ESTADO DE LA NACIÓN

Partido Renovación Costarricense
(PRC)
El del PRC fue el programa de
gobierno menos elaborado de los que
se presentaron en la campaña de 2010.
Comparativamente tenía pocas propuestas y la mayoría de ellas carecía
de metas o políticas concretas (cuadro
6.10).
Productividad, empleo y seguridad fueron los temas principales. Se
plantearon acciones de tipo general,
como la creación de bolsas de empleo
a cargo del Ministerio de Trabajo en los
81 municipios del país, la generación
de puestos de trabajo específicos para
madres solteras, jóvenes y personas con
discapacidad, y el desarrollo del mercado laboral en las zonas más empobrecidas del territorio nacional. Para el agro
se propuso que el MAG y otras instituciones fueran impulsoras y facilitadoras
de la producción, y se prometió dotar
de buenas tierras tituladas a quienes las
trabajan, en el contexto de un proyecto
de carácter comunal. El PRC destacó
la importancia del apoyo financiero a
ese sector, y manifestó que la banca
privada debería aportar un porcentaje
de sus ganancias para el fomento de esa
actividad productiva.
Otro componente relacionado con la
productividad y el empleo fue la promesa de incrementar políticas que garanticen la autosuficiencia alimentaria y
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CUADRO 6.10

PRC: perfil del programa de gobierno en 2010
Temas

Objetivos

Productividad y empleo
15
Seguridad
8
Educación
5
Vivienda
3
Participación ciudadana y gobiernos locales
2
Total
33
		
Fuente: Programa Estado de la Nación, 2013.

establecer una subvención para los productores, en especial de granos básicos.
En el área social el PRC propuso implementar programas de salud
preventiva, con el fin de disminuir la
demanda y, por ende, descongestionar
los servicios de la CCSS.
En materia de seguridad uno de los
ejes prioritarios fue la propuesta de
recurrir a la organización comunal
para combatir la delincuencia. En tal
sentido, se planteó la idea de realizar
censos casa por casa, por barrios y
caseríos, para corroborar las hojas de
vida de familias e individuos (procedencia, estatus, ocupación y otros).
Además se señaló que la seguridad privada debería transformarse en comunal, aprovechando los recursos que
genera esa actividad para dedicarlos

Metas

Políticas

0
0
0
1
0
1

1
0
0
0
0
1

a tareas de adiestramiento y logística,
tanto comunal como municipal.
En materia carcelaria el PRC propugnó por un sistema renovado, en el que
cada privado de libertad sería incorporado a una actividad laboral, a fin de
que generara los recursos necesarios
para su manutención; además obtendría
un ahorro que podría utilizar al terminar su condena, o bien entregar a su
familia. Para ello se requeriría impulsar la creación de talleres, lavanderías,
proyectos agrícolas y de bacheos, así
como de construcción de puentes y
carreteras, entre otros. Paralelamente
se incentivaría la formación y la educación, a fin de que muchos de los
privados de libertad tuvieran la posibilidad de reintegrarse a la sociedad.

