1. Quitar la cuarentena a los que viajan y substituirla por una PCR (cuarentena por el tiempo
que tarden en llegar los resultados). El coste de la PCR vendrá cubierto por las agencias de
viajes u hoteles, pudiendo ellos cargarlo en el turista. Un turista extranjero que puede pagar 15
días de vacaciones en la playa puede pagar una PCR. Esto impulsara la economía que depende
mucho en verano del turismo sin poner en riesgo al resto de la población.

2. Invertir en otros sectores que no sean el turismo por lo que pueda pasar en el futuro.
Invertir en autoabastecimiento en industria, alimentación, sanidad e investigación. La inversion
mayor será financiada con los fondos del estado que con una devolución paulatina de la deuda
que tiene la banca al préstamo que le hicimos todos con dinero publico. Esto impulsaría
empleos, compras, y en definitiva una economía mas independiente. Obviamente todo este
IVA revierte en las arcas del estado, y cuanto menos paro, menos fraude, porque el fraude que
cometen las clases bajas viene de la necesidad y no de la codicia.

3. Comisiones de investigación y agilizacion de juicios para luchar contra el fraude fiscal de alto
nivel por parte de empresas, lobbies, partidos, etc. Obviamente esto también aportaría a las
arcas del estado mucho dinero con el que reactivar la economía para invertir en todo lo dicho
anteriormente.

4. Inversion en transporte publico. Aunque puede verse como una via de contagio, los usuarios
de transporte privado, si están contagiados, aunque no contagien durante el trayecto
contagiaran igualmente al llegar a su destino. Los movimientos en transporte privado son
difíciles de controlar y crean un sesgo de libertades entre los que pueden permitírselo y los
que no. Los medios de transporte públicos, limpiados a menudo, con limites de aforo, y con
controles por ejemplo de la temperatura al entran en la estación, uso de mascarillas, etc
minimiza el riesgo de contagio. De las inversiones en transporte publico, el tren, especialmente
el que pasa por Extremadura debe tener especial atención ya que ademas es una via de
comercio/turismo con Portugal.

