Señores/as,
Antes de nada, quisiera presentarme. Soy una ciudadana de Barcelona, Diplomada
de Empresariales con especialización en Política Socio Laboral de la Empresa, que
sufre paro de larga duración.
El pasado febrero empecé un contrato fijo pero, a la tercera semana me hicieron
firmar el ERTE (que no he cobrado) y por la mala situación que pasa ahora la
empresa, en mayo tuve que firmar la liquidación por no superar el periodo de prueba.
Aun así, tengo las ganas de participar y hacerles llegar algunos puntos cruciales para
mejorar la situación de las familias y en general, más allá de las teorías y los libros
de economía y política de empresa. Todo se basa en la organización interna del
Gobierno:
Evitar Conflicto Político
1) De forma inmediata, derivar el exceso de salario o un % fijo mensual de todos los
políticos a un fondo social español sólo destinado a ayudas sociales de los
ciudadanos españoles más vulnerables. En este caso, ayuda inmediata a las familias
que han perdido el trabajo por culpa de la alarma sanitaria obligada por el Estado.
Ejemplo: artistas destinan % para fondos no lucrativos.
2) Mermar y limitar los miembros políticos de cada partido, diputados, etc.;
demasiados salarios altos en política.
Ejemplo: así como se jubilen así como que esa vacante queda nula. Bajar y
ajustarnos al número de miembros de otros países europeos para mejor
consideración externa y del propio país.
3) Mínima experiencia de 10 años en política para ser presidente de partido o del
país.
Ejemplo: evitar casos como Rivera de Ciudadanos.
4) Congelar el aumento de sueldo de políticos, como el que se ha hecho ahora.
Ejemplo: con un salario más módico serán mejor valorados por los ciudadanos y por
Europa.
5) Cancelar el plus de desplazamientos de los políticos y sustituirlo por conferencias
online.
Ejemplo: videoconferencias como en el confinamiento y muchas empresas privadas
con clientes evitando altos costes.
Excepción: ha de haber un mínimo para el Presidente del país pero con moderación
y justificado, con las cuentas transparentes.
Política exterior
6) Disminuir las ayudas a otros países.
Ejemplo: la gran necesidad que hay en España para que luego se destinen aún más
miles de millones a Sudamérica (no tiene sentido).

Política Social
7) Garantizar las rentas y su subida para los pensionistas, los dependientes y
personas con minusvalía, que son los más vulnerables y los que cobran menos.
Prohibir tocar ese fondo si no es para ese fin.
Ejemplo: garantizar la renta a los más vulnerables cuando se encuentran solos y
evitar así tanto situaciones precarias en geriátricos públicos como también evitar
elevar costes.
Fomentar la Contratación Pública
8) Aumentar la oferta laboral inmediata en Ayuntamientos para los colectivos en
situación de paro o exclusión social y empadronados en el municipio. Como ahora se
ha hecho con el coronavirus con vacantes de auxiliares sanitarios.
Cancelar los límites de si una vez ya fueron contratados (jardinería, paletería, pintura,
limpieza, administrativos, cuidadores!!, etc).
Ejemplo: si un padre de familia necesita otra vez trabajar limpiando la calle, pues que
pueda tener de nuevo esa oportunidad.
9) Aumentar la seguridad en las calles de las grandes ciudades; si no puede ser con
oposiciones pues darle autoridad a los de control del ticket de aparcamiento.
Ejemplo: inseguridad en cercanías de cajeros, bancos, estaciones de trasporte
público, etc.
Fomentar la Contratación Privada
10) Aumentar las subvenciones a las empresas privadas en Seguridad Social e
Impuestos para fomentar la contratación.
Ejemplo: durante el confinamiento se están produciendo despidos porque las
empresas no han dejado de pagar Seguridad Social y otros impuestos sin recibir
subvenciones.
11) Inspeccionar a las empresas que tengan una continua contratación para los
mismos puestos de trabajo, evitar la precariedad laboral.
Ejemplo: la misma empresa no para de contratar a trabajadores en situación de paro
para un mismo puesto una y otra vez como sistemática (para cobrar subvenciones
sin quedarse a la persona en el equipo).
12) Subvencionar por méritos propios parte del salario de técnicos y personas
cualificadas para que no tengan que emigrar al extranjero.
Ejemplo: los recortes en sanidad provocó la emigración de muchos médicos e
investigadores.
Fortalecer Sistema Social
13) Evitar de forma inmediata las ayudas a los colectivos que no quieran trabajar
pudiendo hacerlo. Se excluyen las personas enfermas, etc.
Ejemplo: personas en economía sumergida que cobran ayudas sociales mientras
otros no la reciben por superar en 20€ el baremo establecido.

14) El Fondo Social Español, con el porcentaje del salario de los políticos y de las
donaciones, que se destinará a los más desfavorecidos de nacionalidad española.
Ejemplo: alimentos y suministros para las familias afectadas por el covid19.
Delitos Leves y Penales
15) Los delitos leves son repetidos en demasiadas ocasiones por lo que deberían
endurecerse las penas, no sólo el código penal en delitos graves.
Poder expulsar del país directamente con 3 leves y con 1 delito penal por ejemplo,
para evitar tanta delincuencia y aumentar la seguridad en las calles.
Ejemplo: los abogados y jueces no quedan satisfechos con los resultados hoy por
hoy; tiene las manos atadas porque la Ley no está a la altura de la calle.
Política de Migración
16) Admitir más sexo femenino en los colectivos de menores tutelados para estar
más proporcionado, que impera los varones y en su mayoría, conflictivos. También,
evitar superar el límite de estos acogidos; en muchos casos hasta se triplica.
Adjudicarles menos pagas a este colectivo y más control profesional por parte de los
tutores, que deberían tener más preparación.
Ejemplo: más futuro para quienes más lo puede necesitar y menos delinquir.
17) Limitar el permiso de estancia en el país, como hace Holanda, Australia, etc.
Ejemplo: no fomentar España como una cloaca social.
Fomentar Turismo
18) Crear bonos descuentos para familias y grupos para vacaciones. Fomentar el
turismo y viajes como en época estudiantil.
Ejemplo: viajes en familia o en grupo a mitad de precio con descuentos
considerables en actividades culturales.
Potenciar Economía Nacional
19) Facilitar más la apertura de nuevas empresas con bonificaciones el primer año.
En caso de falta de facturación (verificar la falta de propiedades, etc) crear una
partida exenta de un impuesto determinado.
Ejemplo: un autónomo que pueda mantener la empresa así como a sus empleados,
antes de que tenga que despedir o cerrar el negocio.
20) Limitar el precio de los intermediarios en productos de primera necesidad,
fomentando así el sector primario. Así como fomentar la industria española.
Ejemplo: agricultores, pescadores, etc, con más productividad, abaratando costes en
el mercado, promoviendo más consumo nacional y más competencia internacional.
Política Fiscal
21) Es imposible para las familias trabajadoras pagar más impuestos, sin que haya
compensaciones de quitar alguno similar cuando hay subida de uno nuevo. Deben

pagar los que más tienen para sacar el país adelante así como las donaciones que
se garanticen para su fin social.
Ejemplo: con todos los millones en donaciones durante el covid19 y familias enteras
sin cobrar durante meses por los ERTES, sin poder comer.
22) Impuestos mayores para las inversiones externas fomentando así la inversión
nacional.
Ejemplo: ganar inversores en nuestro país ya que el mercado inmobiliario ahora
mismo no da frutos.
Sanidad y Salud Pública
23) Oferta de colaboración con entidades privadas y por ejemplo, con descuentos
fiscales a quienes se acojan. Los mejores profesionales y la tecnología combinada
para mejor organización y evitar el colapso en el futuro.
Ejemplo: inversión de la sanidad privada en la sanidad pública.
24) Abrir los recintos cerrados de hospitales y ganar espacio para los pacientes, la
formación o para departamentos nuevos de investigación.
Ejemplo: la mitad del Hospital de Valle Hebrón en Barcelona está cerrado por
privatización.
25) Inspecciones de trabajo más duras, anuales y alternas en las instituciones
públicas como colegios, geriátricos, hospitales, etc. Por norma, tener controlado tanto
la plantilla como las instalaciones así como la atención en pacientes. Hecho que
también da más trabajo para nuevos inspectores, que son tan necesitados.
Ejemplo: inspecciones sorpresa y anual en los geriátricos, sin que el/la inspector/a
sea el mismo del año pasado (basta de familiaridades y hacer la vista gorda en
pequeños municipios!).

Atentamente,
Mónica.
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