En la situación actual de emergencia sanitaria y social destacaría varios puntos urgentes para
resolver hoy:

- Implantación urgente del I.M.V. (Ingreso Mínimo Vital) a partir del 1 de Junio 2020 con efecto
retroactivo desde el 1 de abril 2020.

- Que la Agencia Tributaria proporcione los datos de los demandantes a 1 de abril de 2020, ya
que la renta del 2019 no recoge todas las personas o familias que se han quedado sin ingresos
o pocas de ellas a partir del 14 de marzo de 2020 (estado de alarma)

- Bajada del I.V.A. de todos los artículos sanitarios (mascarillas también)

La reactivación Económica habría de ser con un nuevo replanteamiento de ella. Por tanto diría
unos puntos básicos para empezar:

- Durante los meses de Junio,Julio,Agosto, Septiembre alquileres que cobran propietarios que
no tengan una sola propiedad a coste 0

- Eliminar turismo extranjero y potenciar el nacional para evitar nuevos rebrotes.

- Bajada inmediata del I.V.A. de artículos básicos, del 4 al 2 % i del 10 al 5 %. En artículos de
lujo subir del 21 al 30 %.

- Derogar la ley Montoro para que las diversas administraciones puedan hacer contratos
públicos de personal manera directa sin tener en cuenta su déficit.

- Creación de un banco público para poder dar financiación y buenas prácticas bancarias para
empresas y particulares.

- Nacionalización de Empresas de Energía (Electricidad, Agua, Gas)

- Transformar el tranporte de mercancias y personas de una manera radical:

Transporte aereo solo para mercancias (principalmente sanitarias)

Reforzar de manera urgente el número de unidades ferroviarias en circulación para evitar
contagios (trenes, metro, tranvía, etc.)
Aumento de las lineas ferroviarias (A.V.E. no) de Largo recorrido (reinstalar trenes
nocturnos), Media distancia y Cercanías.
Crear áreas para teletrabajo cercanas a domicilio para que no sea desde casa (conciliación
difícil con niños) y así evitar coger
transporte público y evitar contagios.

- Creación de nuevos puestos de trabajo (con sueldos razonables) para parados nacionales, es
decir que no sea necesario mano de obra barata extranjera.

