Buenos días
Me parece una gran iniciativa este buzon.
Quiero poner de manifiesto mi gran preocupación y no precisamente por la
reconstrucción de España, si no por la gran incertidumbre que transmite a la ciudadanía
o por lo menos a mi, ver dia tras día, unos políticos incapaces de anteponer el bien
común al bien partidista o la ideologia política.
Ver cómo se anteponen intereses particulares al sentido común y al sentido de Estado,
que son los únicos que deberían valer para sacar a España y a los españoles de esta
gravisima crisis.
Dicho esto, comentar algo que no es políticamente correcto. Me parece bien las medidas
sociales adoptadas para paliar en la medida de lo posible la gravedad social y económica
del confinamiento, pero no hay que olvidar que España se mantiene y se ha mantenido
con la economía sumergida. Esa economía a la que ningún partido político quiere
enfrentarse.
Las ayudas están bien temporalmente, pero no sé puede mantener un país a base de
ayudas, y ayudas.
Debe trabajarse por unas auténticas y eficaces políticas activas de empleo.
Personalmente pienso que las transferencias de dichas políticas activas a las
comunidades autónomas, no han sido, o no han interesado que sean, auténticas
herramientas para crear empleo, más bien se han limitado a una gestión pobre, y no por
que haya faltado financiación, y politizada del empleo.
El trabajo es dignidad para la persona, y un pilar fundamental para la economía
particular y nacional.
Todas las ayudas que se han implementado en los últimos meses y en los últimos años,
deberían ir asociadas a una auténtica y real búsqueda de empleo de la persona
beneficiaria. Con un seguimiento real de dicha búsqueda de empleo por los servicios de
empleo de las comunidades autónomas. Y si un beneficiario, solo se limita a recibir esa
ayuda sin ninguna intención de buscar trabajo, debería ser motivo para que la ayuda le
sea retirada.
El principal pilar del estado de bienestar, es la solidaridad, y si una persona no está
dispuesta a aportar recursos al sistema, entiendo que el sistema debe reglar esas
actitudes. La financiación del estado de bienestar no cae de la chimenea y eso debe oírse
en boca de los políticos y gobernantes, aunque como dije antes, no sea políticamente
correcto.
A mi entender ayudaría a la reconstrucción, pero también a la educación de la sociedad,
que la economía sumergida sea afrontada políticamente y corregida en sus raíces con
unas eficaces políticas activas de empleo.
Gracias y feliz día.
Fdo Josefina Mateos Martínez

