Contribución de A.G.P
Estimado equipo de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica:

Me gustaría hacerles llegar unas propuestas para la reconstrucción del país. En primer
lugar, quisiera felicitarles por su trabajo.

Primero, me gustaría proponerles algún tipo de ayuda para aquellos trabajadores que
han quedado descolgados tanto de los ERTE como de la protección para los que hayan
perdido su trabajo como causa directa de la crisis sanitaria. Existe un grupo de
trabajadores (muchas veces, precarios) a los que no se les ha renovado el contrato de
trabajo porque las empresas en las que trabajaban han paralizado su actividad. Por
ejemplo, empresas de sectores como el hostelero o el turístico, ante el comienzo del
estado de alarma, dejaron que los contratos que iban a llegar a conclusión poco después
o poco antes de la entrada en vigor del mismo simplemente se extinguieran. Estos
trabajadores han consumido sus prestaciones antes de que las empresas volvieran a la
actividad y ahora se encuentran desprotegidos y sin posibilidad de encontrar otro
trabajo. Otro agravante es la posibilidad de que esos trabajadores sean jóvenes y
estudiantes que contaban con ese trabajo para seguir formándose este curso próximo.
Por todo ello, me gustaría proponer que se establezca algún tipo de ayuda para estos
colectivos, como que no consuman sus cotizaciones durante la vigencia del estado de
alarma o que, a modo de ayuda al estudio, cuenten con cierto apoyo económico en caso
de que sean estudiantes sin derecho a beca durante el próximo curso.

En línea con lo anterior, podría ser útil crear alguna clase de ayuda o subsidio para
trabajadores que hayan quedado en paro y decidan continuar con su formación. Podría
ser el caso de trabajadores que hayan quedado en paro recientemente o como
consecuencia de la crisis sanitaria y que comiencen o continúen estudios para adultos,
de formación profesional, de posgrado, etc. De esta forma, podría conseguirse que más
trabajadores decidieran reciclarse y pudieran colaborar con su trabajo de cara a la nueva
economía que se desarrolle con la inversión de los fondos que la Unión Europea ha
propuesto. Además, de esta forma, se fomentaría la FP, que parece que en estos
últimos años tiene un mayor prestigio y una mejor acogida por parte de los empresarios
y de la sociedad en general.

Por último, quiero hacer una propuesta algo más vaga, pero no menos importante. Mi
generación (la de los nacidos entre los 80 y finales de los 90) ha sido duramente
golpeada por (de momento) dos crisis devastadores económica, social y
profesionalmente. Esto nos ha impedido o dificultado sobremanera el desarrollo de
proyectos vitales y laborales, la participación en la economía, la cotización a la
Seguridad Social, la inversión, la formación de una familia, etc. Quiero pedir a nuestra
clase política que piense a largo plazo en cómo mejorar nuestras condiciones laborales
y económicas, ya que los problemas actuales conllevarán problemas futuros de
asistencia, pensiones, etc. Por favor, piensen a largo plazo en nosotros, en cómo
mejorar la inserción laboral, en cómo asegurar una pensión digna, en cómo promover la
emancipación, etc. Ahora nos encontramos de bruces con la crisis sanitaria, pero es que
aún estábamos intentando recuperarnos de la crisis financiera de principios de la década

pasada. No pierdan lo que esta generación puede ofrecer para el desarrollo del país y
promuevan su inserción social y laboral con políticas efectivas a medio y largo plazo.

Muchas gracias por el tiempo que hayan empleado en considerar mis propuestas.

Un saludo,

