Propuestas sobre el tema de la comisión.
-Políticas Sociales y Sistema de Cuidados
La cobertura social debe ser primordial en un estado de derecho como el nuestro y tiene
que presentar una vertiente integral en la cual se cubra todos los pilares básicos de la
persona, no recurriendo a ayudas tanto económicas sino a un sistema integral en el cual
la persona se sienta importante en esta sociedad, y el trabajo debe ser el fin último de
cualquier tipo de asistencia social, salvo casos extremos que no sea compatible.
Las ayudas económicas deben estar enfocadas a las distintas necesidades de la
persona; alimento, vivienda, educación y como no al ocio pero hay que involucrar a las
personas beneficiarias en actividades en mejora la la vida del resto de ciudadanos
entendiendo que el potencial personal de estas personas pueden paliar las disfunciones
del sistema.
El sistema de cuidados se ha comprobado ineficaz en el momento en el cual se ha
abandonado a nuestros ancianos a su suerte en las residencias, la creación de espacios
para el translado de estos pacientes con los medios tanto materiales como personales
para el tratamiento de esta enfermedad o las próximas que vengan acordé a las
características de estas personas y en un ultimo recurso a dotarle de una muerte digna.
- Unión Europea
La Unión Europea debe ser en lugar donde mirarnos y la representación de políticos de
nuestros países hermanos es acordé al servicio que prestan a la sociedad, por tanto
recortar los políticos españoles a estándares europeos, evitando duplicidades de
representación política que nos lleva a no presentar coherencia.

- Reactivación Económica.
La reactivación económica debe desarrollarla la sociedad que ha sufrido este drama
social y económico y por ese motivo las medidas debe ir encaminada a ayudar a los que
han sufrido esta situación, los autónomos requieren todos los apoyos de la sociedad y
una fiscalidad de excepción donde dejen de pagar hasta recuperar el volumen de
negocio que presentaban antes de la crisis sanitaria. Para evitar fraude emplear mayor
números de inspectores de calle para comprobar y analizar la evolución de la
recuperación.
La igualdad debe presentarse como virtud de nuestro sistema económico, y la
equiparación de sueldos entre colectivos que prestan el mismo trabajo debe ser crucial,
policías y guardias civiles con policías autonómicas.

- Sanidad y Salud Pública
Nuestro sistema sanitario presenta las virtudes de nuestra sociedad, pero no puede
funcionar con los medios que los gobernantes no facilitan a los profesionales sanitarios,
se ha visto como la sanidad de nuestros gobernantes no ha presentado ninguna
disfunción al presentar todos los recursos existentes en contra de la escasez de medios
de la sanidad.
La Sanidad debe ser esencial para la sociedad cubriendo a la totalidad de la población
sobre urgencias vitales que representen un riesgo de muerte y de cuestiones de sanidad
pública.
Soria, a 28 de junio 2020.

