Buenos días voy a ser lo más breve posible:
1) Invertir el máximo en energías renovables y así dejar de tener la dependencia al petróleo
que tanto dinero nos cuesta. Y con eso abrir polígonos industriales donde las industrias tengan
casi coste energético 0. Sólo pagando un impuesto x mantenimiento. Con esta medida muchas
industrias podrán abaratar costes sin abaratar en personal. Así como poner muchos más
puntos de recargas de coches eléctricos. También abaratar el coste energético en los hogares.
2) Legalización del Cannabis mediante intervención del estado a la hora de cultivos venta y
distribución y la creación de un Instituto del Cannabis para la investigación medicinal y
creación de productos terapéuticos.
3) Plantas de reciclaje de todo tipo, por ejemplo de baterías de Litio. Que me parece que en
nuestro país no existen.
4) Regulación del trabajo de la prostitución profesional sin obligación ya hemos visto durante
la pandemia estos colectivos no tenían protección social y esas personas tienen y deben
contribuir a la seguridad social así en un futuro tienen cobertura social en su jubilación y
condiciones de salud óptima, mediante sus revisiones médicas.
5) Obra pública mediante mejora de carreteras y servicios básicos como alcantarillado y
tratamiento de aguas.
Inversión en rehabilitación de viviendas mediante habilitación de toda vivienda abandonada
que no está en uso. Se llegaría un método o acuerdo para que el estado explote esas viviendas.
6) Inversión en guarderías pública o incentivos a empresas por poner guarderías cuando hay
más de 50 o 100 empleados y reconocimiento a cada mujer por tener hijos, de un año más de
cotización por cada hijo que tenga.
7) Inversión en atención primaria y prevención en sanidad. Aumentar medios telemáticos y de
tele medicina para no colapsar la sanidad y bajar listas de espera. En relación al tabaco sólo
permitir fumar a la gente en los estancos de tabaco estableciendo lugares apropiados para
ello. Así como está prohibido consumir alcohol en la vía pública por qué se permite fumar en la
via pública? También se evitan la contaminación de las colillas de tabaco.
8) Incentivar a las empresas para modernizar su industria y sus medios así como a la
agricultura ganadería y pesca.
9) Poner una base de cotización a los robots en las industrias y así otros sectores que
sustituyan a los empleados, con esa contribución aumentaría la recaudación a la S Social.
10) Plan de reactivación para la automoción intentando quitar los modelos que más
contaminan y penalizando a esos vehículos que más contaminan tomando como base
reguladora los grs de CO2 que emiten a la atmósfera.
11) Una política fiscal más justa a la hora de tener multas o denuncias, una minima cantidad si
no trabajas o no tienes ingresos.. y a medida que se tienen más ingresos esa persona penaliza
más mediante conexión con la agencia tributaria.. por ejemplo no va pagar lo mismo por
exceso de velocidad una persona con un salario de 1000€ que un jugador de fútbol que gana
500.000.

12) Base impositiva de las bebidas alcohólicas por su graduación por ejemplo la cerveza 5% IVA
y el ron 47% de IVA. Quitar IVA a alimentos y cosas de primera necesidad como pañales leches
maternas y productos para bebés.
13) Lo mismo para la comida basura a raíz de más azúcares y grasas más impuestos.
14)Incentivar la creación de autónomos mediante aportación progresiva desde que se da de
alta hasta el cuarto año.
También se podría poner a los autónomos una cuota fija de contribución de sus ingreso
calculando el coste de la hora multiplicando x 160 y de ese resultado pagaría el 20%. Así se
evitan fraudes.
15) Desgravación fiscal de las obras de remodelación o averías en casas así se tiene control de
lo que facturan muchos autónomos.
16) Reforzar también el servicio para la protección del consumidor mediante más inspectores.
17) Reforzar las inspecciones de trabajo y horarios de trabajo aumentar el precio mínimo de la
hora nocturna el domingo y el festivo. Erradicar el turno partido además de ser un gasto
excesivo en combustible es una pérdida para la productividad y conciliación familiar.
Imponer una jornada laboral en todo el país de 30 hrs a la semana que sería 6 hrs al día
trabajando un turno de mañana de 8 a 14 y un turno de tarde 14 a 20 abriendo todos los
comercios negocios y administración de 8 a 20 en 2 turnos así habría trabajo para casi todos.
En trabajos como aeropuertos policia y otros jornadas de 8 hrs con más descansos.
Aumentando la calidad de vida. Profesiones de ocio para fin de semana incentivar a jóvenes
estudiantes.
Proporcionar al empleado nocturno más descanso así sería necesario contratar a más
personal.
18) Creación de sindicatos mediante profesiones y que se establezca más negociación
colectiva. Así también que el sindicato cobre un % del salario del afiliado así cuanto más gana
el empleado más gana el sindicato.
En caso de desempleo o huelga el sindicato tiene que pagar al afiliado.
En caso de desempleo que pague el sindicato el 75% de salario durante un tiempo así el
sindicato se ve obligado a encontrarle trabajo si pasado ese período no se ha encontrado
trabajo pasará a pagar el INEM.
19) Más agilidad con la administración pública por medios telemáticos, Así se hace una
administración más eficiente y eficaz.

Todas estás medidas no son ni mucho menos una utopía las he visto a lo largo de muchos
países que he estado viviendo y viajando.

Por favor traten de ser eficientes, eficaces y honestos.
El pueblo se lo agradecerá

