REACTIVACIÓN ECONÓMICA
1-Reducción de la jornada laboral a 35 horas , 4 días a la semana y horario continuo, con un
salario acorde al recomendado mínimo europeo (para 1200€) Por una parte activará el
consumo, y permitirá la conciliación sobre todo de personas que trabajan en el comercio
minoritario.
2-Obligatorio en oficinas 2 días de trabajo desde casa.
3-Que las posibles desgravaciones que tengan las empresas vayan ligadas a la RSC
(responsabilidad social corporativa), por ejemplo ligadas con el punto 1 y 2 Y con la transición
hacia un modelo " GREEN".
4- El salario de los congresistas tendría que ser el salario medio de España. De esta forma
subirá y bajaré en función de la riqueza que tengan las familias.
5- El salario máximo público de cualquier funcionario ,empleado de empresas públicas o
administraciones en España será el del presidente del Gobierno ( no tiene sentido que el
máximo dirigente cobré en torno a 90.000 euros y haya alcaldes cobrando 120.000 o
presidentes de empresas publicas 150.000-200.000€).
6- Eliminar el senado y crear una comisión de presidentes de comunidades. El dinero se
destinará a sanidad, pensiones y cuidados.
7- Reducir el numero de congresistas. Alemania por ejemplo tiene 150 diputados y son casi 90
millones. Para esta propuesta propongo 1 congresista por MILLON de habitantes, con lo que
tendríamos unos 50, y divididos por las comunidades ( por ejemplo Madrid tendría 7).
8-Eliminar pensiones vitalicias y que tengan la misma pensión máxima que cualquier
ciudadano de España.
9- Que el sistema de RMI ( renta mínima de insercción) sea indefinido hasta que las familias
salgan de la pobreza.
10- Penalizar con impuestos el dinero que esté inmóvil en el banco a partir de 100
.000€ por cuenta y por tramos ( a definir) , para que dicho dinero entre en el circuito y cree
riqueza.
11- Que el PIB se mida por la riqueza media de las familias y la conservación de los ecosistemas
y no por la riqueza de las empresas.
12- Que los residentes Europeos permanentes puedan votar en las municipales, autonómicas y
generales. Es un sin sentido que vivan , coticen ,paguen sus impuestos en España y no puedan
votar.
13- Ley que pueda condenar a más de 2 años de carcel a todos los miembros de un consejo de
administración de cualquier empresa por no comunicar y ser corresponsables de dicho delito si
una empresa tiene dinero en paraísos fiscales sin haberlos declarado.
SANIDAD Y SALUD PUBLICA
1- Establecer unos ratios de camas, sanitarios, Médicos como el mejor país Europeo ( por
ejemplo Alemania tiene 9 camas por 1000habitantes y España alrededor de 3,5), así como

ratios de tiempo también para pruebas ( radiografías, resonancias etc) que estén dentro de la
normalidad ( 15 días máximo)
2- Que no se pueda derivar ningún recurso económico la Sanidad privada ( ni productivo, ni
por gestión o administrativo) mientras no se cumplan los ratios establecidos en el punto 1.
3-Establecer procedimientos, asesoramiento para ir a una medicina preventiva, más que
correctiva, y ayudar a las empresas, organismos que apuesten por esta forma de proceder.
POLÍTICAS SOCIALES Y SISTEMA DE CUIDADOS
1-RMI ( renta mínima de insercción) indefinida hasta acabar con la pobreza en España. Este
dinero entra directamente en el caudal económico creando riqueza.
2-Dotar a al ley de dependencia de la dotación económica necesario, incluso para que
familiares se puedan hacer cargo del cuidado de sus mayores, recibiendo una cuantía
económica y cotizando por dicha acción.
3-Políticas de empleo eficientes.
UNIÓN EUROPEA
"GREEN DEAL" urgente- sobre todo España tenemos un problema con el cambio climático y si
no aceleremos en este apartado, la vida aquí en 20 años se va a poner muy complicada.
Deducciones fiscales para empresas o penalizaciones sobre su RSC en este apartado.
UNIÓN FISCAL - para evitar el dumping fiscal de algunos países del norte ( Países Bajos etc)
UNIÓN políticas laborales y salariales para ir igualando y eliminando la pobreza en la Unión
Europea.
EJÉRCITO EUROPEO- para reducir los ejércitos de cada pais, y poder destinar los recursos a
cuestiones más importantes.
AVANCE hacia una moneda digital Europea común para acabar con los paraísos fiscales.

