
PRINCIPALES PROPUESTAS

ERWEN MASIS

Reactivación Económica
Generar empleos a partir de energías alternativas con proyectos como el
Hidrógeno Verde, el de Recursos Energéticos Distribuidos, Reducción de
impuestos al Gas GLP.
Frenar la crisis fiscal conteniendo el gasto estatal y generar herramientas
financieras y de seguridad jurídica para las empresas de todos los tamaños.
Buscar oportunidades de crecimiento sostenible para el futuro.
Mediante beneficios a empresas, premiar a aquellas que brinden nuevas
oportunidades a los jóvenes de incorporándose al mercado laboral.
Crear el fondo de reactivación Plan Fénix, el cual facilita capital de trabajo
para los sectores afectados por la crisis económica generada por la pandemia.
Crear zonas francas y focos de desarrollo fuera del Gran Área Metropolitana
para fomentar la creación de empleo e infraestructura para llevar el desarrollo a
zonas alejadas

Eficiencia del Estado

La tecnología será clave para reducir filas, listas de espera y mejorar la
atención de los pacientes en la Caja Costarricense del Seguro Social. 
La simplificación y agilización de trámites es fundamental y urgente para
promover nuevas actividades generadoras de recursos y empleo.
Modernizar las instituciones del Estado.
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Compromiso social
Indemnización voluntaria a los taxistas perjudicados por las plataformas
digitales por cambiarles las condiciones en las que brindarán el servicio. 
Legalizar el servicio de transporte que se brinda mediante plataformas digitales
para que puedan trabajar en mejores condiciones laborales.
Clases de inglés gratuitas en todo el país, donde los costarricenses tendrán
acceso de manera virtual.
Generar un real gobierno de paridad, donde se promueva a las mujeres como
gestoras de cambio
Trabajo en conjunto de la a policía y el sistema judicial para la reducción de la
criminalidad, acompañado por campañas de cultura, educación y deporte.
Mejorar las herramientas de trabajo de los cuerpos policiales y adicionalmente
concesionar las cárceles,
Promover Costa Rica como el principal centro de eventos culturales, deportivos y
artísticos de Centroamérica.
Ampliar la red de cuido, gratuita, para niños, niñas y adultos mayores para
apoyar su progreso y facilitar que más mujeres cuidadoras se incorporen al
sector productivo
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Reactivación Económica

Amnistía de deuda a los trabajadores independientes con la Caja
Costarricense del Seguro Social.
Hacer más justa la cotización de las cargas sociales, por medio de una reforma a
la forma en que cotizan los trabajadores independientes y por una cotización
por el tiempo real trabajado.
Bajar el impuesto único al diésel en una tercera parte.
Incentivos fiscales para el turismo y una moratoria en la entrada en vigor del
Impuesto al Valor Agregado a los servicios del sector turismo inscritos en el ICT.
Eliminar impuestos y cargas parafiscales al sector cooperativo para que, de
la mano con las zonas francas, puedan seguir generando prosperidad.
Bajar las tasas de interés mediante la renegociación de la deuda pública.
Bajar los costos de la electricidad.
Bajar el precio de la comida, medicamentos y los materiales para la
construcción, con la aplicación efectiva de la Ley N° 7472 “Ley de Promoción De
La Competencia y Defensa Efectiva Del Consumidor”.

Empleo Estatal 
Promover una ley de Empleo Público acorde a la Constitución Política y que a su
vez, resuelva las injusticias actuales.
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Educación

Priorizar la vacunación del personal de los centros educativos y comedores
escolares.
Establecer alianzas público – privadas para lograr tener espacios donde cumplir
con los aforos y volver pronto a la presencialidad completa.
Avanzar en el expediente digital de los estudiantes.
Hacer de acceso público en un sitio web todos los contenidos educativos según
nivel y su respectivo material de apoyo.
Conectar e implementar los currículos de las instituciones educativas
costarricenses con instituciones líderes mundiales en ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas.

Acabar con los cierres en algunas actividades económicas y aprobar todos los
protocolos de salud aplicables para que se pueda volver a trabajar todas las
actividades económicas.
Poner orden en actividades económicas como la pesca.
Permitir la exploración y explotación de recursos naturales de forma
sostenible, recursos como el atún, la energía geotérmica en parques nacionales, la
minería y el gas natural.

Apertura de actividades económicas
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Seguridad

Ampliar la red carcelaria y facilitar las actividades económicas lícitas.
Mejorar la coordinación con los Estados Unidos y Europa para combatir el
tráfico internacional de drogas y mercancías ilícitas.
Establecer una trazabilidad de todos los extranjeros que visitan el  país y evitar el
ingreso de criminales internacionales.

Crear las condiciones para que las zonas francas lleguen al resto del país de la
mano con el movimiento cooperativo y las asociaciones de desarrollo.
No más impuesto a las cooperativas ni a las zonas francas.
Promover el modelo asociativo y cooperativo en la expansión de la tercerización
de los servicios médicos

Cooperativismo, asociaciones de
desarrollo y zonas francas

Política Internacional

Aprovechar al máximo las relaciones comerciales y diplomáticas con las
potencias mundiales para poner a Costa Rica en el lugar que se merece en el
concierto de las naciones. 
Establecer posiciones claras, teniendo como norte el bienestar de los
costarricense sin miedo al qué dirán los diferentes bandos.
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Reactivación económica
Disminuir el costo de las cotizaciones a la CCSS a fin de fomentar el empleo
formal y expandir su base de cotizantes. 
Reducción en las cargas sociales para todas las empresas.
Impulsar la inversión en obra pública y privada; e incentivar los proyectos fuera
de la GAM, ayudando a bajar los costos operativos.
Apoyar el desarrollo empresarial mediante incentivos, inversión en
infraestructura, eliminación de trabas y costos competitivos en los servicios
públicos.
Atraer inversiones a las comunidades más alejadas, fortaleciendo la
infraestructura en términos de conectividad a la red, movilidad urbana,
carreteras y puertos.

Impulsar la regla fiscal en la Constitución Política; disminuir las regulaciones
y simplificar trámites en todos los sectores.
Reestructurar el sistema tributario y revisar críticamente las exoneraciones y
exenciones tributarias, recaudando los impuestos existentes de forma eficiente.
Disminuir la carga tributaria de los costarricenses a fin de que sea atractiva para
la formalización de operaciones y aumentar la base recaudatoria.
Racionalizar la cantidad de los tributos, eliminando y pasando al presupuesto del
Estado muchos de ellos, centrándose en los impuestos más importantes y
realmente recaudatorios.

Tributación
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Ambiente
Ampliar drásticamente el tratamiento de aguas negras.
Implementar un plan nacional de manejo de desechos sólidos.
Construir infraestructura para mejorar la adaptabilidad y resiliencia contra el
cambio climático y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas de
Conservación, explorando esquemas novedosos de alianzas público-privadas.
Continuar la transición hacia el uso de energías limpias eliminando los
obstáculos estatales que impiden una mayor adopción, como el límite del
15% a la generación eléctrica solar o los altos aranceles que pesan sobre las
baterías.
Convertir el país en ¨Agua Neutral¨, en donde las empresas y los individuos
disminuyan la huella hídrica para procurar compensar todo el agua que
utilizamos.

Cultura
Reformar las instituciones del Ministerio de Cultura y Juventud para que sea
un catalizador de la creación artística y cultural independiente, en
“mentefacturas”, como la arquitectura, artes visuales y escénicas, artesanías,
cine, animación digital, diseño gráfico, de producto e industrial, editorial, y los
demás sectores que forman parte de la Economía Naranja.
Las organizaciones culturales, patrimoniales, artísticas y diversas plataformas de
producción cultural, deben poder comercializar sus servicios y productos
utilizando estos fondos, para estimular la creación de clústeres, generar la
inversión extranjera directa, así como la exportación de capital humano.
Estimular las “mentefacturas” y potenciar estas industrias para la creación
de empleos y riqueza en alianza con el Ministerio de Cultura y en
coordinación con otras dependencias estratégicas como turismo y
educación.
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Agricultura
Consolidación de la institucionalidad pública agropecuaria bajo una línea de
mando efectiva y eficiente desde el Ministerio de Agricultura. 
Incorporar al análisis del cultivo de cannabis la perspectiva bioética
involucrada en el proceso de formulación.

Impulsar una ley de salvamento que aplique para hoteles, transportistas,
agencias de viajes, tour operadores, guías y restaurantes; que facilite la re-
estructuración de empresas y la dotación de capital de trabajo.
Modernizar el marco regulatorio del ICT para simplificar los trámites y que sea
el ICT quien otorgue todos los permisos requeridos por las empresas hoteleras y
de servicios turísticos.
Impulsar la aceptación de Global Entry en Costa Rica.
Impulsar el desarrollo de terminales de crucero de primer mundo en el Caribe y
el Pacífico, el turismo fílmico, médico y educativo.
Modernizar  la infraestructura y conservación de parques nacionales.

TURISMO

Educación

Llevar educación de calidad internacional a todas las regiones.
Fortalecer la formación del talento en todas las regiones, con educación bilingüe,
certificaciones técnicas e incentivos para la apertura de una nueva oferta
académica en las ciencias y tecnología.
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Eficiencia del Estado

Implementar una estrategia de servicios compartidos interministerial. Con
esta estrategia, se podrá mejorar la calidad de los servicios hacia los usuarios,
reducir los costos, automatizar el análisis de datos, mejorar los controles, la
transparencia y la rendición de cuentas.
Racionalizar o eliminar RECOPE para que el costo de los combustibles
disminuya y de esta manera potenciar la reactivación económica y la creación de
empleo que tanto necesita Costa Rica.

Compromiso social

Impulsar esfuerzos que disminuyan la condición de rezago social.
Promover una política integral de seguridad que priorice la prevención de la violencia
y el delito, e invierte y facilita las oportunidades educativas, de empleo, de salud, de
recreación, la promoción del deporte y la cultura. 
Re-estructurar los programas sociales, re-orientarlos de manera adecuada para
generar bienestar para todas las personas.
Apoyar la vida, no el aborto libre.
Implementar medidas para reducir la incidencia de embarazos inesperados,
con educación sexual integral que incluya información médica precisa sobre la
contracepción, incluyendo el acceso a contraceptivos de emergencia que no
causan abortos. 
Fortalecer los programas que reduzcan la violencia doméstica y el abuso sexual, para
evitar embarazos por violación. 
Convertir todos los centros de educación preescolar en centros de cuidado y
desarrollo infantil y de esta manera, aumentar la cobertura de los cuidados y
servicios educativos en primera infancia. 


