Buenos días,
Primero poner en su conocimiento que me alegra, alguien haya tomado esta medida y que ya era hora que pudiéramos
opinar nosotros también.
Dadas las circunstancias actuales, poniéndose uno al día de todo según lo que ve uno en la prensa, si hay unos
cuantos puntos en los que yo, ya había pensado.
Si es cierto que con la derogación de la ley de Rajoy, un empleado sale mas beneficiado y creo que eso se debería
mantener los 45 días en lugar de los 20 que hay ahora, pero no se puede pretender beneficiar al empleado en perjuicio
de la empres.
Hoy por hoy han cerrado prácticamente todas las tiendas de barrio, sólo quedan fruterías, carnicerías, ( y hasta de
estas están cerrando por los supermercados que se llevan el dinero del pais a fin de cuentas) peluquerías, y a lo sumo,
alguna tienda de bicis y de reformas que se están viendo gravemente afectadas por las grandes superficies, su
cotización es para el país y la de las grandes superficies para otros países, ahí yo siempre he pensado que algo se esta
haciendo mal. Habría que fomentar el empleo partiendo de la base que no debería dar miedo invertir en un negocio,
abrir una tienda.
Soy hija de autónomo, no es justo pagar el IVA de todo lo que has trabajado, lo hayas cobrado o no, la cuota de
autónomos, es la mayor en toda Europa , rondando en otros países los 50 euros, IRPF, sociedades…. Teniendo en
cuenta que nos encontramos grandes competidores, y que todos los autónomos que ya había se ven amenazados por
estas superficies, en ningún caso es apropiada esta sangría de impuestos. A mi padre, llegó un cliente una empresa
muy grande, le hizo hacer una inversión muy muy grande de material que pagó mi padre , mi padre pagó a sus
obreros para montarlo puntualmente y el nunca cobró los cientos de miles que supuso ello, pero su porcentaje de
IVA, nominas y todos lo tuvo que asumir aun pidiendo un préstamo al banco y trabajando con 68 años y enfermo del
corazón día y noche.
Vivíamos sin vacaciones , hasta si íbamos a la playa era porque tenía un trabajo que hacer allí y como el , la gran
mayoría en este pais. Esto hoy en día, no son ánimos para emprender, mes que no trabajas no tienes dinero , si lo
dejas no tienes paro, y encima que eres quien sostiene 4., 10, 20 familias, eres el peor valorado. Y por lo tanto es la
respuesta a que la gente no quiera ser autónoma, no se atrevan a abrir una tienda de guitarras, de cuadros, de nada. Es
caro y hay precariedad. Los locales caros e inaccesibles para muchos, deberían dar una ayuda para poder emprender y
empezar algo. Hay quien no encuentra trabajo , que se gasta los ahorros en vivir un tiempo e igual poder montar algo
sería su salvación si fuera todo mas accesible. Y por lo tanto , en estas circunstancias quien no cierre lleva el negocio
sostenido por prestamos, con pago de intereses y en unas circunstancias como las que se están viviendo esto va a ser
catastrófico. Suspensiones de pago , gente que valla a trabajar sin cobrar por la dificultad de dejar libre a una persona
para que se busque otra cosa y no tener ni para pagar el despido.
Los ERTES, ahora después de un confinamiento tan largo, en las que algunas empresas no han puesto el cese, no se
les ha concedido la ayuda, o no han pedido o concedido el ICO porque no están bien y no ven oportuno el pago de
intereses y endeudarse aun mas cuando están pagando aun los créditos de la anterior crisis, deberían mantenerse, para
ayudar a esa empresa, hasta que levante cabeza, amenaza una crisis peor que la de 2011 y nadie esta pensando en
cambiar la encimera de la cocina, comprar muebles o reformar la casa sin saber si le van a despedir del trabajo, si va a
cerrar su empresa, si va a dar su jefe suspensión de pagos y va a trabajar sin cobrar, nadie va a gastar un euro y este
sector va a ser claramente golpeado.
Realicen test masivos, una vez a la semana a la población, mientras no haya colapso sanitario, mantengan al personal
que se ha contratado para los hospitales de campaña haciendo rondas por barrios, confinando a aquellos asintomáticos
positivos, haciendo mapas de contagios, reduciendo la movilidad a los barrios afectados, que no de miedo volver al
trabajo, hay madres asmáticas, hay padres que están del corazón y no tiene porque ser un riesgo salir a trabajar para
alimentar a la familia, y encontrarse un cliente o compañero de trabajo que te lo contagie. Aunque no lo crean ,
beneficiaria a la economía esta medida, porque evitarían un rebrote y aunque le hubiera, no habría que parar todo el
país. La gente podría ir a los bares a los comercios, a todas partes con mas tranquilidad.
Persigan la corrupción en las empresas y en lugar de castigar hagan devolver el dinero. Sin que se aplique el impuesto
a las grandes fortunas, y les explico porque, hay empresas, que compran bienes inmuebles por el valor de su nave o
del negocio que tengan, tienen su vivienda y además igual en un momento que han podido han comprado una
vivienda para los hijos cuando ha ido bien la cosa, igual mas de uno en ladrillos ya tiene un millón de euros, y no lo
pueden pagar llevando un saco de ladrillos. Ahora mismo hay sectores que están muy golpeados, e igual no tienen
mas que esos ladrillos. O incluso han hecho fuertes donaciones, o han tenido que invertir en mamparas, empresas de
limpieza para desinfectar a cada rato, mascarillas batas… para que los trabajadores estén seguros , como es el caso
del dueño de Mercadona. Es una etapa en la que no se compra ni se vende ni los negocios van a funcionar al 100%
porque se va a reducir el gasto de la gente. No es momento de aplicar ciertas medidas, ni aumentos de impuestos ni
nada que provoque la huida de empresas como NISSAN que va a ser la primera en mandar a miles de personas al
paro. Todos, hasta las empresas mas grandes van a sufrir esta pandemia y esta crisis.

Fortalecer nuestra agricultura, aumentar los salarios para ir a recolectar y mejorar los contratos a los empleados,
fortalecer un compromiso de adquirir producto nacional y en caso de que no haya o se termine ya comprarlo al
extranjero. Es importante se explote el producto español , puesto que de su venta y distribución los impuestos quedan
en España, y es importante que esos impuestos queden en casa como quien dice. Además que sería muy bueno que
los campos pudieran crecer y exportar mas.
Fomenten el turismo, pero hagan un test, en el mismo aeropuerto, a todas aquellas personas que bajen del avión,
repitiendo el test a la semana a estas personas para comprobar si hubiera sido contagiado durante la estancia y poder
evitar mas contagios, que el propio turista igual agradece estos controles.
Eliminen cargos del gobierno, creo que cualquiera que este llevando empresas en este momento sabe que una persona
cualificada se basta y se sobra con ciertas cosas y no es necesaria tanta gente, ya que además tanta persona a cargo de
una sola cosa provoca descoordinación como se ve en los medios con tanta rectificación y cambio que pareciera que
no se ponen de acuerdo.

Sanidad publica para todos, pudiera estar bien , siempre y cuando no sirva de pretexto para eliminar ciertos
tratamientos que ofrece la privada, e incluso haría públicos los servicios de los dentistas, las ortodoncias, tan
necesarias y vitales para algunos que la seguridad social no hace.
Eso si, estableciendo un control sobre la población y que puedan beneficiarse de un paquete básico aquellos que no
contribuyan a la sociedad trabajando, que ni lo estén intentando que ocupen casas que se gasten las ayudas en alcohol
y tabaco y que claramente no estén haciendo el esfuerzo por salir a producir al mundo laboral como los demás. Gente
muy deteriorada, que somete a hijos y familia un grave maltrato con estas conductas, porque estos son al final los que
ocupan los servicios de urgencias sistemáticamente los fines de semana.
Y un paquete completo, para el que trabaja, cotiza, que aunque cobre el paro se ve que se intenta mantener en el
mundo laboral, ortodoncias para los niños.. que puedan disfrutar de mas privilegios.
Evidentemente ello supone mas gasto, pero porque no ampliar los servicios sanitarios a empresas y crear un tejido
productivo ligado a la seguridad social, que fabriquen mascarillas, test, batas, pantallas faciales, geles y todo lo que
requiere la protección de los sanitarios, que ha desvelado esta pandemia que es un bien tan escaso en este pais,
durante los rebrotes quedaría nutrido el sistema sanitario sin esperas, sin tasas, sin sobreprecios, y durante que no
haya rebrotes, las empresas podrían nutrirse de todo ello haciendo ganar dinero al estado con ellas y dando un
beneficio a la seguridad social para permitirse mejores servicios cuando haya beneficios claros en ellas, Incluso con
exportaciones a otras partes del mundo. Ç

Y esta es mi pequeña aportación, espero les sirva de ayuda.

Muchas gracias,

Un saludo.

