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POR UNA ESPAÑA EXCELENTE: 

ABRAMOS CAMINO A LAS PERSONAS 

 

Propuestas políticas del Centro Democrático Liberal  

Elecciones Generales 2011 

 

Introducción 

España es un país con un enorme potencial. Así lo demuestran una y otra vez 

sus ciudadanos a título individual, destacando en sus respectivos ámbitos y 

muchos de ellos a nivel mundial. España reune lo necesario para ser uno de los 

motores de Europa pero las estructuras y sistemas imperantes impiden que esa 

energía y ese talento de todos los españoles se libere. CDL propone las 

siguientes medidas para hacer de España un país excelente, a la altura de sus 

ciudadanos. 

 

Economía verde 

Sin emprendedores no hay economía,  

sin economía sostenible no hay planeta 
 

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE EMPLEO: PYMEs y AUTÓNOMOS 

• Crear un Plan Marco de Formación y Promoción de la Cultura del 

Emprendimiento 

• Fomentar la creación de microempresas y modelos de empresa en red, para 

crear un tejido empresarial en el que el pequeño empresario vea 

recompensado su esfuerzo y aportación fiscal. Facilitar y dinamizar el proceso 

de apertura con mayor transparencia, nuevas formas de financiamiento y 

garantizando la legalidad para impedir que defraudadores empobrezcan el 

tejido empresarial.  

• Crear la figura del Defensor del Emprendedor para agilizar los trámites 
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• Conseguir que los derechos sociales existentes para los autónomos,  sean 

proporcionales a su aportación a la sociedad tanto profesional como 

económicamente, acabando con las desigualdades entre los derechos de los 

trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia. Crear un 

"IVA social" para cubrir los derechos sociales de los autónomos y pequeños 

empresarios. 

• Basar el mercado laboral en la seguridad flexible con especial enfoque en la 

formación contínua 

• Desarrollar un mercado laboral de aprendices (trabajadores en formación) 

donde estén encuadrados en el régimen general de la seguridad social, con 

unos costos bajos en cotizaciones y reciban unas aportaciones económicas por 

parte de la empresa graduales hasta la ultimación de su formación e 

integración en el mercado laboral. El Estado intervendrá como intermediario, 

incentivando preferencialmente a las PYMEs, y las empresas garantizarán un 

programa de auténtica integración en la actividad de la empresa 

• Adaptar los convenios para que en periodos de crisis generalizado o de serias 

dificultades para una empresa se puedan aplicar de manera temporal y de 

común acuerdo con los trabajadores condiciones más flexibles con el fin de 

mantener el empleo y la empresa a flote 

• En épocas de crisis muy duras y de manera temporal, instrumentar 

mecanismos que faciliten los aplazamiento de pago ante las administraciones,  

con un costo financiero mínimo 

 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

• Mayor inversión en investigación y desarrollo e innovación incentivando la 

inversión en la empresa privada 

• Reforzar los lazos entre las empresas y las universidades 

• Crear un estatuto social y fiscal ventajoso para centros de innovación locales 

'laboratorios' abiertos, donde becarios, jóvenes profesionales y jubilados 

ayuden a potenciar la innovación a bajo coste de empresas locales en 

cooperación con las universidades. Creando procesos de innovación que son a 

la vez participativos y en beneficio de todos los sectores de la población 

 

ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AGRICULTURA Y URBANISM O 

• Facilitar la participación de los ciudadanos y las pequeñas empresas en la 

producción de energía renovable y su distribución 
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• Fomentar la integración de la gestión de recursos naturales en el 

funcionamiento empresarial, y el desarrollo de infraestructuras y tecnologías 

para la gestión eficiente del agua, así como en programas que incentiven un 

uso responsable por parte de ciudadanos, empresas y administraciones 

públicas de los recursos naturales 

• Apoyar al pequeño agricultor reforzando su poder de negociación para lograr 

una mayor rentabilidad de su negocio en la distribución y venta, dando 

incentivos para las inversiones que mejoren su eficacia con nuevas técnicas 

de economía verde, y recibiendo un pago por el servicio público ofrecido en la 

protección de la biodiversidad 

• Aplicar la Ley de Costas de manera justa y equitativa, acelerando el 

procesamiento de indemnizaciones 

• Reformas de las Leyes de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje y 

de Suelo No Urbanizable como medida de control a la especulación, la 

edificación desmesurada y las agresiones al medioambiente. 

 

FISCALIDAD 

• Potenciar la figura del Defensor del Contribuyente 

• Remodelación de la Legislación Fiscal actual adecuando los impuestos a la 

actual situación, de manera que proporcione una mayor recaudación a la 

Administración y a su vez un mayor beneficio al contribuyente, aunando 

ambos polos, mediante la flexibilización de impuestos en medida a resultados 

y creación de riqueza, favoreciendo exenciones a aquellas personas con las 

rentas más bajas 

• En el caso de que las administraciones, Estatal, Autónoma o Local mantenga 

deudas con empresas y empresarios, estos tendrán derecho a solicitar a la 

AEAT, Tesoreria de la Seguridad Social, Administración Autonómica o Local, la 

compensación de sus obligaciones de pago por tasas o impuestos contra sus 

derechos de cobros a dichos organismos, compensándose entre ellos las 

cuantías que hayan dejado de percibir por estas compensaciones. 

• Creación de un Modelo de Fiscalidad de Emprendimiento específico para los 

cinco primeros años de un proyecto empresarial o social 

• Creación de un departamento contra la corrupción económica y el fraude 

fiscal. Incentivo a las empresas y personas que cumplan rigurosamente con 

sus obligaciones fiscales, así como a aquellos que regresen sus capitales 

depositados fuera de España y que creen empleo o apoyen las 

infraestructuras de primera necesidad como hospitales, colegios, y la 

Investigación. 
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POLÍTICA PRESUPUESTARIA Y MONETARIA 

• Fortalecer el gobierno económico de la Unión Europea con eurobonos, un 

ministro europeo de la economía, mayor coordinación presupuestaria, y 

programas de inversión para reiniciar el crecimiento económico y atraer 

inversiones del sector privado 

• A partir de una redistribución del presupuesto inteligente, incrementar el 

gasto público en ayudas a iniciativas privadas y públicas que fomenten e 

implementen en los diferentes sectores de la economía la realización de una 

economía verde 

• Eliminar el despilfarro en las administraciones públicas y establecer 

mecanismos de control del gasto público, clarificando los presupuestos de las 

administraciones, incentivando inversiones que generen valor y empleo, y 

creando instituciones de auditoría externos con control de los planes de 

viabilidad 

 

Educación 

Sin jóvenes, trabajadores y emprendedores bien preparados no hay 

Progreso 

 

• Acabar con el memorismo y el encorsetamiento de los alumnos en la 

educación escolar y universitaria, sustituyéndolos por el fomento del análisis, 

del pensamiento independiente, y del respeto por la diversidad de puntos de 

vista 

• Recuperar valores como el esfuerzo, la constancia y el respeto 

• Fomentar el multi-lingüismo, apostando por un sistema de Bachillerato 

Internacional y conectando a los alumnos de distintos países vía internet 

• Incentivar el intercambio de profesores con universidades extranjeras 

• Crear un sistema educativo que fomente una economía del conocimiento 

basado en PYMES con alto grado de innovación y proyección internacional 

• Aumentar la inversión en la educación 

• Mejorar la remuneración de los docentes y la valoración social de esta 

profesión 

• Potenciar la internacionalización de las universidades españolas 
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Entorno social y bienestar 

Sin igualdad de oportunidades no hay desarrollo equitativo 

• Crear mecanismos e incentivos para facilitar la independencia de los jóvenes 

• Proteger el derecho a una vivienda digna: inversión en la mejora del 

aislamiento de las viviendas como medida de ahorro energético; acceso 

temporal y controlado a la vivienda protegida 

• Dación en pago de las viviendas para cancelación de hipotecas 

• Medicamentos gratuitos para jubilados y personas con dificultades económicas 

• Optimizar los recursos, aunando servicios por Comarcas de manera que todos 

los municipios tengan el máximo de servicios en un radio de kilómetros muy 

cercanos 

• Crear la figura del Defensor del Animal y modificar el código penal 

incorporando nuevas conductas delictivas y endureciendo las penas por el 

maltrato a los animales.  
 

Convivencia democrática 

Sin democracia sostenible y de calidad no hay progreso ni convivencia 

• Dar mayor control electoral al ciudadano con listas abiertas y 

circunscripciones autonómicas 

• Introducir sistemas online de democracia directa sobre todo en el proceso 

presupuestario local y el control del mismo 

• Una ley de transparencia efectiva que permita a la ciudadanía acceder a la 

información pública, avanzando hacia el "open government" 

• Exigir total transparencia en las cuentas y los mecanismos de financiación de 

los partidos políticos 

• Fortalecer la figura del Defensor del Pueblo tanto a nivel nacional como 

autonómico 

• Eliminar la discriminación en el artículo 169 de la ley electoral 

• Suprimir las Diputaciones Provinciales 

• Suprimir el Tribunal Constitucional trasladando sus competencias al Tribunal 

Supremo y reforzar la independencia de este Tribunal 

• Restablecer el tamaño, en términos de personal, de las administraciones 

públicas a niveles equiparables a la media europea 

• Establecer un sistema de incentivos para premiar el esfuerzo y la 

productividad en el funcionariado 

• Lograr un mejor reparto de competencias entre los municipios y las 

comunidades autónomas, profundizando el modelo federal para España. 

 

 


