.
El P-LIB, el nuevo partido de los liberales
El Partido de la Libertad Individual es la nueva organización de los liberales
españoles, hartos ya del sometimiento constante al colectivismo de unos y otros, al
colectivismo de la izquierda, al del PP, y al de los nacionalistas.
Somos un partido muy joven, no sólo porque apenas tenemos tres años de existencia,
sino sobre todo porque la media de edad está alrededor de los veintisiete años.
Estamos presentes ya en casi toda España, creciendo a muy buen ritmo. El pasado 23
de junio celebramos en Madrid nuestro II Congreso, en el que hubo una importante
presencia canaria y en el que Ignacio García Medina fue elegido miembro del Comité
Ejecutivo Federal, donde desempeña actualmente la Secretaría de Formación
además de liderar el partido en el archipiélago.
Hay que decir que somos un partido único, atípico en muchas cosas, y una de ellas es
que elegimos por listas abiertas nuestros órganos ejecutivos, mientras en los partidos
colectivistas suele haber una sola lista, cerrada, bloqueada, super-avalada y en
realidad decidida por la cúpula. Otro rasgo de nuestra democracia interna es el
reconocimiento de las corrientes internas. Nos preocupa actualizar el liberalismo, y
nos enorgullece que el P-LIB sea un partido abierto a todo lo que es real y
profundamente liberal y a todo lo que va más allá del propio liberalismo (tenemos
radicales a la italiana, libertarios, ancaps, minarquistas, objetivistas), pero cerrado
en cambio a los pseudoliberales que en realidad son socialdemocracia o
conservadurismo mal camuflados.
Pero seguramente lo que más interesará a los ciudadanos es que somos el único
partido que nunca les costará dinero porque, por expreso mandato estatutario, el PLIB rechaza toda subvención pública. Creemos que los partidos políticos, los
sindicatos y patronales, y cualquier otra organización ciudadana, deben
autofinanciarse con las cuotas y donaciones que voluntariamente aporten sus
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seguidores. La colonización mediante subvenciones de todas estas y muchas otras
organizaciones, como también del mundo de la cultura y del Tercer Sector, es un
expolio a nuestros bolsillos y, sobre todo, es una herramienta de control estatal
sobre la sociedad.
El P-LIB tuvo que hacer frente el año pasado al terrible Veto Electoral que los
partidos con representación han impuesto a todos los demás mediante una reforma
de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, la LOREG, que impone durísimas
condiciones a la participación electoral. Por ello, de unas catorce provincias en las
que íbamos a concurrir, finalmente pudimos presentarnos en Zaragoza y Madrid. Es
en las próximas elecciones al Parlamento Europeo de 2014, para las que ya estamos
calentando motores, donde el P-LIB aspira a consolidarse como una fuerza política a
tener en cuenta. Pero nuestras principales campañas no son las electorales, y en
esto, nuevamente, somos diferentes.
Estamos en campaña permanente por la Libertad. No somos uno de tantos partidosGuadiana que reaparecen cuando hay elecciones. Nuestra misión es concienciar a la
ciudadanía sobre la pérdida de libertad que sufrimos y sobre la necesidad de
recuperarla, y todos los objetivos electorales concretos son importantes pero
subordinados a ese fin.
Nos caracterizamos por una comunicación muy dinámica, de hecho emitimos una
media de más de cinco comunicados a la semana. Y se podrá estar o no de acuerdo
con ellos, pero nadie puede acusarnos de ser poco claros. La ambigüedad no va con
nosotros, y en eso nos diferenciamos de los grandes partidos y sobre todo de los
nuevos movimientos “transversalistas” como UPyD o como el nuevo partido de Mario
Conde. Esos partidos, que dicen ser tan regeneracionistas, se mueven en las arenas
movedizas de la ambigüedad mientras pueden. Nosotros no calculamos nuestra
posición en base a las encuestas, no intentamos caer bien a todos, sabemos que no se
puede. De hecho, no nos importará que el 80 % de la población no nos trague si a
cambio una buena parte del 20 % restante se compromete ilusionadamente con las
ideas de la Libertad y nos lleva a las instituciones.
Como no somos ambiguos, no nos resulta difícil posicionarnos ante cada
acontecimiento político, ante cada proyecto de ley o propuesta concreta. Nos basta
aplicar el Programa que hemos deliberado y aprobado en nuestros congresos, y que
aplica las ideas liberales a la realidad política española.
Hayek escribió “denomino liberal a la posición que mantengo, que es
simultáneamente la opuesta al socialismo y al conservadurismo”. Estoy
completamente de acuerdo: no somos socialistas ni conservadores. Somos un tercer
polo, una tercera identidad política tan elaborada, definida y completa como
cualquiera, presente y creciente en todo el mundo —representada por ejemplo por
políticos estadounidenses como el congresista Ron Paul o el candidato presidencial
del Libertarian Party, el ex Gobernador de Nuevo México Gary Johnson—. Ahora esa
vía política está presente por fin en España.
Los anteriores intentos de construir un partido liberal español fracasaron por su
cortoplacismo y por descafeinar el pensamiento liberal para arrimarse
pragmáticamente a la socialdemocracia o al conservadurismo. Y sobre todo, los
liberales españoles fracasaron estrepitosamente cuando intentaron hacer política
desde dentro de partidos no liberales, como la UCD o el PP, donde los liberales
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siempre han sido y siempre serán una minoría incómoda e incluso temida por el
posible efecto electoral. Esa estrategia de cola de león ha sido completamente
estéril. Los liberales que honestamente apostaron durante décadas por el Partido
Popular deberían hoy mirarse al espejo y darse cuenta de lo que han hecho.
Es que los liberales no pintamos nada en un gran partido de masas, que
necesariamente será populista y colectivista. Es que no aspiramos al favor de las
masas, no buscamos que “la gente” en general nos apoye, no aspiramos a ganar unas
elecciones, a ser primera fuerza política. Sabemos que sería ilusorio. Aspiramos a
algo que sí es viable: a organizar a la minoría de individuos conscientes y amantes de
su soberanía, para llegar a tener una presencia minoritaria pero suficiente,
influyente y hasta determinante en las instituciones, desde la cual exponer y
denunciar los abusos del Hiperestado, deslegitimarlo socialmente, atacarlo
jurídicamente y usar nuestros votos, ante cada decisión, para forzar a los grandes a
dar pasos atrás. Con la agilidad del ratón entre dos elefantes haremos mucho más
que subiéndonos a uno de esos paquidermos.
Y mientras llega ese día, somos un partido que aspira a ganar algo aún más
importante que unas elecciones: aspiramos a que cada liberal gane cada día el
debate en su microcosmos, en su entorno personal, laboral y social, para ir
cambiando la percepción general y la realidad. Somos un partido raro, no queremos
hacernos con el poder político sino desenmascararlo y reducirlo a su mínima
expresión. No queremos conquistar votos a cualquier precio, queremos conquistar
voluntades, apoyos, compromisos de acción para difundir el mensaje liberal. Es
decir, somos un partido, sí, pero somos ante todo un movimiento.
La política de la Libertad: propuestas del P-LIB
Y por ello planteamos abierta y desacomplejadamente nuestro programa político,
orientado a la recuperación de la libertad. Estas son algunas de las principales
políticas concretas que defendemos:
•

Pensiones. Los liberales consideramos que el Pacto de Toledo es una estafa
destinada a perpetuar el actual sistema de pensiones, que está quebrado.
Queremos sustituirlo por un sistema de capitalización individualizada para cada
trabajador. Esto permitirá a cada persona ver cada mes en una cartilla el total
que tiene cotizado, y que es suyo, más los intereses que ya ha obtenido y una
proyección hasta su edad de jubilación. Podrá elegir el momento de jubilarse
dentro de una horquilla de años, y tener la tranquilidad de que si fallece sus
herederos recuperarán su fondo. Planteamos sustituir la solidaridad
intergeneracional, hoy ya imposible por la inversión de la pirámide demográfica,
por la solidaridad intrageneracional. Nuestra alternativa contempla un fondo que
cotice por quienes no puedan hacerlo, en lugar de reservarles una miserable
pensión no contributiva en el futuro. Lo esencial es que el sistema de pensiones
actual genera deuda, mientras el sistema liberal de capitalización genera ahorro.
Preferimos, obviamente, que el sistema de capitalización sea gestionado por
empresas privadas, pero incluso si lo gestionara inicialmente el Estado ya sería un
avance considerable al individualizar el sistema y recuperar la vinculación directa
entre lo aportado y lo recibido. Los liberales vemos con angustia el drama de
innumerables personas que hoy se ven obligadas a pagar triplemente. Por un
lado, pagan al sistema estatal de pensiones, sabiendo que no les devolverá ni una
pequeña parte de lo aportado. Por otra, pagan su plan privado de pensiones,
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aportando mucho menos de lo necesario porque no es mucho lo que les queda
tras pagar al sistema público; y por último, tienen que ayudar directamente a sus
propios padres y abuelos porque el sistema estatal les ha dejado en la estacada
después de quitarles gran parte del sueldo durante décadas, y no pueden vivir
con las pensiones de miseria que les da.
•

Desempleo. Esta lógica de la capitalización individualizada es extrapolable a
otras áreas de prevención de contingencias, y por ejemplo los liberales apoyamos
el llamado sistema austriaco para la prevención del posible despido. Este sistema
establecería una cuenta individualizada de capitalización, que se iría nutriendo
con las aportaciones que hoy acapara el Estado. Si el trabajador es despedido, la
cuantiosa indemnización a la que estamos acostumbrados en España saldría de
esa cuenta, al igual que la renta de desempleo. Y si el trabajador nunca es
despedido, recuperará lo aportado cuando se jubile, en vez de quedarse todo ese
dinero el Estado como sucede hoy.

•

Servicios esenciales. Los liberales queremos que los servicios esenciales tengan
calidad, y que sean universales. Si alguien les ha dicho a ustedes que los liberales
somos unos desalmados que queremos dejar sin educación o sin sanidad a las
rentas bajas, les ha mentido. Lo que los liberales cuestionamos es que sea el
Estado quien preste los servicios, porque lo hace con mediocridad. Lo público
rara vez es de calidad. Al no darse en el sistema los incentivos económicos
necesarios, el Estado presta unos servicios malos, inflexibles, poco o nada
personalizados, y de los que millones de personas son cautivas. Un buen seguro
médico no vale más de cien euros al mes. Un plan de pensiones, otro tanto. Un
colegio privado de nivel medio ronda los doscientos cincuenta euros. Casi todo el
mundo podría permitirse escoger en libertad los servicios de su preferencia si el
Estado no hiciera a los prestadores privados una competencia desleal que sube los
precios, y, sobre todo, si no cobrara a los ciudadanos la barbaridad que les cobra.
Siempre quedaría una pequeña parte de la población que no podría costearse los
servicios esenciales. Muy bien, pues por el principio de subsidiariedad, la acción
estrictamente financiera del Estado proporcionaría a esas personas un bono
canjeable para acudir a la empresa educativa o de seguros médicos que
prefiriera, a precio medio de mercado. Los políticos colectivistas dicen ser muy
solidarios por defender los servicios estatales mientras ellos acuden a los
privados. Pero resulta que al final los liberales somos mucho más solidarios,
porque no queremos guetos: queremos que todo el mundo pueda acudir a los
servicios privados, escogiendo en libertad, y cerrar los estatales, que son nidos de
malversación y despilfarro además de herramientas de control estatal de la
sociedad.

•

Justicia. Respecto a la administración de Justicia, los liberales queremos una
justicia completamente independiente. Queremos abolir los órganos cuya
politización es inevitable, como el Consejo General del Poder Judicial y el
Tribunal Constitucional, y pensamos que el control de la constitucionalidad debe
despolitizarse y para ello tiene que ser ejercido por la justicia ordinaria, como
sucede en otros países.

•

Medios de comunicación. Los liberales queremos acabar con todas las
subvenciones a medios de comunicación y con el uso de la publicidad
institucional, que los políticos emplean como palanca para controlar los medios
privados. Y los medios públicos, por supuesto, deben venderse o cerrarse.
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•

Corporativismo. Los liberales queremos eliminar el corporativismo de los colegios
profesionales, las cámaras de comercio y las organizaciones de autores. Todas
estas entidades deben ser asociaciones privadas sin rango oficial y sin capacidad
normativa, siendo voluntario el ingreso y pudiendo surgir espontáneamente
instituciones alternativas.

•

Sistema electoral. Los liberales queremos reformar de arriba a abajo el sistema
electoral actual, que sirve a los intereses partitocráticos y convierte nuestra
supuesta democracia en una pantomima, en un coto cerrado del PPSOE y de sus
nuevas marcas blancas. El sistema actual sobrerrepresenta enormemente a las
dos primeras candidaturas de cada circunscripción e infrarrepresenta brutalmente
a todas las demás. Es necesario hacer proporcional el sistema, computar y
representar el voto en blanco, acabar con los umbrales y con las trabas a la
participación y eliminar el sistema de listas cerradas. Y sobre todo, es necesario
que los partidos políticos se autofinancien, y acabar con los escandalosos
privilegios que hoy comporta la función representativa.

•

Corrupción. Los liberales queremos erradicar la corrupción y sabemos que sólo
existe una manera de hacerlo, y no es sustituir a unos señores por otros: es
quitarle poder y sobre todo poder discrecional a las funciones que desempeñan.
Cada licencia previa, cada permiso, cada autorización administrativa, cada
trámite, cada posible sanción, cada decisión discrecional, es una oportunidad de
que alguien corrompa a alguien. Eliminemos todas las oportunidades posibles.

•

Internet. Los liberales estamos francamente preocupados ante los intentos
constantes de los Estados por controlar Internet. Nos oponemos frontalmente a la
ley Sinde-Wert y denunciamos el espionaje estatal de las comunicaciones
digitales privadas. Nos horrorizan los planes de la Unión Europea para la
implantación de un sistema de inspección de paquetes de datos en tránsito y del
llamado Firewall Europeo de Datos. Creemos que Internet está bien como está, y
que la Red es el terreno de batalla fundamental en el que hoy los ciudadanos
estamos jugándonos la Libertad. Nos comprometemos a seguir haciendo bandera
de la Libertad online porque sabemos que de ella depende también la Libertad
offline.

•

Obsesión de control estatal. Los liberales sabemos que esos intentos de
controlar Internet forman parte de toda una obsesión mucho más amplia por
controlar nuestras vidas. Creo que George Orwell sólo se equivocó de año, al
situar su distopía en 1984. Es ahora cuando vemos cámaras de vigilancia por todas
partes, escáneres corporales que almacenan y envían nuestros datos biométricos,
cuestionarios cada vez más extensos para cualquier trámite, auténticos
interrogatorios a los ciudadanos al elaborar el censo de población, obligaciones
administrativas cada vez mayores, una reforma del Código Penal ciertamente
represiva, licencias previas de todo tipo, casi hasta para respirar, un auge
incontrolado de las multas y sanciones más variadas y, en general, un control
estatal que nos repugna porque merma gravemente nuestra soberanía personal.

•

Ingeniería social. El control social es la herramienta ejecutiva de los planes de
ingeniería social. Los liberales nos diferenciamos de los colectivistas porque ellos,
cualquiera que sea su color político, quieren moldear a su capricho la sociedad,
la cultura, el consumo, nuestro comportamiento cotidiano. Los liberales no
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aceptamos que los gobernantes diseñen ni ejecuten planes de ingeniería social.
Creemos en millones de planes privados que se desarrollan simultáneamente,
interactuando entre ellos y conformando la espontánea evolución de la sociedad.
•

Libertad educativa. Mediante la privatización y el cheque sanitario y escolar, los
liberales devolveremos a la gente la capacidad de elegir. En materia escolar,
entendemos que el currículo común debe ser mínimo y orientarse a las materias
científicas sin intervenir en la promoción de valores. Cada escuela debe ser libre
de determinar su ideario, y los padres de elegir la que prefieran. Además, el PLIB es el único partido que defiende a la minoría de familias homeschoolers y
promueve el reconocimiento del derecho a la enseñanza en el hogar para quienes
lo prefieran.

•

Individualismo y cuestiones éticas. Los liberales creemos en el individuo y en su
capacidad. Somos el único partido individualista, en el mejor sentido de la
palabra. Estamos aquí para defender a la persona y liberarla de las masas sin
rostro que le intentan someter mediante el Hiperestado. Y esa defensa de la libre
autodeterminación de cada individuo, de cada ser humano, implica para nosotros
un profundo respeto a sus decisiones personales tanto en economía como en
todas las cuestiones éticas.

•

Drogas. Entre éstas, destacaré por ejemplo nuestra oposición a la política
prohibicionista sobre drogas, que ha convertido a las narcomafias en auténticos
imperios y ha incentivado exponencialmente la introducción al consumo.
Queremos trabajar internacionalmente para eliminar la prohibición de las
llamadas drogas duras, y pensamos que el cannabis puede y debe legalizarse
unilateralmente, como en otros países.

•

Prostitución. De igual manera, los liberales pensamos que la situación alegal de
la prostitución solamente favorece a las mafias de la trata y explotación de seres
humanos. Condenamos los prejuicios ideológicos que llevan tanto a los
colectivistas de izquierdas como a los colectivistas de derechas a mantener ese
limbo jurídico y promovemos que la prostitución sea una actividad económica
más, completamente legal.

•

Autónomos y emprendedores. Somos un partido para todos aquellos que
comparten las ideas de la Libertad, pero nos sentimos particularmente próximos
a los autónomos, a los microemprendedores, a las personas que constituyen el
motor de la economía pese al saqueo constante al que les somete el Estado. El
pequeño empresario que crea riqueza y empleo es un héroe social, y sin embargo
tiene que aguantar, además de un expolio fiscal intolerable, la difamación y el
insulto de los colectivistas. Es urgente eliminar o reducir drásticamente la cuota
de autónomos y las numerosas trabas al emprendimiento. Y la hacienda pública
debe dejar de financiarse con la exigencia del IVA correspondiente a facturas
pendientes de abonar.

•

La crisis es del Estado. Los liberales queremos un capitalismo de base,
transparente y ajeno a cualquier clase de mezcla o compadreo con la política.
Culpamos al Estado y a sus excesos de esta terrible crisis económica, que,
conviene recordarlo, tuvo su origen en los dos sectores más intervenidos por el
Estado: el inmobiliario y el financiero.
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•

Reducción del Estado. Queremos reducir el Estado a los pocos cometidos que, en
esta fase de la evolución antropológica, todavía resultan necesarios. El Estado, a
los tres niveles territoriales, debe deshacerse de todas las empresas públicas,
debe privatizar sus servicios y disolver cientos de negociados y departamentos,
prescindiendo de una parte sustancial de la plantilla desproporcionada que
mantiene, y que los ciudadanos ya no podemos seguir costeando.

•

Rehabilitar el capitalismo. Los impuestos y el endeudamiento estatal deben
someterse a severos topes constitucionales, y, por cierto, la Constitución debe
reconocer la propiedad privada como un derecho fundamental e inalienable del
individuo. La tributación que siga existiendo para sostener un Estado realmente
mínimo, debe ser proporcional y las subvenciones a empresas y sectores
empresariales deben desaparecer. Es necesario recuperar el valor ético del lucro
legítimamente obtenido, y rehabilitar el mercado como mecanismo automático
de relación económica. En un mercado realmente libre, todos pueden prosperar
pero para ello deben satisfacer las necesidades de otros. ¿Cómo se nos puede
decir que eso es insolidario, y que es mejor que las decisiones de asignación de
recursos las tomen los burócratas del Estado? Hay que rehabilitar socialmente el
capitalismo.

•

Dinero auténtico. Y para ello, los liberales consideramos esencial devolverle a la
sociedad el instrumento económico por excelencia, el dinero, porque hasta eso
nos ha quitado el Estado. Es necesario restaurar el valor objetivo del dinero y
para ello promovemos la reintroducción del patrón oro, eliminado por Nixon en
1971, y la abolición de la creación artificial de dinero mediante el injusto
privilegio de la banca fraccionaria.
Libertad es prosperidad

En definitiva, los liberales somos el partido de todos aquellos que comprenden o
intuyen que sobra Estado y falta Libertad. El P-LIB es el único partido que no
menoscaba el interés de cada canario o de cada español, en aras de un inexistente
interés general o de entelequias colectivas como el pueblo, la patria o la clase social,
que siempre son excusas para más Estado. Y nosotros lo que queremos es menos
Estado y más Libertad. En palabras de Acton, la Libertad es el fin político más alto.
Me permito añadir que, sin ella, ningún otro tiene sentido ni legitimidad.
Somos el único partido que vela por el ámbito de soberanía de cada ciudadano, y
somos por ello un movimiento de autodefensa frente al Estado que intenta invadir
ese ámbito. Somos una especie de antipartido antipolítico en campaña constante.
Somos un movimiento pacíficamente antisistema que aspira a desmontar el exceso de
Estado y a defender y ampliar nuestra Libertad, porque creemos que Libertad es
prosperidad.
Muchas gracias
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