Les escribo porque quisiera hacerles llegar mis reflexión, a través de este canal que se ha
habilitado para enviar propuestas en este momento de crisis para nuestro país.
Me llamo ADP.
Vivo en Madrid, en un piso de alquiler.
Vivo solo porque estoy divorciado desde 20--.
Tengo 62 años, y en marzo, la empresa Ferrovial donde estaba contratado desde febrero
decidió suspender un Proyecto para el que me habían llamado a colaborar.
Sin posibilidad de reubicación, porque según ellos no tienen más proyectos y el contrato era
temporal.
El despido no ha producido tiempo para poder cobrar desempleo.
Con lo que estoy en paro desde entonces.
Con mucha experiencia profesional y laboral pero sin poder ejercerla porque el mercado
laboral ha decidido que no sirvo porque tengo más de 55 años, y sólo puedo cobrar un
"subsidio"
Les escribo porque desde su posición que tienen en la sociedad, Uds. pueden tomar algunas
medidas que más adelante les expondré.
Y que servirían para no dejar en el camino a muchos profesionales de mi edad, y que la
reforma laboral inmisericorde que se hizo en este país, hace años, nos dejó en la calle.
Ya que profesionales como yo todavía podemos darle a la economía de este país nuestro
trabajo y nuestra experiencia para crear riqueza en este país.
Los momentos en los que me toca vivir con esta crisis de la pandemia (junto al desastroso
sistema laboral que padecemos, y la edad en la me he quedado despedido) hacen de esta
situación, un momento muy grave y muy delicado para mi.
En lo económico, porque no sé cómo podré sobrevivir.
Y eso que llevo cotizando con mis impuestos en este país más de 25 años.
Y en lo social, porque no tengo más remedio que seguir adelante. Pero en unas condiciones
muy precarias.
No recibo más ayuda que una prestación de 425 €/mes. Nada más.
No tengo ahorros, porque todo lo ahorrado se lo llevó un segundo divorcio tardío con 57 años.
Tengo que pagar mi alquiler mensual, porque si no pago me echará mi casero.
Mientras que la madre de mi hija tiene su casa pagada con mi trabajo (sin haber trabajado
durante más de 16 años).

No tengo familia, ni me ayuda nadie. Sólo tengo hijos, y a una de ellas la tengo que pasarla una
Pensión Alimenticia. Tiene 12 años.
No tengo mas ayudas que mis manos, mi cerebro, mi iniciativa...y sobre todo mi esfuerzo y mis
ganas de no rendirme.

Con 57 años, y más de 22 años de carrera profesional a mis espaldas (junto a un montón de
vicisitudes personales) en 2015 me hicieron un ERTE que me dejo "en la cuneta".
Era 2015, y en aquella época a mi empresa no le tembló el pulso en dejarme tirado en la
cuneta. Con una reforma laboral nefasta.
Mi carrera profesional sufrió un gran parón y la bofetada todavía me duele.
Me he mantenido con pequeños contratos temporales, hasta el último.
Ahora les expongo mi propuesta:
Yo, provengo del mundo de los Proyectos Industriales. En concreto, de realizar obras para la
producción de la energía. Y, sobre todo, de la producción de Energía Fotovoltaica, Solar y
Termosolar. Y he construido grandes proyectos fotovoltaicos en España y en Chile.
Los conozco, y se cuales son sus entrañas para costearlos.
Mi primera propuesta:
Crear un Organismo de carácter estatal, dependiente del Ministero de Energía (y que delegara
algunas necesarias competencias territoriales en las Comunidades Autónomas) que se
dedicara a desarrollar en todas sus fases la creación de grandes Proyectos de producción de
Energía Solar, Fotovoltaica y Termosolar.
En este país hay muchas empresas que podrían aportar sus esfuerzos, su estructura
empresarial y el personal y los medios necesarios.
Haríamos un cambio en el modelo de producción de la energía. Que falta hace.
Beneficios para todos. Y con posibilidad de ser pioneros en esta tecnología.
Incluso, con toda la experiencia que hay en este sector, se podría exportar.
Se podría cerar una Agencia estatal, dependiente de algún Organismo del Estado, para el
desarrollo de este tipo de Proyectos industriales integrales (con la garantía de viabilidad,
porque este país tiene excelentes condiciones para desarrollar este tipo de proyectos), que
luego construirán las empresas privadas.
Así se contaria con excelentes profesionales que estamos formados en este sector, y que por
edad no podemos hacerlo. Ya que como yo, nos han retirado del mercado laboral.
Y todavía valemos profesionalmente hablando.
En espera de que esta propuesta sea valorada.

