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Ciudadanos “(…) se nutre del liberalismo progresista y del socialismo democrático”.
“El Estado debe garantizar” la igualdad.
Escuela pública laica que enseñe valores cívicos. “El Estado tiene que fijar para todo
el país los contenidos y los objetivos” pero habrá autonomía de los centros para la
elección de asignaturas “no básicas”. Bilingüismo y trilingüismo establecidos por el
Estado para todo el sistema educativo.
Rebaja del IVA, incentivo del consumo cultural por parte del Estado.

Definición estatutaria: “(…) pensamiento liberal, radical y libertario (…)”. Misión: “conquistar las
más altas cotas posibles de libertad para la persona (…)”.
Plan de plena devolución del servicio a la sociedad civil (prioritariamente mediante pymes y
cooperativas del personal. Fin de los conciertos y pase a un sistema de cheque escolar para
garantizar el acceso a las personas con rentas bajas. Libertad de ideario, currículo y lenguas por
parte de cada escuela. Plena legalización de la enseñanza en el hogar.
Mecenazgo ciudadano directo y deducible frente a las subvenciones dirigistas y politizadas de hoy.

6. Prostitución

“Delimitación” de la sanidad pública y la privada, continuidad de la primera aunque
intentando racionalizar el gasto y optimizar la demanda.
“En general, legalizar las drogas no me parece buen criterio”, dice Rivera y a
renglón seguido propone “abrir el debate” pero sólo sobre las “drogas blandas”.
Regularización con vistas principalmente a la recaudación fiscal.

Privatización social (prioritariamente a pymes/cooperativas del personal sanitario). Cheque
sanitario para garantizar el pleno acceso de las personas con rentas bajas, escogiendo seguro.
Legalización inmediata de todas las sustancias llamadas “blandas”. Sobre las “duras”, acción
diplomática antiprohibicionista con anuncio de legalización unilateral a un plazo determinado.
Legalización para acabar con la explotación. Prostitución ejercida sólo libre y voluntariamente.

7. Medios de com.

Fomentar la libertad de expresión en los medios de comunicación.

Privatizar los medios públicos y prohibir subvenciones a los privados. Eliminar la publicidad estatal.

8. Corrupción

Potenciar la transparencia y el control, limitar el gasto electoral, democratizar los
partidos y limitar los mandatos. Prohibir las donaciones de las empresas a los
partidos. Ciudadanos no ha renunciado a recibir subvenciones públicas.
Recaudar más pero “sin subir impuestos” (intensificando la persecución del fraude
fiscal). “Recuperar” el impuesto de Sucesiones allí donde está abolido, por ejemplo
en la Comunidad de Madrid, donde el candidato ha sido muy claro al respecto.
Perseguir el uso de las SICAV y la utilización de paraísos fiscales. Introducir un IVA
del 16 al 19% para “la mayoría” de los bienes y servicios.
Facilitación de los trámites para abrir un negocio.

Eliminación de las oportunidades de corrupción: licencias, permisos, inspecciones. No habrá
corrupción sin decisiones que vender. Prohibir las subvenciones públicas a los partidos, sindicatos,
patronales y cualquier otra organización privada. Los estatutos del P-LIB rechazan toda subvención.
Abolir Sucesiones, Donaciones y Patrimonio. Plan de reducción de los especiales hasta su
eliminación. En Sociedades e IRPF, objetivo del 10% en la primera legislatura, 5% en la segunda y
eliminación en la tercera. Bajada inmediata del IVA al 15% (sin afectar al actual IVA reducido y
ultrarreducido). Bajada al 10% en la primera legislatura y al 5% en una más: único impuesto de un
futuro Estado mínimo donde los servicios y seguros hayan sido devueltos a la sociedad civil.
Simplificación extrema de los trámites, obligaciones y costes para abrir un negocio.

12. Reforma laboral

Creación de un Plan Integral con diversas medidas para suavizar la cuota, que pasa a
ser porcentual. Aumento de las multas por no emitir factura.
Contrato único para eliminar la temporalidad, con indemnización creciente.

Abolición de la cuota de Autónomos y acogimiento a servicios esenciales privados en vez de los
estatales. Restauración de la libertad de transacciones en efectivo. Fin de la caza de brujas.
Libertad contractual. Indemnización mediante “mochila austriaca” (fondo para cada trabajador).

13. Complemento
salarial

Introducción de un complemento estatal a los salarios bajos (aumentando el gasto
público), plan que inicialmente alcanzaría a cinco millones de hogares.

Abolición del SMI, que condena al paro a quienes no logran producir por el monto exigido, libertad
salarial y oposición al complemento, que es una peligrosa intervención estatal en los salarios.

14. Formación (parados)

Sustitución del actual sistema sindicalizado por otro de subvenciones a los
trabajadores con cargo al erario público para que contraten formación.
Seguro contra el despido, presentado como propuesta estrella del programa
económico pero cubierto solamente con el 1% del salario.
Mantenimiento del sistema estatalizado (de reparto) con algunos retoques,
descansando sólo parcialmente en cuentas nocionales individualizadas.
Plan de visados para atraer talento exterior seleccionado con criterios estatales.

Formación y reciclaje libres, con cargo a la “mochila austriaca” sin subvención estatal. El P-LIB
pone el acento en dejar de entorpercer la mejor formación: la experiencia.
Sustitución de la previsión colectivizada por la “mochila austriaca” para indemnización y subsidio,
con opciones de cobro total y recuperación del fondo no usado al jubilarse.
Capitalización individualizada para cada trabajador y fondo de solidaridad para cotizar por quienes
no puedan. Despolitización del monto de aportes y pensiones, y flexibilidad en la edad de jubilación.
Drástica reducción de trabas e impuestos, atrayendo capital, talento y creación de empresas.

Ciudadanos mantiene la mayoría de las subvenciones y establece otras, como los
cheques para cursos o mil millones anuales para innovación en las empresas.
Armonización fiscal entre las Comunidades Autónomas y creación de una Hacienda
compartida entre la administración central y las autonómicas.
Drástica reducción del programa del AVE.

Liberalización de la economía y supresión paralela de todas las subvenciones en el transcurso de
una sola legislatura, prohibiéndolas a todas las administraciones públicas.
Autonomía fiscal en un marco federal auténtico, con responsabilidad plena sobre recaudación y
gasto: competencia interterritorial frente al marco actual de gasto irresponsable.
Liberalización económica general y venta o cierre de las empresas públicas, incluidas RENFE y Adif.

1. Definición e ideario
2. Educación

3. Cultura
4. Sanidad
5. Drogas

9. Impuestos

10. Emprendimiento
11. Autónomos

15. Previsión del despido
16. Pensiones
17. Atracción de talento
18. Subvenciones
19. Competencia fiscal
20. Inversión estatal
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