Reactivación Económica (se deben aplicar políticas que activen el empleo, ya que somos los
empleados los que con nuestro sueldo financiamos al Estado en su mayor medida).
Fomentar el consumo de productos Made in Spain, producidos en España en toda su cadena
de valor para que se desarrolle el tejido industrial español y hacer campañas para que los
consumidores reconozcan esos productos mediante un sello que les informe que al comprar
dichos productos ayudan al crecimiento y recuperación del país. A su vez dicha producción ha
de ser de calidad y competitiva en costes y precios.
Premiar a las empresas españolas que produzcan fuera y traigan sus fábricas en el extranjero
de nuevo a España y penalizar a las que decidan producir fuera. La campaña de "Compromiso
Made in Spain" si cala en la población llevará a muchas empresas a producir en España
(incluidas empresas extranjeras) ya que si se educa a la población a consumir producto
fabricado en España, si una empresa quiere penetrar en nuestro mercado sabrá que tiene que
producir en España, ya que sino los consumidores no lo recibirán bien y su aceptación será más
baja. Hay que dejar claro a los consumidores que lo que se produce en España crea puestos de
trabajo, y lo que se produce fuera crea puestos de trabajo fuera de España y esos puestos de
trabajo no contribuyen con sus impuestos y a su vez eso a su vez perjudica a la recaudación del
Estado. Por eso si activamos el consumo nacional, esto llevará a un aumento de la producción
nacional que demandará más empleo nacional que contribuirá con sus impuestos a financiar el
gasto público y ayudas en general.

Impuestos: No los suban, ya son demasiados los que se pagan, IRPF, SS, IVA, IBI, Basuras,
Gasolina, ...

Sanidad y Salud Pública, Políticas Sociales y Sistemas de Cuidados, : lo que sea necesario pero
que se pueda pagar, que tenga una utilidad clara pero que se ejecute con transparencia y sin
robar. Solamente para aquellos que hayan contribuido con sus impuestos, si no tenemos para
comer nosotros no estamos para dar de comer a los demás. Cuando nos recuperemos y
tengamos superávit ya habrá tiempo para volver a dichas políticas.

Unión Europea (deben aplicar políticas que nos lleven a avanzar en la relación para que dejen
de ser nuestros socios y pasemos a ser parte de un mismo proyecto único). Ya que
actualmente parece estancado y dividido.

En cuanto a otros temas, esto solo se puede hacer fomentando la unión y no la desunión y el
enfrentamiento. Veo una España dividida y preocupada por defender su posición en lugar de
luchar por sacar adelante este país. Ustedes como políticos deben de dar el primer paso y dar
imagen de que se puede opinar diferente pero a su vez se puede trabajar unido por sacar
adelante este País.

Trabajar con seriedad y con un criterio claro que no se modifique cada día. Eso da muy mala
imagen y falta de profesionalidad.

Por último es reducir el número de funcionarios del gobierno, y lo igualemos en proporción a
países con Alemania. Si ellos pueden nosotros también. No de golpe, pero si progresivamente.
Según se desarrolle el tejido industrial Español hará falta personal para las empresas y así debe
ser el trasvase de funcionario a empleado del sector privado.

Tampoco llego a entender como con tantos asesores que tienen y después de estar en el
gobierno para gobernar, lo que hacen ustedes es pedir ayuda a los demás como síntoma de no
tener ni idea de como hacer su trabajo. Así pues deberían bajar el sueldo a sus asesores o bien
esforzarse para que veamos que tener tantos asesores, al menos sirve para algo, que es
asesorarles bien para que hagan una buena gestión, sino los que asesoramos somos nosotros y
estamos pagando el sueldo a sus asesores por no hacer nada, y hace que uno sienta que le
están robando.

Les envío un cordial saludo y mucho ánimo para que saquen adelante a este país.

