Buenos días, mis propuestas se dirigen a 2 grupos de trabajo:

- Unión Europea, cumpliendo con la sentencia de 19 de marzo del TJUE sobre los trabajadores
públicos temporales al objeto de no incurir en una avalancha de demandas unipersonales y sus
gastos consecuentes para todos.
- Reactivación Económica, abriendo nuevas líneas de mercado más diversificadas inmunes a
los cambios de los gobiernos, por ejemplo:


















Emplear las infraestrucuras automovilísticas que se encuentran en reciente cierre
(Nissan), pero plenamente funcionales para fabricación española de automóviles
eléctricos tal y como Vietnam lo va a hacer.
Crear en una ciudad piloto todas las infraestructuras para la movilidad a partir del
hidrógeno obtenido de fuentes renovables. De este modo se puede estudiar su
funcionamiento operativo como línea de negocio sostenible y exportable.
Crear en una ciudad piloto fábricas a pequeña escala de componentes elementales de
cualquier máquina. Es decir, los paises más desarrollados industrialmente lo son por
contar con fábricas de todos los componentes y no tener que recurrir a la importación
constantemente.
Registrar los avances científicos de nuestro país para que cualquier multinacional deba
pagar su justo precio por estas patentes para la fabricación a mayor escala.
Invertir en las tecnologías genómicas CRISPR para posicionarnos como potencial
mundial en la quinta revolución industrial venidera.
Fomentar la creación de párquines disuasorios en la periferia de la ciudades
televigilados y cámaras de activación térmica; el corte del tráfico másivo del tráficos
rodado al interior de las mismas (salvo labores de carga, descarga y vecinos con plaza
de garaje); la dedicación casi exclusiva de las vías a la bicicleta, patinete eléctrico y
coche eléctrico de 50 CV o equivalente (coche sin carnet B1).
Incrementar los precios o IVA de los servicios turísticos para ofrecer un turismo de más
calidad sin perjudicar el consumo interno al respecto. Esto se podría hacer mediante
alguna ventaja fiscal al residente, de modo que aunque el servicio les costará el doble
que antes, se aplicarían deducciones fiscales equivalentes. Considero que el que viene
a España no lo hace por sus bajos precios si no por lo que ofrecemos y serían muy
pocos los que cambiarían su destino por tema económico (salvo turismo de baja de
calidad o "de borrachera").
Duplicar el precio de los billetes de avión para que el aforo de los mismos sea la mitad
y se cumplan las medidas del Covid. Considero que si todas las compañía aéreas lo
hacen, la gente no dejaría de volar por tema precio.
Blindar de los grandes poderes económicos los avances venideros mediante el registro
de las empresas públicas que se creen a nombre de los 46 millones de españoles. Es
decir, que si se quiere privatizar la empresa deberá pagarse a cada uno de esos 46
millones de españoles. La fórmula se estudiaría la mejor posible (cooperativa, empresa
cotizable bolsa, etc.).
No incrementar sustancialmente la carga de la reconstrucción a las grandes fortunas
pues ellos tienen grandes poderes que desgraciadamente tumban a cualquier
gobierno que los pongan en peligro. Pero sin embargo blindar los nuevos avances de
los mismos.

No se si esto lo leerá alguien, pero yo ya he cumplido como ciudadano. Saludos.

