Buenas noches, quisiera aportan la q creo que seria una buena forma de recuperar la
economia , o que al menos ayudaria bastante, se trata de hacer un cambio energetico a lo
grande, crear parques eolicos y solares, incentivar la intalacion en todas las viviendas.

En nuestro pais tenemos una situacion geografica escepcional para producur energia verde
suficiente para autoabastecernos y nos sobraria, con ese sobrante se podria abastecer a la
industria a bajo coste, para q vean benefícios en instalarse en nuestro pais.

Crear un etiquetado de productos de fabricacion digna y nacional, produccion lo mas ecologica
posible salarios, jornada laboral, alojamiento etc, dando beneficios fiscales y ayudas
economicas a las industrias q produzcan con etiquetado DIGNO, esto provocaria que al tener
mas ayudas y beneficios podrian producir a un coste mas bajo y vender a un precio mas bajo,
lo q beneficiaria a los consumidores, pudiendo comprar con mejor calidad y precio.

Implantar la jornada laboral de 6 horas con benficios fiscales para las empresas q quieran
acogerse a ella en funcion de los salarios q paguen, pasar de tener 3 turnos de trabajo a tener
4, siempre con un salario decente, reduciendo las listas del paro y por lo q creo q aumentaria
el ingreso a las arcas publicas al haber mas gente cotizando, reduciendo costes a las empresas
en bajas laborales, aumentaria el rendimiento de los trabajadores y favoreceria el tiempo de
ocio por lo q habria mas consumo en bares, cafeterias, ocio infantil, cines, teatros etc.

Prohibir las horas extras, para fomentar la contratacion, y aumentar el numero de inspectores
de hacienda y laborales, recuperar en la medida de lo posible el dinero defraudado durante
años y exigir a la banca la devolucion de lo "prestado" con un impuesto especifico o con
aportaciones en funcion de beneficios pero creo, si no me equivoco q somos el unico pais
donde no se devolvio el rescate.

