ESTADO DE LA NACIÓN

Partido Liberación Nacional (PLN)
El Partido Liberación Nacional se
concentró en los temas de productividad y empleo y, en menor medida,
en el de seguridad ciudadana. En
el primer caso sus propuestas casi no
tuvieron metas y políticas asociadas,
mientras que en el segundo hubo un
mayor esfuerzo por definir estrategias
(cuadro 6.8).
En el campo de la productividad y el
empleo, el PLN ofreció un programa de
construcción en comunidades (bacheo de
calles, reparación de viviendas) intensivo
en mano de obra y de rápida ejecución.
Este objetivo sería acompañado por préstamos hipotecarios para las clases media
y baja, a fin de reactivar el empleo en el
sector construcción. Además prometió
acelerar el desembolso de los fondos del
Sistema de Banca para el Desarrollo
para la creación de empleos en el sector
productivo y, como complemento, encargar al INA la ejecución de un programa
de capacitación basado en las necesidades más urgentes del mercado laboral y
enfocado prioritariamente en las zonas
más rezagadas del país.
Además se prometió impulsar las
compras del Estado a pequeñas y
medianas empresas, formular una
estrategia nacional agropecuaria y de
desarrollo rural y, en materia de comercio exterior, continuar con la firma de
tratados comerciales y lograr que los
beneficios de la apertura llegaran al
consumidor final.
En las áreas de ciencia, innovación y
emprendimiento los objetivos del PLN
fueron, entre otros, la incorporación de
la ciencia y la tecnología en los procesos productivos bajo la tutela del Micit,
el MAG, el MEIC y Comex, y mediante
el fortalecimiento de los vínculos de
cooperación entre el Estado y los diversos centros de investigación del país. A
ello se sumaba la propuesta de crear un
sistema nacional de incubación y aceleración de empresas, además de estimular y canalizar fondos privados hacia
la innovación y el emprendimiento.
Como parte de sus iniciativas en el
ámbito de la educación, el PLN recalcó
que promovería la seguridad y la salud
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CUADRO 6.8

PLN: perfil del programa de gobierno en 2010
Temas

Objetivos

Metas

Productividad y empleo
75
1
Seguridad
38
5
Política exterior
27
0
Solvencia y eficiencia del Estado
26
0
Infraestructura
25
5
Desigualdad y combate a la pobreza
17
6
Planificación y uso del territorio
15
0
Salud
11
6
Energía y uso de recursos
8
0
Deporte
7
0
Educación
7
2
Vivienda
6
0
Agua y riqueza marina
4
0
Cultura
4
0
Total
270
25
			
Fuente: Programa Estado de la Nación, 2013.

en las escuelas y colegios, mediante
programas para la reducción y eliminación de la violencia y las drogas,
así como la promoción de la salud, la
educación sexual, la sostenibilidad
ambiental y la formación cívica y ciudadana. Además planteó la creación
de al menos noventa colegios técnicos
profesionales y prometió una educación
inclusiva y de calidad para las personas
con discapacidad, incluyendo la formación técnica en el INA.
En otro orden de ideas, el PLN ofreció ampliar la cobertura de los servicios de cuido de niños y niñas en
jornadas de diez horas o más, y aseguró
que este programa se implementaría en
los diez cantones rurales con los más
bajos índices de desarrollo social e
incluiría al menos 20.000 hogares. Bajo
este enfoque de cuido, y con la misma
cobertura geográfica, se propuso atender también a 10.000 adultos mayores
en situación de pobreza.
Con respecto a la seguridad ciudadana –el segundo tema en importancia
de su plan de gobierno– el PLN prometió la recuperación de los espacios
públicos para el disfrute de la ciudadanía. También propuso revisar la escala
salarial y las condiciones de pensión,

Políticas
2
1
0
0
1
0
0
2
0
0
0
1
0
0
7

retiro y apoyo social de los miembros
del Estatuto Policial, así como reubicar
a sus efectivos en los lugares donde más
se necesitaran. Adicionalmente, aseguró que instalaría un sistema de vigilancia electrónica, un sistema integrado
de estadísticas policiales y una sede
permanente para la Escuela Nacional
de Policía, con su debido equipamiento.
En el ámbito judicial, los verdiblancos
enfocaron su apuesta en la creación de
más juzgados de flagrancia, el incremento en el número y calidad de los
jueces y juezas, el fortalecimiento del
programa de protección de víctimas y
testigos y la construcción de infraestructura penitenciaria, con su respectiva dotación de recursos humanos y
materiales, para hacer frente al aumento previsible de la población privada
de libertad. Además, identificaron la
necesidad de apoyar al Poder Judicial
para lograr una aplicación eficiente de
las medidas previstas en la Ley contra la Delincuencia Organizada, y se
comprometieron a impulsar reformas
para establecer sanciones drásticas a
negocios y personas que receptan bienes robados y para quienes de manera
recurrente cometan delitos menores.

