Mi sugerencia es que los políticos se hagan a un lado y se forme un grupo de expertos
empresarios de diferentes sectores, representantes de grandes , medianas y pequeñas
empresas. No me refiero a las organizaciones de siempre. Hablo de 5 representantes del nivel
del Sr Roig de Mercadona, de Pablo Isla de Inditex, de Sanchez Galán de Iberdrola, de
directores generales de empresas que estén entre las 500 y 2000 mayores empresas del
ranking D&B , de 20 gerentes de empresas que en el ranking estén entre las 2000 y 5000
mayores empresas de España . Que estén diferentes sectores representados.
Que estén asesorados por gabinetes jurídicos independientes. Para corroborar medidas que no
infrinjan leyes, creen lobbies, etc.
Que haya presencia de medios de comunicación y se ofrezcan en directo las comisiones por
internet , para que haya la mayor transparencia posible.
Que en el plano sanitario den voz a representantes de nivel con experiencia en gestión
hospitalaria, farmacéutica, laboratorios de investigación, las grandes cadenas distribuidoras
(Cofares, Alliance Healthcare...) , médicos y enfermer@s.
Háganse a un lado los políticos, sobre todo los que no hayan tenido una dilatada experiencia
profesional en sector público o privado. Nos sobran en esta situación los intereses políticos y
partidistas.

Púlanlo ustedes, pero que les quede claro que los ciudadanos ya no queremos que sean los
políticos los que cojan las riendas, no conocen cómo funciona el mundo real y así lo
demuestran las medidas absurdas e incoherentes tomadas hasta la fecha. Queremos que
verdaderos gestores ayuden con su visión, valiosa experiencia y vasto conocimiento.
No queremos más Sánchez, más Casado, más Iglesia, más Abascal... no queremos concesiones
a regiones que se creen por encima del resto. Queremos gestores sin deudas hacia nadie.

- Ligar la renta mínima vital a una contribución de X horas semanales en beneficio de la
sociedad. Por decir algo, 10h/semana, lo que les permitiría buscar trabajo y a ellos sentirse
útiles y en cierto modo que se lo ganan (eso dignifica ese dinero recibido), por ejemplo:
- fabricar mascarillas a cambio de esa renta.
- labores de limpieza de calles,
- limpieza de jardines
- limpieza de cunetas
- limpieza de graffittis en las ciudades
- reforestación de montes,
- cuidado de personas ancianas,
- colaboración en comedores sociales

