En relación a la petición de ideas por parte de los ciudadanos:

o

Tenemos mucho talento en las universidades españolas que no
se utiliza. ¿No se podría potenciar que nuestros mejores talentos
se queden con nosotros trabajando en el diseño, desarrollo y
comercialización de productos que por el devenir de los tiempos
tienen un gran potencial de ventas? ¿Si el estado participara en la
creación de empresas publico privadas y se ofreciera a estos
jóvenes formar parte de estos proyectos?, ¿no creen que muchos
de ellos aceptarían formar parte de estos proyectos?. Tenemos
ejemplos de productos que no dejarán de desarrollarse y crecer
en los próximos años; “baterías eléctricas”, “placas solares”
“reciclado” “generadores marinos de energía” etc.

o

¿Tienen los países la posibilidad de ofrecer empleo a todo aquel
que lo desea? Si la respuesta es no, supongo que algo tendrá
que hacerse. El papel del funcionario es necesario pero ¿La
relación que actualmente existe entre los derechos y obligaciones
del funcionario con el estado es la correcta? ¿Como considera el
grueso de la población al funcionario? ¿Le ve como alguien
imprescindible, o le ve en algunos casos, como un parásito que
vive de la oposición que obtuvo? Lo anterior hace que muchos
ciudadanos confundan, el optimizar los gastos del estado con la
desaparición de todo lo relacionado con lo público. Creo que el
estado necesita mucha gente trabajando para él pero ¿no sería
justo y práctico cambiar el blindaje que el funcionario tiene con el
estado y que el trabajo que el estado precisa, se reparta entre la
población?, ¿Es práctico para el estado y la ciudadanía que una
persona se tire tantos años preparando una oposición? Seguro
que muchas oposiciones así lo requieren pero otras supongo que
no.

o

En relación a la “españa vacia” creo que muchos pueblos tienen
grandes potenciales de turismo y economía sostenible, creo que
sería interesante propongan ideas a los habitantes de estas
zonas, pienso que con poca inversión por parte del estado se
puede solucionar en parte el problema de la masificación en las
grandes ciudades y el abandono de las zonas rurales. Un buen
ejemplo lo encontramos en Ainsa, aquí un grupo de empresarios
colaboro en la creación de pistas para la practica del ciclismo de
montaña, en pocos años han conseguido la celebración del
mundial de enduro, la asistencia de ciclistas de muchas partes de
España y de Francia con todo lo que ello supone.

o

El teletrabajo puede permitir que muchas personas no abandonen
sus lugares de residencia y masifiquen las ciudades.

o

Pertenezco a la generación que tenia que devolver los cascos
cuando compraba ciertos productos, creo que volver a lo anterior
provocaría una sonrisa al medio ambiente.

