Contribución de Rafael Mengíbar Sinisis.
Congreso de los diputados
Comisión de Reconstrucción Social y Económica
Señores diputados: agradezco la posibilidad que nos ofrecen para poder
contribuir con nuestras sugerencias a la mesa para la reconstrucción social
y económica. Hay tantas cosas que tenemos que hacer, pero intentaré
concretar en algunos aspectos que considero más necesarios.
Reconciliación con la naturaleza y con el ser humano.
Respeto a la naturaleza, la casa de todos. Respeto al ser humano, todos
pertenecemos a la misma y única raza.
Es fundamental conservar (invertir) en los bosques, ríos, mares, montañas,
tierras de labor…..potenciar una agricultura y una ganadería adaptada a
cada clima, a cada pueblo, respetuosa con el medio ambiente. Que alcance
calidad y competitividad a través del cooperativismo y tenga el valor
añadido que representará: ecologismo, control fitosanitario, envasado del
producto, almacenamiento, industria de conservas, venta on line,
investigación y desarrollo, etc. Todo ello localizado en la comarca o región
donde se produce la materia prima. Sería dar los primeros pasos para
conseguir que los productores consigan vivir con dignidad de su trabajo e
intentar frenar la despoblación de tantas zonas rurales.
Control de los productos agrícolas y ganaderos que, a través de empresas
multinacionales, se introducen productos que no cumplen con las
exigencias que marca la C.E.E. e, incluso se falsea el etiquetado para
competir de forma desleal con los productos de nuestros campos.
Luchar y Controlar el fraude fiscal y estudiar, si es necesaria, la
subida de impuestos. Normativa sobre los fondos de inversión que no
permita la opacidad, anonimato y menor tributación que cualquier
empresa.
Formación, Cultura y Educación
Invertir en Formación, Cultura y Educación. Llevamos demasiado tiempo
sin ser capaces de crear una ley de educación duradera y efectiva.
Convoquen, den la oportunidad a toda la sociedad a intervenir en algo tan
esencial como la educación. Abandonen las posiciones ideológicas,
atiendan y cuenten con la comunidad educativa el mundo empresarial y

científico, las familias, etc. Empápense y escojan lo bueno que se hace en
otros países que sea adaptable a nuestra cultura, a nuestras formas. Pongan
el suficiente esfuerzo en crear dinámicas positivas en la sociedad. Estamos
deseosos de una ley de educación que enseñe, que forme, que ayude a
educar, que no pierda de vista la historia para que, al menos, no caigamos
en los mismos errores.
I+D+I, No se puede paralizar la investigación y el desarrollo. Es
imprescindible.
Transformar el sistema productivo:
a) Apostar decididamente por las energías renovables. En nuestro país
la energía solar debe tener más recorrido que la instalación de
paneles. Fabricar los paneles, desarrollar el sistema de
almacenamiento, motores alimentados con esa energía, otros
materiales que absorban y transformen la energía, todo el sistema de
mantenimiento, vigilancia, reparación……Impliquen a empresas y
particulares.
b) La producción industrial debe competir en calidad y diseño.
c) Favorecer y crear empresas que puedan abastecernos, con
suficiencia, de productos básicos y estratégicos para no tener que
depender, casi en exclusiva, de la oferta internacional.
d) Completar la red de fibra óptica y las conexiones para cubrir las
zonas con deficiencia.
e) Crear y fomentar un parque suficiente de viviendas para los jóvenes.
f) La cuestión demográfica ya nos amenaza. Tomar en serio la
conciliación de la vida familiar y laboral. Dar oportunidad a aquellas
parejas que deseen crear una familia con hijos, Aquí también es
necesario un replanteamiento que implique a toda la sociedad.
g) Europa debe ser receptiva en la creación del corredor ferroviario del
Mediterráneo. La década de estos años 20 debe ser el objetivo de la
construcción y puesta en marcha real del corredor ferroviario.
Sanidad pública de calidad: No pueden ser los eternos olvidados, No
puede ser que tanto esfuerzo se vea abocado a marchar al extranjero…….
Por último: Sean capaces de entender que estamos en una situación de
crisis económica devastadora que exige y reclama dialogo constructivo. No
empleen como excusa la bronca y la actitud camorrista para esconder la
falta de propuestas políticas encaminadas al interés común. Aunque sea
solo por esta vez, hagan un esfuerzo y procuren ser magnánimos, el futuro
de este país está en juego.

Rafael Mengíbar Sinisis.

