MESA DE RECONSTRUCCION DEL CONGRESO

Muy señoras y señores míos,
Mi nombre es J.K.F., soy vecino de la localidad sevillana de Co........,
tengo 30 años y soy un ciudadano corriente, de a pié y no estoy involucrado en la política de
forma activa con ningún partido político.
El objetivo de ponerme en contacto para con vosotros se divide en dos temas principales:

1. Estado de alarma : Ante la dolorosa situación vivida en España y en todo el mundo,
hemos visto y seguimos viendo como las ayudas sociales no llegan a los españoles, y
cuando llegan, llegan de forma tardía. Han pasado 4 meses desde la llegada del virus y
vemos como los comedores sociales y los bancos de alimentos no dan abasto.
-

-

Propongo por una parte : La creación de bancos de alimentos en todos los
municipios y localidades de España.
Por otra parte propongo: Que durante crisis excepcionales y durante posibles
consiguientes estados de alarmas, los bancos de alimentos pasen a ser
controlados por asuntos sociales. ¿Ha de ser el hambre un asunto caritativo y
social, o ha de ser una responsabilidad política?
Por último propongo: Que se agregue al marco legal que regula los estado de
alarma, excepción y sitio, que los gobiernos tengan una red de suministros
alimenticios constantes a todos y cada uno de los municipios y localidades de
España. Ha de existir un mecanismo social por el cual desde el primer momento
de una crisis, se atienda a todas las personas de España. (Entiendo que hemos
tenido que improvisar a la hora de hacer frente a esta crisis pandémica, pero creo
y veo necesario que aprendamos de esta situación catastrófica y que se modifique
la ley para que el hambre no sea un tema de preocupación en España. )

He de comentarles, que he sido el promotor y el creador de un banco de alimentos en C....
. En mi pueblo, la mayoría de gente trabaja en negro, y hay muchísima economía
sumergida, pero aún así entendí que nadie ha de pasar hambre. Por ese motivo, cree una
campaña de presión por redes sociales para que llegase mi propuesta al ayuntamiento de
Coria del Río.
En dos días, mi propuesta fue votada de forma favorable por unanimidad. También desarrollé
el modelo de gestión del banco de alimentos.
Os pido por favor que consideren agregan un apéndice en el marco legal que regula los
estados de alamar, sitio y excepción y que quedé reflejado en la ley española, que ningún
ciudadano va a pasar hambre durante estas crisis venideras. Os lo ruego.

2. Renta mínima Vital : Es un mecanismo de ayuda que ha llegado tarde a nuestro país,
pero por fin y tras muchos años de espera y de difíciles negociaciones, han podido
sacarla a delante de forma más que favorable.
-

-

-

-

Creo que es de vital importancia proteger la economía de nuestro país, y como
todos sabemos, en España hay muchísima economía sumergida y contra esto no
tenéis buenos mecanismos reguladores y de inspección que controle todo este
dinero negro que circula en España.
Creación de un portal anónimo de denuncias ciudadanas que informen de forma
anónima a toda aquella persona que trabaje al margen del fisco, desfavoreciendo
a la economía circular de nuestro país, a las partidas económicas de emergencia
social y asuntos sociales.
Es necesario que creen campañas de concienciación ciudadana, que se informe a
la gente que no podemos vivir bajo la sombra de la corrupción y del dinero negro.
España ha de ser más grande que eso.
Ejemplo : Juan es pintor que trabaja en negro desde hace 12 años, tiene tres hijos
y está casado. Juan gana en negro 1500€ al mes y a parte se le premia con una
ayuda que va a oscilar entre 420€ y los 1050€. No veo justo que España regale el
dinero a gente que realmente lo que va a hacer es robar a mi país.

3. Tolerancia cero hacia el fascismo : Este punto es vital para sanear todo el clima
de confrontación y de odio vigente en España. Tenemos un virus en España y
en Europa que sí podemos detener. Se llama fascismo. Y estáis obligados moral
y éticamente todos y cada uno de los partidos políticos a combatirlo. Formas
de combatirlo :
-

Buscar jurídicamente cualquier mecanismo legal para ilegalizar y prohibir
este tipo de partidos dentro de España.
En el caso que sea democrático que existan partidos de ideología fascista en
España, propongo: Que el resto de los partidos políticos firmen un acuerdo
interno para no aliarse con estos partidos fascistas. Es de vital importancia
mantener alejado de las instituciones y de los equipos de gobierno a los
fascistas. ( En Alemania está prohibido aliarse con AfD ) Hagamos lo mismo
con VoX.

Atentamente y con un afectuoso saludo,
JKF

