Contribución de Y.L.
Me llamo Y. L. y ante todo, quería dar las gracias por esta oportunidad que muestra la
Comisión de Reconstrucción para que los ciudadanos y ciudadanas podamos aportar
nuestro granito de arena y aportar nuestras ideas para la modernización del país y poder
salir de esta crisis sanitaria y económica que nos acecha. Espero que las valoren
detenidamente, porque puede haber buenas ideas. Bueno, pues ahí van mis propuestas
para la reactivación económica.
SANIDAD
-Mejorar la sanidad pública, aumentando los recursos en los hospitales (camas
suficientes, respiradores...y demás)
-Mejorar los contratos, condiciones y salarios de los sanitarios y todo lo necesario para
que desarrollen su trabajo en condiciones como los EPIS y demás instrumental.
-Evitar las diferentes privatizaciones que están llevando a cabo.
-Fomento de la Sanidad exterior, que opera en malas condiciones y con pocos efectivos.
RESIDENCIAS
-Fomentar las residencias públicas y su medicalización en caso de pandemia.
-Aumentar la plantilla de trabajadores y mejorar sus contratos.
-Mayor control sobre los trabajadores, se han visto trabajadores tratando muy mal a los
ancianos dejándolos indefensos.

-Desarrollar alguna ley o protocolo de actuación en caso de pandemia, que contemple
todos los escenarios posibles, para que no nos vuelva a coger desprevenidos (y no haya
protocolos de discriminar a ancianos para no llevarlos a hospitales)si vuelve a ocurrir
algo semejante, y mayor control de los contagios y rastreo para evitar otro
confinamento, rastreo temprano.

MODERNIZACIÓN
-Quitar pagas vitalicias a los ex presidentes del gobierno.
-Reducir privilegios de la iglesia, que paguen el IBI de sus terrenos y no reciban tanto
dinero del Estado. Y además de la iglesia, otros privilegiados que reciben del estado
como la Fundación Franco, entre otros.
-Modernizar algunos preceptos arcaicos de la Constitución que no adaptan a estos
nuevos tiempos.
-Se necesita una ley para evitar los signos que promueven el franquismo hoy en día, y
ayudar a los familiares de las víctimas que aún hoy en día no saben dónde están
enterradas las víctimas.
-Más impuestos a las grandes fortunas y más control a las empresas con dinero en
paraísos fiscales.Que se cumpla lo que dice la Constitución, los impuestos deben ser
progresivos según la riqueza.
Las empresas son importantes y hay que incentivarlas pero los ciudadanos también.
-Mayores niveles de proactividad a la hora de la búsqueda de empleo por parte del
SEPE.
-Intervención del estado ( ayudas....) para aumentar el consumo para ayudar a las
empresas en estes momentos de crisis económica.
-Fomentar la neutralidad de los medios de comunicación.

-Quitar diputaciones.
-Seria bueno crear una banca pública.
-Incentivar el empleo juvenil, hay mucha gente joven que quiere trabajar y no puede,
por falta de experiencia, aunque tengan suficiente formación.
-Para modernizar el país también sería bueno hacer una limpieza de las instituciones
como la guardia civil, no estaremos en una democracia real hasta que no se limpien las
instituciones de franquistas o del Opus.
-Cambiar el sistema de elección del CGPJ y resto de instituciones, no puede ser que los
partidos elijan estás instituciones, porque así nunca serán independientes y se prestan a
los intereses de los partidos y así nunca podrá haber justicia de verdad.
-Ilegalizar partidos como VOX que nunca debieron llegar al Congreso, con esas ideas
retrógradas y usando la libertad de expresión para promover el ODIO, la MENTIRA y
los BULOS.
-Mayores controles en las cámaras baja y alta, controles de la crispación y faltas de
respeto, es una cámara alta y una cámara baja, no un circo. Las ideas y las críticas se
deberían exponer ante todo con respeto.
-Investigación a todo aquel que ha cometido fraude o robado al estado y justicia de
verdad, deben pagar lo que han defraudado.
-Que los bancos empiecen a devolver el dinero que han recibido en el rescate.
-Mayor eficiencia en la adjudicación de contratas a empresas privadas que inflan
muchas veces el presupuesto y a las empresas de cursos de formación subvencionados
que muchas veces se llevan el dinero de los cursos por cursos que no se desarrollan
correctamente o alumnos no reales.
-Fomento del Portal de Transparencia.
-Desincentivar el enchufismo a la hora de elegir personas en los cargos.
IGUALDAD
-Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres tanto en el trabajo (equiparando un poco
más las retribuciones, entre otras cosas) como en la vida familiar y incluyendo nociones
de igualdad y no discriminación y no violencia ni de género y ni ningún otro tipo en la
ESO, más educar en ética ciudadana y menos religión.
-Modificar la constitución, el artículo 14 promueve la igualdad de los españoles ante la
ley y luego nos dice que en la línea sucesoria de la corona se prefiere el varón a la
mujer.
FISCALIDAD
-Sería bueno cambiar el sistema arcaico de obligación de hacer la declaración del IRPF
a los que tengan más de un pagador en un año, bajando el umbral de las retribuciones
anuales en ese caso, está pensado para la gente pluriempleada pero no sé ajusta a la
realidad, la gente tiene varios trabajos o varios contratos en la misma empresa y lucha
por buscar trabajo, como para que le venga encima a pagar la declaración.
-Mayores facilidades para el pago en caso de salir a pagar.
-Poner una casilla para que una parte porcentual se dedique a sanidad pública, tan
importante en estos momentos de pandemia.
-Más facilidades para los autónomos en el IRPF
-Mayor control de las grandes empresas para evitar las cuentas en B, y después de
conseguirlo, entonces hacer lo mismo con las PYMES.
INDUSTRIA

-Cambiar el sistema productivo, fomentando otros sectores con mayor productividad, no
podemos estar dependiendo del turismo.
-Fomento de industrias en material sanitario, para que en caso de pandemias como la
que hemos sufrido, no depender de otros países como China.
Fomento del teletrabajo, aunque pase el peligro del virus.
-Mayores controles sobre las empresas, evitando la explotación de los trabajadores que
muchas veces los trabajadores echan horas y horas por un salario precario y en malas
condiciones y muchas veces malos tratos verbales.
-Fomentar la motivación e implicación de los trabajadores en la empresa e incentivar la
conciliación laboral y familiar.
-Otro control sobre las empresas, muchas buscan personas en prácticas para que le
quiten el trabajo y no pagarles nada porque buscan experiencia o les pagan una miseria
y no continuarán en la empresa porque al acabar la beca buscarán a otra persona
(muchas veces ni se les explica suficientemente el trabajo y se les trata como empleados
normales y incluso reciben malos tratos verbales).
-Muy importante, mayores aportaciones en I+D+i para poder estar a la altura de otros
países como Alemania.

TRANSPORTE
-Mayor apoyo a los transportistas, con mejores salarios y mejores condiciones, se han
dejado la piel en esta pandemia al transportar los productos de primera necesidad y no
han tenido suficientes restaurantes abiertos o hoteles para poder alimentarse y
descansar.
EDUCACIÓN
-Otra clave para modernizar el país es incluir medidas para evitar el fracaso escolar, lo
que favorece la ignorancia de la gente al no querer estudiar y dejarlo a los 16 años, algo
falla en el sistema. Quitar la asignatura de religión del sistema educativo (estamos en un
estado laico).
-No estaría de más estudiar en la ESO unas nociones de nuestra Constitución para
conocer nuestros deberes y derechos como ciudadanos. Esto sería para evitar la
propagación de bulos u desinformación como el que hemos sufrido con el coronavirus,
y también para que los ciudadanos y ciudadanas voten con conciencia de lo que votan.
También es bueno incluir nociones de medioambiente, para aumentar la concienciación
de las personas con el medio ambiente (para evitar que tiren las mascarillas o el plástico
en el medio) y contra la violencia, tanto de género como otras formas de violencia.
-Mejorar la enseñanza del inglés, fomentando el speaking antes de toda la teoría, y
establecer una segunda lengua optativa para aprender.
-Mejorar los métodos de enseñanza para evitar un poco la memorización, reducir los
deberes y enseñar más cosas útiles del día a dia para desarrollarnos como personas.
-Facilitar el acceso de los ciudadanos a un trabajo público por medio de la oposición o
concurso- oposición, fomentando que se acceda por criterios de mérito y capacidad de
verdad, y mayor transparencia de los criterios de corrección del examen y de todo el
proceso
MEDIO AMBIENTE
-Fomento de energías renovables, en detrimento de los más contaminantes.

Incentivar el transporte a hidrógeno, por lo menos en aviones, barcos y camiones y en
coches claro.
-Control sobre las empresas, para evitar vertidos en el medio ambiente.
-Mayores controles en parques naturales y zonas rurales.
-Mejorar efectivos contra incendios y mejorar la prevención, fomentando la plantación
de especies autóctonas (controlando las plantaciones de eucaliptos y acacias)
incentivando el trabajo en el medio rural (evitando la España vaciada) y obligatoriedad
de desbrozar los montes, y mayor limpieza de las cunetas.
LENGUAS COOFICIALES
Medidas para fomentar la igualdad efectiva entre el castellano y el resto de lenguas en
sus respectivos territorios, evitando discriminaciones por el uso de una u otra lengua y
mayor comprensión ante las singularidades de uno u otro territorio. Mayor respeto entre
ellos y fomento del uso de las dos indistintamente, tanto en el ámbito oral como escrito.
ELECCIONES
-No estaría de más que las votaciones fuesen obligatorias. Es muy importante que
nuestros representantes lo sean de toda la población, no de un tanto por cien que va a
votar.
-Los presidentes no deberían elegir libremente la fecha de las elecciones cuando le de la
gana.
Otra cosa, el rey emérito ya no es rey, por lo que no es inviolable y puede ser
investigado.
Soy consciente de que son muchas propuestas y algunas difíciles de conseguir, pero
bueno, yo aporto mi granito de arena. Espero que el resultado de esta comisión de
reconstrucción sea bueno y se consigan cambiar muchas cosas que necesita este país.

