Ayudas con Trabajo por la sociedad:
Por un lado, en relación a la renta mínima vital, que me parece una gran idea, sobre todo en lo
referente a la población más vulnerable, pero muchas veces a parte de asegurar la parte
económica, también sería correcto abordar la parte psicológica de estos colectivos, habrá
casos en los que no sea viable, pero en otros, siempre que el afectado así lo manifieste, podría
ser útil que ayudase con trabajos, por ejemplo al mantenimiento de las calles, del barrio,
ayuda a protección civil, ayuda a pequeñas obras, reparto de comida o a personas que al igual
que el afectado pudieran estar más necesitadas, fomentando las redes de ayuda ciudadana,
incluso se podría desarrollar un sistema de información (al estilo de los portales de empleo del
SETE o de Infojobs), dónde se facilitara información sobre los servicios demandados,
formación, formas de contactas y siempre supervisado por el Ministerio de Trabajo y Economía
Social (o alguno de sus organismos). Estos trabajos aportan numerosas ventas, por un lado
fomentan la autoestima del afectado, por otro lado le provee de relaciones sociales, una forma
de evadirse de la situación y aparte una formación para afrontar su futuro.
Fomentar la cultura Do it yourself:
Que ha demostrado que antes las crisis más insospechadas, siempre hay personas dispuestas a
aportar con sus ideas, hasta el mismísimo Einstein antes de sus teorías que cambiaran el
mundo trabajó en una oficina de marcas y patentes, es necesario fomentar a través de
iniciativas gubernamentales como https://www.ideas4allinnovation.com/, que las personas
con inteligencias y visión, que por diversos motivos, como siempre (económicos, temores,
familiares) puedan darse a conocer, e incluso estableciendo premios, becas o incluso como
hacen en otros países colaboraciones con el estado, que mejor garantía de futuro para alguien
que despunte que tener un contrato con una empresa gubernamental.

