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A mediados del pasado mes de enero propusimos un debate en el blog sobre Toma de 
decisiones para discutir qué decisiones debían tomarse ahora en España. El título era 
¿Tienes alguna propuesta? Hubo una buena participación de los seguidores del blog, 
cuyas propuestas clasificamos y resumimos. 
 
Presentamos en este documento esas propuestas, yendo de lo más general a lo más 
específico. 
 
La conclusión más general fue la de llamar la atención sobre la necesidad de 
 

• Establecer un plan estratégico a 10 años al servicio de España y no al de un 
partido. 
 

• Establecer dónde queremos estar y desarrollar los planes necesarios para llegar 
allí. 

 
Seis fueron las líneas de actuación propuestas a tener en cuenta a la hora de desarrollar 
el plan estratégico. Estas líneas fueron: 
 

1. Mejora del sector público y del sistema político. 
2. Innovación y creación de empresas. 
3. Empleo. 
4. Mejoras en la educación. 
5. Exigirnos más y dejar de quejarnos. 
6. Miscelánea. 

 
Cada una de las líneas de actuación se concretaba con un total de 47 planes más 
concretos. 
 
 
1. Mejora del Sector Público y Sistema Político 
 
Reducción del sector público 
 

 Reducir los gastos del estado aligerando y modernizando la administración 
pública, optimizando la cantidad de organismos públicos existentes y 
eliminando derroches: 

o Coches oficiales 
o Pensiones vitalicias desmesuradas. 
o Asesores innecesarios 
o Exceso de cargos públicos 

 Llevar a cabo una mayor inspección y control de gastos a todos los niveles. 
 Creación de una administración pública digital que permita aumentar la 

trasparencia de la información 
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Exigir integridad en la gestión pública 
 

 Exigir el cumplimiento de sus deberes a los que ocupan cargos políticos 
estableciendo sanciones para los cargos públicos y funcionarios en caso de 
absentismo o incumplimiento. 

 Establecer consecuencias penales mucho más duras para los que se aprovechan 
de su cargo público. 

 Exigir valoraciones y seguimientos trimestrales de los presupuestos llevándose a 
cabo una auditoría externa de los presupuestos cada año y al final de cada 
legislatura. 

 Mayor compromiso del gobierno y de la clase política con el país viviendo 
menos pendiente de intereses partidistas. 

 
 
Exigir profesionalidad en la gestión pública 
 

 Establecer salarios a los políticos suficientemente dignos y de acuerdo con la 
función que desempeñan. 

 Mantener al personal a cargo del estado continuamente actualizados y 
concienciarles de que su misión es trabajar en beneficio de los demás 
ciudadanos. 

 Limitar el acceso a puestos de gobierno público a personas que hayan ejercido 
con anterioridad puestos directivos de responsabilidad. 

 Exigir capacidad de gestión a los que ostentan cargos públicos. 
 Exigir que los cargos públicos de relevancia dominen el inglés. 

 
 
 
2. Innovación y creación de empresas 
 

 Identificar los sectores en que podamos ser más competitivos y potenciar la 
creación de empresas en esos sectores identificados. Comprometerse a largo 
plazo con el desarrollo de esos sectores. 

 Desarrollar un buen marco para la creación de empresas. 
 Potenciar la innovación. Apostar por la I+D. 
 Conceder ahorros fiscales a las empresas que incentiven la mejora de sistemas 

tecnológicos y de telecomunicaciones. 
 Facilitar y fomentar la inversión en tecnología y especialización para ganar en 

competitividad. 
 Facilitar la financiación de la actividad económica para mejorar la 

competitividad. 
 Aprender de las empresas que funcionan bien y de los países donde se hacen 

bien las cosas. 
 Asegurar el salario y el empleo de nuestros buenos trabajadores y después 

invertir en su cualificación. A medio plazo se verán los beneficios de estas 
inversiones. 
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3. Empleo 
 

 Fomentar el autoempleo y el pluriempleo sin gravarlo fiscalmente. Permitir que 
el que trabaja por cuenta ajena pueda  montar su propia empresa. 

 Reducir la bipolaridad del mercado laboral. 
 Asignar tareas sociales o en Pymes a los desempleados crónicos que no buscan 

trabajo. 
 Promover programas de desarrollo de zonas rurales. 

 
 
 
4. Mejoras en la educación. 
 

 Exigir un nivel educativo muy superior. 
 Dignificar el papel de los científicos y de los profesores. 
 Evaluar los centros educativos premiando las buenas prácticas. 
 Enseñanza bilingüe en los colegios. Tener la televisión en inglés.  
 Programas educativos que enseñen unas normas básicas de educación y respeto. 
 Concienciar que la educación corresponde a la escuela, pero sobre todo a la 

familia. 
 Posibilitar más la formación práctica a los adultos. 

 
 
 
5. Exigirnos más y dejar de quejarnos 
 
Cambio de actitud 
 

 Mejorar la credibilidad en nosotros mismos, haciéndonos nosotros mismos 
responsables de nuestro desarrollo. 

 Cambiar de actitud y comprometernos con nuestro país, trabajando más y 
dejando de lamentarnos. 

 Generar una mayor confianza en nuestras posibilidades. 
 Dejar de hablar de la falta de credibilidad de España. No hace más que generar 

desconfianza. 
 
 
Autoexigencia personal 
 

 Recuperar la cultura del esfuerzo y la convicción de que para conseguir algo es 
necesario estudiar y trabajar intensamente. 

 La prosperidad de un país depende de sus personas, de la actitud de sus 
habitantes: 

o La ética y la  integridad. 
o La responsabilidad y el respeto a las leyes. 
o El esfuerzo. 

 Nosotros mismos tenemos que ser un ejemplo para la gente que nos rodea. 
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Exigirnos colectivamente 
 

 Estamos demasiado acostumbrados a vivir de las ayudas sociales. Tenemos 
demasiadas facilidades para hacer las cosas sin esfuerzo. 

 Dejar de subvencionar  a los que ni trabajan ni estudian y apoyar más a los que 
sí lo hacen. 

 “Prohibamos el “Granhermanismo” y el entretenimiento basura en la televisión. 
 
 
Cambio de mentalidad 
 

 Potenciar el ahorro y la inversión frente al consumismo. 
 Vivir con más austeridad aceptando colectivamente que quizá tengamos que 

trabajar más por el mismo o incluso menor salario y reduciendo el insostenible 
estado del bienestar. 

 
 
 
6. Miscelánea 
 

 Combatir el dinero negro que se mueve en España y hacer aflorar la economía 
sumergida. 

 Desactivar la bomba de relojería del sistema de pensiones. 
 Conseguir que los ciudadanos se involucren más en la gestión pública. 
 Fomentar el voluntariado. 

 
 


