Los verdaderos antisistema combatimos a la casta estatal con sentido común y con propuestas orientadas a
generar prosperidad y empleo, fortaleciendo las oportunidades de los ciudadanos. Mientras los colectivistas de
Podemos intentan ocupar el lugar de la élite actual, los libertarios del P-LIB trabajamos para reducir el poder del
Estado y devolvérselo a la sociedad civil, restaurando la libertad y la soberanía personal de cada ciudadano.

Comparativa de las principales propuestas económicas de
Podemos con las del Partido de la Libertad Individual (P-LIB)
PROPUESTA DE PODEMOS

EFECTOS PREVISIBLES

PROPUESTA DEL P-LIB

EFECTOS PREVISIBLES

1

Banca pública y consideración del crédito como un
derecho. Politización del BCE y utilización del
mismo para comprar deuda pública.

Nueva crisis de deuda, aumento del
endeudamiento público y privado, más
quiebras bancarias y rescates.

Abolición del ICO y de las cajas de ahorros, del BCE
y del sistema de banca central y las leyes de curso
monetario forzoso. Libertad monetaria y bancaria.

Fin de las crisis provocadas por las
expansiones crediticias. Fin de todo
rescate ciudadano a los bancos.

2

Reestructuración de la deuda.

Probable salida del euro, devaluación
monetaria fuerte, quiebra bancaria y
rescates. Desplome de los salarios.

Reducción de deuda, superávit presupuestario.

Menos impuestos, menor peso del Estado,
menos corrupción, más riqueza en manos
de la gente.

3

Impuesto a las transacciones financieras.

Aumento de las comisiones bancarias.

Fin del oligopolio: libre constitución de bancos.

Reducción de las comisiones bancarias.

4

Incremento del Salario Mínimo Interprofesional y
mantenimiento de su carácter obligatorio.

Fuerte aumento del desempleo, y muy
especialmente del paro juvenil.

Abolición del Salario Mínimo Interprofesional, como
en otros países europeos.

Menos paro, sobre todo juvenil, y
aumento del salario medio.

5

Aumento de las cotizaciones sociales.

Aumento del desempleo.

Fuerte bajada de las cotizaciones sociales.

Fuerte reducción del desempleo.

6

Reducción por ley de la jornada laboral.

Reducción de los salarios.

Libre acuerdo de jornada laboral en cada empresa.

Mantenimiento y aumento salarial.

7

“Potenciación del Estado del Bienestar”, servicios
esenciales gestionados por el Estado.

Más impuestos, corrupción y despilfarro,
servicios mediocres e inflexibles.

Devolución de los servicios a la sociedad civil,
cheque canjeable para quien no pueda pagar.

Buenos servicios al alcance de todos,
libertad de escoger.

8

Renta mínima.

Aumento del paro y de los impuestos.

Impuestos mínimos, cheque sanitario, escolar, etc.

Libertad económica plena del ciudadano.

9

Aumentar las pensiones y bajar la edad de jubilación
a los sesenta y cinco años.

Mantener el fraude piramidal que
empobrece a nuestros mayores.

Sistema de pensiones mediante capitalización
personalizada a favor de cada trabajador.

Mayores pensiones, libre decisión de
jubilación, más ahorro generalizado.

10

“Disminución de la carga hipotecaria” de las familias
mediante aportaciones estatales.

Hipotecas más caras. Socialización de las
pérdidas bancarias por hipotecas fallidas.

Eliminación de los privilegios bancarios y de su
oligopolio. Competencia real en hipotecas.

Reducción del endeudamiento privado en
la sociedad.

11

Fomento de formas de consumo alternativas y
nuevos tipos de actividad empresarial.

Más subvenciones a cargo de todos, más
experimentos y ocurrencias.

Eliminar todas las subvenciones y permitir que
florezca el orden económico espontáneo.

Fin de la falsa actividad económica que
parasita al ciudadano productivo.

12

Aumento de los impuestos al ahorro.

Empobrecimiento generalizado.

Bajada de estos impuestos hasta eliminarlos.

Prosperidad y excedente.

13

“Reorientación de la política de vivienda”.

Reactivar la burbuja inmobiliaria.

Acabar con el intervencionismo en la vivienda.

Precios de vivienda asequibles.

14

Aumentar la persecución fiscal a los ciudadanos y
recuperar el impuesto sobre el patrimonio.

Fuga de capitales y menor recaudación
fiscal a medio plazo.

Bajar drásticamente los impuestos, simplificarlos y
hacerlos proporcionales.

Aumento de la prosperidad general.
Mayor inversión interna y extranjera.

15

Aumento del gasto público.

Pobreza, corrupción, salarios bajos.

Reducción sostenible del gasto público.

Prosperidad, aumento de salarios.

16

“Democratización” de las empresas.

Más quiebras y nuevos rescates.

Libertad de organización de cada empresa.

Adaptación a los consumidores.

17

Oposición a los tratados de libre comercio,
especialmente el ATCI.

Pobreza, salvo para la casta oligopólica
mezclada con el Estado.

Oposición también: desarme arancelario unilateral y
el comercio plenamente libre.

Mayores oportunidades menos para la
casta. Precios bajos al consumo.

18

“Derecho a la alimentación”.

Control totalitario, racionamiento.

Solidaridad libre con alta deducción fiscal.

Ayuda efectiva sin control político.

Únete a la causa de una sociedad libre y próspera. Afíliate al P-LIB. |

www.p-lib.es

