Contribución de Juan Sotres
Hola colegas : Os remito , en principio para conocimiento de los representantes de IU,
PODEMOS y PSOE unas reflexiones que desde mi Tertulia he venido defendiendo y que creo os
pueden aportar algunas ideas.
1.- Necesitamos para la Reconstrucción.....una política INTEGRAL que toque TODOS los
diversos planos de la realidad española inserta en la UE y en el mundo.
2.- Las grandes decisiones de estrategia no requieren desarrollos ni análisis voluminosos ,
sino lucidez de diagnóstico , pedagogía y valentía politica en el debate , con posibilidad de unir
fuerzas diversas en alguno de sus planteamientos.
3.- Obviamente en el PP , Vox , nacionalistas e independentistas varios,anidan opciones
estratégicas que deben ser derrotadas POLÍTICAMENTE ganándose a las mayorías de sus
apoyos y territorios de orígen y animándolas a hacerse visibles electoralmente y en la
normalidad de cada día, denunciando el intento de tenerlas silenciadas en la práctica.
Facilitando que tales o cuales asuntos de difícil denuncia por su parte , sean aprobados
incluso por unanimidad..
4.- Este borrador de mínimos es del ¡2006! y lógicamente debe ser actualizado por lo que p.e.
en el punto 3 añadiría en la lista de problemas mundiales :
"la aplicación de las políticas sanitarias de la OMS en enfermedades como los virus y la
aportación a la investigación y fabricación de vacunas, contribuyendo con equipos sanitarios
españoles a las ayudas necesarias en las partes del mundo que más requieran esa colaboración
humanitaria."
en el punto 5 sustituiría la mención a las Cajas de Ahorro
por : " defendemos que desde BANKIA +BMN ( 60 % del FROB) + ICO se
forme un Polo público financiero que haga políticas financieras de interés público general, con
controles sociales y políticos.
5.- No es menor el objetivo de hacer valer los valores constitucionales en las vidas internas de
partidos, sindicatos , mov.
sociales y Ongs ; porque es esencial desplegar sus responsabilidades en la Vertebración de la
sociedad. Hay que limpiar todo lo que se oponga al reforzamiento MASIVO y en toda ESPAÑA
de las organizaciones que la representan. En todas ellas falta la incorporación de muchísimos
ciudadanos que esperan poder dotarse de un marco constitucional de participación.
Un saludo afectuoso y mucho ánimo en las dificultades de la Comisión de Reconstrucción , en
medio del Estado de Alarma.
Contad con mi colaboración por si hiciera falta aclarar algún punto .
Os agradecería que me hiciéseis acuse de recibo del email y sus dos ficheros.
Muchas gracias por vuestro esfuerzo y entrega.

