Me permito enviarles los siguientes propuestas para la reconstruccion económica nacional.

Políticas Sociales:
Reforma del sistema de protección social tal y como se preveía en la ley de economía
sostenible, avanzando hacia un modelo de mutualización como el Austriaco o Escandinavo.
-

Refuerzo de la inspección de trabajo.

Ampliación de la plantilla de asesores de empleo en el SEPE, seguimiento real de los
casos.
Creación de una plataforma única nacional de búsqueda y oferta de empleo, que
unifique las ofertas y búsquedas, tal y como hacen los portales inmobiliarios.
o
La participación sería voluntaria para las empresas y obligatoria para cualquier
administración pública o asimilada (colegios profesionales, fundaciones, etc.)
Permitir que las personas dedicadas a cuidados puedan cotizar en la SS pagando ellas
sus cotizaciones.
o
Abolición progresiva de las pensiones de viudedad, salvo casos de personas dedicadas
a los cuidados, previa modificación y aplicación de la Ley de Dependencia.

Sistemas de Cuidados:
Evitar el sistema de residencia - almacén: fomento de los pisos compartidos inter
generacionales, así como los pisos tutelados / adaptados.
-

Idem para personas con discapacidad o diversidad funcional.

Unión Europea:
-

Creación de un sistema de salud europeo armonizado.

Creación de la Deuda Pública Europea para proyectos transnacionales (energía,
aeroespacial, investigación...)
-

Fomento de las estancias de estudiantes en España para aprendizaje del español.

Creación del -viaje por Europa- con trasporte terrestre gratuito, dos veces en la vida, a
partir de los 18 años.
-

Pasaporte europeo no nacional.

Embajadas europeas para que los países individuales no necesiten tener embajadas en
ciertos países.
-

Agencia Europea de ayuda exterior.

Impuestos europeos a las empresas transnacionales que financien los programas
europeos

-

Re diseño de la política agraria, sustituida por objetivos verdes.

Reactivación Económica:
-

Crear un gran polo de desarrollo energético -verde-:

o

Produccion de hidrógeno solar/eólico en las provincias costeras.

o

Minería de CO2 atmosférico en las regiones mineras de carbón.

o
Captura de CO2 en las centrales térmicas, en particular ciclos combinados de alta
eficiencia.
o
Creación de grandes nodos de proceso de datos en regiones montañosas / poco
pobladas.
o

Fomento de la energía de biomasa.

o
Potenciación de la energía solar distibuida (producción individual o colectiva a
pequeña escala, almacenamiento).
o

Almacenamento energético a gran escala (baterías, termosolar, etc.)

o
Impuesto verde al gas natural para la transición hacia las redes locales de calefacción y
reducción del impuestos al ACS solar.
o
Plan nacional de reacondicionamiento energético de edificios. Nacionalizar las
reformas de eficiencia energética para zonas deprimidas.
o
Creación de una empresa nacional de depuración de aguas residuales, que unifique la
gestión en todos los municipios o al menos en todas las cuencas fluviales. Ni un metro cúbico
de agua sin depurar.
o

Plan nacional de reforestación y cuidado de los montes.

Acabar con el sistema actual de notarías. Duplicar / triplicar el número de notarios. El
Estado debe decidir las plazas de notario, no los colegios.
Nacionalizar y funcionarizar el registro de la propiedad, fusionándolo con el Catastro.
Potenciar su capacidad de inspección y sanción.
Ventanilla única para la creación de empresas y sus gestiones. Limitar el silencio
administrativo.
-

Unificación en el DNI de todos los datos personales necesarios para gestiones oficiales.

Prohibición del pago en efectivo para cantidades superiores a 10€. Limitación de las
comisiones bancarias por tarjeta de crédito o pagos no en efectivo.
-

Potenciación de la inspección fiscal anti fraude.

-

Lucha contra los paraísos fiscales.

-

Eliminación del IVA en las artes.

-

Aplicación de un régimen fiscal plurianual a los creadores.

-

Plan nacional de cuidado / reconstrucción de monumentos artísticos.

Sanidad y Salud Pública:
-

Potenciar los sistemas públicos de información y análisis de datos epidemiológicos.

Creación de la figura del agente de salud pública dedicado al seguimiento y
erradicación de enfermedades contagiosas.
-

Creación de una Agencia Estatal de información sanitaria.

Creación de una plataforma nacional de Inteligencia Artificial y Big Data que analice los
datos del SNS.
Puesta a disposición de los investigadores de TODOS los datos del SNS, debidamente
anonimizados.
Abolición de las oposiciones para médicos y enfermeras que lleven más de 5 años
interinos.
-

Plan nacional anti tabaco.

Plan nacional de auto abastecimiento de derivados sanguíneos (inmunoglobulinas,
fibrinógeno, albúmina). Creación de una plataforma nacional para el procesado de estos
productos y el fomento de su donación.
Creación de una estructura nacional de fabricación de medicamentos básicos en los
que la industria produce desabastecimiento.
etc.)

Planes nacionales de erradicacion de enfermedades (hepatitis B, C, tuberculosis, VIH,

-

Creación de los almacenes nacionales de emergencia sanitaria.

-

Plan nacional contra la contaminación acústica.

-

Plan nacional contra la contaminación del aire.

-

Plan nacional anti obesidad. Fomento del deporte y/o gimnasios.

