NOTA PARA LAS REDACCIONES >>> (REGION/CIUDAD/ISLA)

El P-LIB sale a la calle el 4 de julio para denunciar el infierno fiscal en
España
•
•

El P-LIB celebra el 4 de julio el Día de la Liberación Fiscal saliendo a la calle en catorce ciudades.
El P-LIB denunciará en la calle que el Estado arrebata en impuestos a un ciudadano seis meses
de su trabajo.

(MADRID), 30/06/2015. El Partido Libertario (P-LIB) saldrá a la calle el sábado 4 de julio para denunciar el
infierno fiscal que todos los ciudadanos sufrimos en España. Esta salida se producirá en el marco de la
celebración del Día de la Liberación Fiscal en catorce ciudades repartidas por toda la geografía española:
ALBACETE, ALICANTE, BARCELONA, JAÉN, LA CORUÑA, LA LAGUNA (TENERIFE), LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA, MADRID, MÁLAGA, MÓSTOLES, MURCIA, PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), SEVILLA y
VALENCIA. Con tal motivo el P-LIB invita a todos los ciudadanos a sumarse a dicha celebración, uniéndose
a nosotros en una mañana de activismo y protesta en un ambiente festivo en el que se repartirá material
informativo con el que recordaremos que un ciudadano en España trabaja una media de seis meses al año
para pagar todos los impuestos y tasas que el Estado le obliga a satisfacer. El lugar de la cita en el caso de
la ciudad de Madrid será en Madrid capital, calle Montalbán 6, delante de la Delegación de Hacienda a las
11:00, extendiéndose la actividad hasta las 13:00. De esta forma, el Partido Libertario sigue siendo el
único partido político del territorio español que denuncia abiertamente y en la calle el expolio fiscal al que
son sometidos todos los ciudadanos por el Estado.
La lista completa de ciudades que participan en la celebración del Día de la Liberación Fiscal, así como el
material disponible para su uso, se puede consultar en la web del P-LIB: www.p-lib.es

Información básica para los redactores
•
•
•
•
•

El Partido Libertario (P-LIB) se constituyó en julio de 2009 en Madrid. Está presente en la práctica totalidad de comunidades
autónomas. El presidente del partido es Juan Pina (Madrid).
El P-LIB es el único partido político español perteneciente a la Internacional Liberal, y es miembro fundador de la IALP
(Asociación Internacional de Partidos Libertarios).
El P-LIB se presentó a las Generales de 2011 por Zaragoza y Madrid, y al Parlamento Europeo en 2014.
En las Municipales y Autonómicas de 2015, las papeletas del P-LIB han estado disponibles para unos diez millones de
electores. En total, 542 candidatos libertarios en siete comunidades autónomas. El P-LIB se ha presentado a las alcaldías de
Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Alicante y otras ciudades aumentando sus votos en un 53%.
La ideología del P-LIB es el libertarismo, creciente en Norteamérica, en América Latina y Europa. Es un paso más allá del
liberalismo clásico en el camino hacia mucho menos Estado y mucha más Libertad tanto económica como personal.
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