En primer lugar, quiero darle las gracias al gobierno y al presidente del gobierno Pedro
Sánchez, por la forma en que ha llevado adelante esta situación tan complicada que nos ha
tocado vivir al mundo entero.
Pues me siento afortunada de vivir en España y no en otros países donde la situación está
totalmente fuera de control, donde sus ciudadanos están teniendo muchas dificultades. Cosa
que afortunadamente no ha ocurrido en España a pesar de ser el segundo país europeo más
afectado por la pandemia, pues ha sabido llevar la situación muy bien y ha conseguido bajar el
número de los contagiados y de fallecidos en poco tiempo. Y también darles las gracias por
aprobar los ERTES.
Quería comentarles lo siguiente; como durante el estado de alarma, apenas nadie ha salido de
sus casas, y no ha habido actividad alguna, y tampoco han circulado vehículos por las calles, se
ha visto una mejora en el medio ambiente; como el aire más fresco, el agua del mar y de los
Ríos más limpio, de hecho, muchos animales también han tenido la oportunidad de pasear por
lugares donde antes no podían acudir, por miedo a los humanos. En mi opinión, después de
que todo vuelva a la "normalidad ", sería ideal que entre todos los países del mundo
plantearan declarar estado de alarma, todos los años, durante un mes o por lo menos durante
quince días, una vez al año (mes de diciembre estaría bien, porque hay muchos festivos), para
que nuestra planeta tierra no sufra tanta contaminación, ya que entre todos tenemos el deber
de cuidar nuestra tierra, pensando en su salud y dejar para las generaciones venideras un
planeta limpio y saludable. Y también de esta manera los animales podrán disfrutar de la
tierra, ya que ésta es de todos, y no solo de los humanos.
Por otro lado, también quería comentarles, en relación a todos los profesionales, de todos los
ámbitos; ya sean sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, personal de limpieza,
correos, supermercados, farmacias, etc. A los que les ha tocado trabajar durante el estado de
alarma, por considerarse servicios esenciales y que han tenido que enfrentarse a un gran
riesgo para sus vidas, para que los demás estén a salvo, sean beneficiados por un salario
complementario o reconocer de alguna manera sus esfuerzos, pues creo que sólo aplaudirles o
simplemente darles las gracias no es suficiente por el gran trabajo que han hecho.

