ECONOMIA
Nadie, ni las naciones, ni las regiones, ni los pueblos, son ricos o pobres por su historia,
su población, su pasado, su religión o su idiosincrasia. Son ricos o pobres por su modelo
económico, por la estructura económica de su acción productiva, por su tejido industrial,
sus infraestructuras, por el nivel cultural y académico de sus ciudadanos. No es porque
sí, ni por intersección divina. Simplemente se trata de hacerlo bien, o hacerlo mal.
Todos los países donde se ha apostado por un modelo económico capitalista sus
ciudadanos disfrutan de uno de los índices de desarrollo más elevados, de los mayores
niveles de vida y de tasas de renta per cápita muy por encima de la que tienen otros
países. El capitalismo, única y exclusivamente el capitalismo, es garantía de desarrollo
económico y, por ello, de independencia de la sociedad respecto al Estado. Los países, o
más bien las dictaduras, pues el comunismo solo triunfa con el asesinato, el terror y el
genocidio, que han aplicado modelos económicos socialistas solo han conseguido
pobreza y tiranía hacia sus ciudadanos.
Extremadura lleva más de 40 años sumida en una economía mixta de mercado
subyugada al modelo socialista impuesto por el PSOE, y Extremadura lleva 40 años
siendo la región más pobre de España. Por ello tenemos que poner fin al socialismo en
Extremadura cueste lo que cueste.
Reduciremos los impuestos a lo mínimo necesario, eliminando aquellos que penalizan el
trabajo, el ahorro y el desarrollo de las familias. Transformaremos nuestra decadente
economía. En pleno Siglo XXI no se puede tolerar que la Administración ponga trabas al
desarrollo, sea cual sea éste, pero mucho menos al económico, base de todo el bienestar
de la sociedad. Todos y cada uno de los preceptos del capitalismo, desde la riqueza del
ciudadano, la propiedad privada o la libre circulación de bienes y capitales estarán
garantizado en todas y cada una de las leyes extremeñas.
QUEREMOS UNA EXTREMADURA CAPITALISTA LLENA DE RIQUEZA Y NO UNA
EXTREMADURA POBRE Y SUBDESARROLLADA BAJO LAS GARRAS DEL SOCIALISMO.

