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El siguiente documento ha sido elaborado con el fin de exponer algunas de mis ideas en materia de 
política económica y social, de cara a avanzar en el desarrollo de proponer medidas viables que 
contribuyan a la mejora en el desarrollo socio-económico de mi país.  
 
Dado el actual panorama político, cargado de corrupción, de demagogia, de fanatismo y de falta de 
profesionalidad, he decidido hoy mismo lanzar el proyecto de formación de un partido político 
profesional, que será distribuido a través de redes sociales de carácter profesional, proyecto para el que os 
pido todo vuestro apoyo.  
 

¿Porque cuando vamos al medico exigimos que nos atienda un profesional y cuando votamos a un 
partido no nos preocupamos de saber si sus candidatos son profesionales de aquello que pregonan? 

 
He elegido esta red profesional LinkedIn por ser una red profesional de uso generalizado,  como 
plataforma para dar a conocer mis ideas en materia de política económica y social, de cara a crear una 
nueva formación parlamentaría, porque entiendo que en un futuro, y si este proyecto llega a buen puerto, 
me gustaría que sirviera de vinculo de conexión, entre mi futuro partido y los profesionales de esta red, 
para conocer de primera mano sus problemas reales y por ende crear leyes acordes con sus necesidades.  
 

“Mi idea es constituir todos los cimientos de este proyecto de partido con profesionales y expertos de 
cada ámbito y sector,  con leyes acordes a las necesidades reales, y donde la democracia vuelva al 

pueblo, no solo durante las elecciones, sino durante la legislatura”. 
 
No me declaro ni de izquierdas, ni de derechas, entre otras cosas porque la mayoría de la gente de este 
país no pone en práctica su ideología política, en su vida cotidiana, quizás porque del dicho al hecho, 
como dice el refrán haya mucho trecho. Además basándome en el hecho de que los economistas nos 
solemos fijar más en los hechos y no tanto en la palabras, sería por tanto absurdo decantarme en decir que 
soy de un color u otro, ya que no todo el mundo me iba a entender, por tanto prefiero hacer, más que 
decir, dejemos de charlatanería política.  
 
La sociedad cambia, y tristemente seguimos enquistados en la vieja ideología política Keynesiana de 
principios de siglo, las ideas deben también evolucionar, a medida que cambia la sociedad. España 
evoluciona pero tristemente sus políticos no, y esto esta convirtiendo a la política en un corsé para la 
economía, cuando el fin es justamente lo contrario, es decir la política debe facilitar y servir, y no limitar 
la evolución natural de la sociedad.  
 
No seré muy extenso en exponer mis ideas, y lo intentare hacer de la manera más amena posible, dado 
que la mayoría de la gente en este país no suele leer el programa electoral de un partido antes de votarlo, 
lo haré lo más breve y ameno posible.  
 
Por tanto aquí les dejo algunas de las medidas concretas en las que estaría basado mi programa electoral, 
espero sus más duras críticas siempre, pero por favor que estén correctamente argumentadas. Para ello, y 
si os parece interesante este proyecto os pido me recomendéis a vuestros contactos, y quizás alguna de 
estas ideas que a continuación les expongo lleguen al parlamento algún día, pinchando en “me gusta” 
 
Gracias a todos, por vuestro tiempo. 

 
 
 
 
 
 



PRINCIPAL OBJETO O FIN :  MEDIDAS CONCRETAS PARA LA PROFESIONALIZACION DE 
LA ACTIVIDAD POLITICA  

 
-Medidas destinadas a desarrollar canales de consulta a través de redes sociales mediante conexión entre 
los profesionales registrados en las redes sociales profesionales (ej: LinkedIN)  y el partido, de cara a 
conocer, resolver y dinamizar de primera mano las necesidades y problemas de los distintos sectores 
profesionales, y por consiguiente plantear una marco legislativo cercano a intentar resolver los 
problemas de los distintos sectores de actividad económica española.  
 
-Medidas destinadas a desarrollar canales de consulta telemáticos para conocer las necesidades y 
problemas de la gente, y por consiguiente plantear una marco legislativo cercano a la sociedad.  
 
 

MEDIDAS CONCRETAS DE REFORMA DEL SISTEMA DEMOCRATICO 
 

 
“Capacidad de decisión no solo durante las elecciones, además durante la legislatura” 

 
-Medidas para devolver la democracia al pueblo, no solo durante la elecciones, sino durante la 
legislatura: crear un sistema de votación telemático continuo, similar por ejemplo al proceso de presentar 
la renta a través de internet,  donde cada ley que sea aprobada en el parlamento y siempre que sean leyes 
de ámbito estatal y no europeo, sean aprobadas por votación vía Internet o telemática, por el pueblo 
español, para su aprobación definitiva, de cara a evitar los problemas generados por situaciones de 
mayoría absoluta parlamentaria.  
 
-Promover leyes que sean acordes con las necesidades de los sectores económicos, mediante el uso de 
redes sociales profesionales como canal y vía de consulta.  
 

 
MEDIDAS CONCRETAS DE REFORMA DEL MERCADO LABORAL Y ESTATUTO DE  

TRABAJADORES. 
 
-Implantación progresiva de la jornada laboral intensiva europea en España, de cara a crear empleo y 
mejorar la pérdida de eficiencia en los trabajadores con jornadas a tiempo partido reduciendo los tiempos 
muertos en desplazamientos y gastos de transporte al puesto de trabajo, así como armonizar y equiparar la 
jornada laboral española con la europea, y con la jornada escolar en la conciliación con la vida familiar.  
 
En España aun siguen siendo muchas las empresas que tienen jornadas partidas, a diferencia de Europa.  

 
-Reforma del estatuto de trabajadores, y supresión paulatina de las horas extraordinarias en las 
empresas, que suelen ser síntoma de desorganización y baja eficiencia dentro de la empresa. El actual 
contexto de crecimiento económico con tasas superiores al 3%, esta desembocando en un crecimiento del 
empleo pero a un ritmo menor. Esto quiere decir que si bien las empresas están teniendo un incremento 
sustancial en el volumen del trabajo, no están contratando personal al mismo ritmo. Es el propio 
trabajador de la empresa quien absorbe una importante parte carga de este incremento de trabajo, 
mediante incrementos encubiertos de jornada, sin incrementos de remuneración, dificultando la 
contratación en las empresas de personal aun necesitándolo.  

 
-Creación de un organismo o instituto a la movilidad laboral geográfica nacional y europea, 
introducción de medidas de movilidad geográfica laboral, adaptadas al nuevo contexto socio-económico, 
de tal manera que se facilite y agilice el traslado de residencia del trabajador si le resulte oportuno para un 
nuevo empleo en diferentes comunidades autónomas o país europeo, que se adate a su perfil profesional, 
y se agilicen o faciliten los tramites administrativos necesarios de cambio de residencia familiar, alquiler 
social, idioma, prioridad cambio de colegios, cambio de empadronamiento, etc. Medidas de coordinación 
con los Bancos de manera que ejerzan medidas de agilización para el cambio de residencia, que intenten 
hacer fácil el hecho de cambiar de propiedad de un piso, al igual que se cambia de coche. (El propio 
Banco valora mi inmueble y me lo descuenta en la nueva compra haciendo un canje de hipoteca, siempre 
que precise cambiar de lugar de trabajo, por motivos de cambio de residencia y aceptación de nueva 
oferta de empleo sin necesidad de tener que esperar a vender mi piso)  
 



-Reducción de los tipos de IRPF, para todos los tramos de renta, con objeto de aumentar la renta 
disponible de los trabajadores y estimular los niveles de consumo, a un tramo fijo del 10%.  
 
-Creación de programas de bonificaciones fiscales a la contratación de jóvenes y parados de larga 
duración en la empresa privada.  
 
-Cambio en el sistema de remuneración de los funcionarios públicos. El funcionario debe entender que 
el Estado es en realidad una gran empresa, y que una mala gestión administrativa puede llevar a la 
quiebra un país. Introducción de un porcentaje de remuneración variable en nomina en función de los 
ingresos del estado. Esto quiere decir que si un año los ingresos han sido menores esto debe repercutir en 
la remuneración de su plantilla al igual que si son mayores. Auto-ajustando de manera automática los 
gastos en función de los ingresos como medida de control del déficit. El funcionario así tendrá un 
incentivo de luchar por su “empresa” y no acomodarse en su plaza fija, de carácter vitalicia.  
 
-Cambio en el sistema de remuneración de las empresas privadas. Introducción de un porcentaje de 
remuneración variable no ligada a incrementos de IPC, sino a resultados de productividad de la propia 
empresa y del sector. Revisión salarial de convenios laborales en función de la productividad del propio 
sector.  
 
-Simplicación en los modelos y tipos de contratos laborales. En España existen más de una veintena de 
modelos de contratación, este genera situaciones de inestabilidad para el trabajador, y de complejidad 
administrativa para la empresa.  
 
-Limitación  de sueldos y Bonus de altos directivos en grandes empresas cotizadas en el Ibex35. Estas 
empresas cuando entran en situación de quiebra, son rescatadas con dinero de todos los contribuyentes.  
 
-La indemnización por despido en el trabajo será asumida integra por el FOGASA, ya que el trabajo es 
un derecho constitucional, y el responsable subsidiario de garantizar dicho derecho es el Estado.  
 

 
MEDIDAS CONCRETAS DE REFORMA DEL SISTEMA DE APROBACION DE LEYES DEL 

PARLAMENTO, DEMOCRACIA TAMBIEN DURANTE LA LEGISLATURA 
 

-Sustituir el actual sistema de aprobación de leyes por el poder ejecutivo, de tal manera que cada ley 
propuesta y aprobada por el parlamento debe ser también aprobada por mayoría popular mediante 
voto telemático (via web o Internet) por los ciudadanos durante la legislatura, de tal manera que el poder 
no resida en el pueblo solo durante las elecciones sino durante toda la legislatura.  

 
¿Por que sólo tengo el poder de cambiar las cosas cuando voto, pero no durante la legislatura….? 

 
Seria una medida concreta que evitaría que partidos políticos que obtienen mayoría absoluta puedan tener 
poder absoluto para hacer o deshacer a su antojo.  

 
En este caso habría que excluir medidas legislativas relativas al ámbito europeo, relativas al pacto de 
estabilidad europeo, a la consolidación fiscal o con un ámbito superior al estatal, para evitar que se 
pudiera dar la situación paradójica de que medidas “antipopulares” nunca podrían ser aprobadas, a pesar 
de ser necesarias por el compromiso del pacto de estabilidad. Evidentemente una ley de reducción de 
gasto público, con objetivo de controlar el déficit nunca saldría adelante, con este mecanismo legislativo.  
 

 
MEDIDAS CONCRETAS DE REFORMA DEL SISTEMA MONETARIO, REDUCCIÓN 

PROGRESIVA DEL USO DEL DINERO EFECTIVO COMO MEDIO DE PAGO 
 

Uno de los principales problemas de nuestro país es la economía sumergida. Casi un cuarto de la 
economía española se estima, es economía sumergida. Una manera efectiva de controlar las 
transacciones económicas y evitar que sean fraudulentas es intentar fomentar que las transacciones 
económicas entre los distintos agentes sean a través de pagos y cobros que se realicen mayoritariamente 
por medios telemáticos, o mediante movimientos bancarios.  

 



-Medidas concretas como la introducción de bonificaciones fiscales en la renta y sociedades tanto a 
empresas como consumidores que realicen sus pagos y cobros mediante transferencias bancarias, uso de 
tarjetas de crédito o utilizando nuevas tecnologías como el uso del móvil.  

 
-Medidas de retirada paulatina por parte del Banco de España de circulación como medio de pago del 
billete de 200€ y 500€.  

 
¿Cuanto hace usted que no ve un billete de 500€?.... ¿dónde están?......pues si están desaparecidos, 

que desaparezcan. 
 

-Medidas relativas a la eliminación de determinados medios de pago entre empresas y autónomos como 
el pagaré, cheques a vencimientos superiores al mes,..etc. tan perjudiciales para las pequeñas empresas y 
autónomos con menor poder adquisitivo, en favor de las grandes empresas. 

 
“Pagaré no por favor….., págame” 

 
 

MEDIDAS CONCRETAS DE REFORMA DEL SISTEMA FISCAL  
 

El incremento previsto en la recaudación de impuestos por parte del estado por un menor uso del dinero 
efectivo por parte de los agentes como medio de pago y una mayor regularización en la actividad de las 
empresas y consumidores, debe ir acompañado de una reducción paulatina de impuestos, y a la larga una 
mayor recaudación de impuestos, incluso bajándolos, pues habrá un mayor nivel de consumo, más 
empresas y más trabajadores. Es posible recaudar más bajando impuestos, pero para que esto ocurra…..: 

 
“Una España donde se recaude más para distribuir más a los ciudadanos, y mas justa, donde los 

que ya pagan sus impuestos paguen menos y los que no pagan sus impuestos paguen lo que 
justamente les corresponda”. 

 
-Medidas de reducción paulatina tanto del impuesto de sociedades al 20% 

 
-Medidas de reducción paulatina tanto del IVA como del IRPF al 10%.  

 
-Eliminación paulatina de impuestos duplicados como el IAE, y reducción del número de modelos 
impositivos. 

 
-Medidas de fiscalización de actividades de la economía sumergida no reguladas, mediante votación 
ciudadana. España es tristemente uno de los países con mayor consumo de drogas y prostitución de la 
Unión, por lo que tanto la inversión en educación para aconsejar a nuestros jóvenes su desuso, pero no 
por ello plantear al pueblo español su regulación y fiscalización al estilo del modelo holandés podrían ser 
beneficiosos para el país, al incrementar la recaudación fiscal y la dignificación de las mujeres u hombres 
que se dediquen profesionalmente a la prostitución. Sometido a referéndum telemático.  

 
-Simplificación de la normativa fiscal empresarial. En España el trabajo administrativo – burocrático  
que soportan las empresas de cara a tratar con la administración pública y presentación de impuestos es 
excesivo y muy complejo. Una sobredimensión en la cantidad de modelos de impuestos presentados, 
presentación de actas, libros, actos notariales para casi todo, estadísticas etc…, hace que al final gran 
parte del trabajo del personal de la empresa no se destine a fines que fomenten la competitividad y 
productividad de la empresa, sino a fines puramente administrativos y burocráticos. Muchas empresas 
extranjeras son desaconsejadas para invertir en España por este simple hecho. La consecuencia final es 
que el número de horas improductivas del trabajador español, es excesivo.  
 

 
MEDIDAS CONCRETAS DE REFORMA DE LOS MERCADOS FINANCIEROS, LAS SICAV, y 

EL IMPULSO DEL GESTOR INDEPENDIENTE 
 
-La SICAV, la gran criticada, es una figura o vehiculo de inversión que se creo para agrupar a un gran 
colectivo de pequeños ahorradores o participes como su nombre dice, con una fiscalidad ventajosa del 
1%. El problema de las SICAV es que han acabado siendo el vehiculo de ahorro de las grandes fortunas, 



y no se le da el uso para el que fue previsto. Pero la SICAV en sí misma no es el problema, que no nos 
engañen.  
 

“Mil personas aportan 1€ y una aporta 1.000.000€ y el mismo banco te monta la SICAV”. 
 
-Medidas concretas de generalizar el acceso a la SICAV al pequeño inversor, y darles el uso para el que 
fue pensado en un principio. 
 
-Medidas para profesionalizar la venta de productos financieros: la venta de preferentes, y productos 
complejos de inversión, al inversor no cualificado o ciudadano de a pie, ha sido en la ultima década una 
practica habitual en la banca.  
 
En España esta pasando que los mejores gestores de inversión por rentabilidad y resultados reales 
obtenidos, no son precisamente los gestores que trabajan de asesores en el sector bancario, o dicho de otra 
manera no es nuestro asesor del banco, puesto que nuestro asesor de banco nos está vendiendo lo que el 
banco necesita vender, siendo el principal oligopolio y canal de venta de productos financieros, sino por 
gestores que son independientes, y no se ven obligados a vender o recomendar productos según los 
objetivos que les imponga su entidad financiera.  
 
Sin embargo la normativa actual obliga que para ejercer profesionalmente como asesor financiero 
tengan que estar en “nomina” de alguna entidad o gestora, es decir supeditados a criterios que no suelen 
ser los mejores para el pequeño inversor, pero si para el banco.  
 
-Medidas concretas para normalizar y profesionalizar la figura del gestor financiero independiente, no 
vinculado al sector bancario, y facilitar el acceso del pequeño inversor al servicio. 
  
 

MEDIDAS CONCRETAS DE REFORMA DEL SISTEMA JUDICIAL 
 

La justicia española es lenta y costosa, esto es un hecho por todo el mundo conocido. Los papeles se 
amontonan en los juzgados. Algún exjuez que conozco ha acabado herniado por tener que haber movido 
tantas cajas de expedientes. Propongo algunas medidas:  

  
-Agilización e informatización progresiva del sistema judicial.  

 
-Establecimiento de un plazo máximo legal para el dictamen de veredictos judiciales finales, de cara a 
evitar procesos judiciales muy largos y costosos en el tiempo. 

 
-Establecimiento de un sistema de jerarquía legal, de tal manera que las leyes así no pueden entrar en  
conflicto o contradicción unas con otras, pues ante la incompatibilidad prime la jerarquía 

 
-Desarrollo de marco legislativo para evitar que las personas que ostenten cargos políticos, tengan pluri 
– cargos, 2 o 3 puestos, y o ejerzan de asesores en grandes compañías energéticas, comunicaciones o 
infraestructuras, pudiendo favorecer a dichas compañías mediante el uso de información privilegiada .  
 
-Eliminación progresiva de la fianza o hacerla progresiva en función de la renta, por ser una media que 
favorece a las rentas más altas.  
 
-Endurecimiento del marco legislativo para causas relacionadas con el fraude fiscal y corrupción política.  
 

 
MEDIDAS CONCRETAS DE REFORMA DEL SISTEMA DE COMUNIDADES AUTONOMAS 

Y RESOLUCION CONFLICTOS TERRITORIALES 
 

-Propuesta de implementación  del  modelo Alemán de estado federal en España, que ha demostrado ser 
más eficiente, mediante referéndum nacional, manteniendo en todo momento la integridad y unidad 
nacional territorial.  
 
-Nuestras Comunidades Autónomas tienen sobre-dimensionamiento. Una racionalización del tamaño de 
la administración autonómica, redundara en un coste impositivo menor para su mantenimiento, que 



redundará finalmente en un menor coste impositivo para el ciudadano, y mayor disponibilidad de 
consumo, y en una menor corrupción.  

 
 

MEDIDAS CONCRETAS DE CONSOLIDACION EN LA UNION EUROPEA Y CONTROL DEL 
DEFICIT. 

 
 ¿…….queremos estar o no queremos estar en Europa? 

 
Si queremos seguir en Europa debemos cumplir con lo que firmamos, con nuestro compromiso del 
Déficit, de no superar el 3%. La Deuda no es tanto un problema, el Déficit, si. La gente tiende a confundir 
Deuda con Déficit. La Deuda no es tan mala como la gente se piensa, les pondré un ejemplo sencillo para 
que lo entiendan: suponga que su banco le manda un mensaje al móvil donde le concede un préstamo 
personal a devolver dentro de un año al 0%, o sea le concede una deuda de 1.000.000€ de a un tipo de 
interés del  0%... 
 

¿Aceptaría la deuda, ……quiere una deuda de 1.000.000€ al  0% a devolver en un año? 
 
Pues depende, mire usted…si usted puede comprar letras del tesoro a un año al 1%, lo que me ofrece el 
banco es un chollo ¡!!!, imagínese que sin hacer nada ganaría al final del año 10.000€.  Es decir 
dependerá de a qué tipo de interés puedo reinvertir mi deuda, por tanto no es posible afirmar que la 
deuda sea algo bueno o algo malo, por si misma solamente. Este ha sido el negocio de los grandes bancos 
europeos en el los últimos años, o sea que no debe ser tan mala.  
 
De hecho economías como la alemana o americana tienen volúmenes de deuda muy altos, los mas altos, 
pero se financian a tipos cercanos al 0%, y esto es algo bueno, muy bueno, el mundo confía en que 
devolverán el dinero, por lo que al final el problema estriba en un problema de confianza de los 
mercados, y para ello debemos tener una prima de riesgo razonablemente y relativamente baja. El coste 
de la deuda, o la famosa “prima de riesgo” el tipo de interés que paga nuestra deuda, eso tal y como están 
organizados los mercados financieros actuales es malo.  
 
-Medidas relativas al control de la prima de riesgo. 
 
Pero el Déficit excesivo si es un grave problema para un país de la Unión y para cualquiera en general, 
gastar mas de lo que se ingresa al final puede tener malas consecuencias, por que si España tiene un 
déficit excesivo un Euro ya no serán 166,686 pts, y eso genera unas tensiones en los mercados de 
consecuencias imprevisibles, incertidumbre, retirada de capitales, ataques especulativos, 
desiversiones…etc.  
 
¿Se imagina volver a la peseta, pero que en el canje en vez de darnos 166 rubias por €  nos dieran sólo 

100 pts? 
 
-Medidas destinadas a  mantener el Déficit entorno al 3%, y controlar la evolución de la prima de riesgo. 
 
Gran parte de los desequilibrios recientes de la Unión Europea como ha sido el caso de Grecia, han sido 
consecuencia del hecho de que Europa unió su moneda, pero no unió su hacienda, y no unió su sistema 
financiero, por lo que es importante que la consolidación europea sea integra y no parcial.  
 

“La unión europea, se quedo a medio gas  pues unimos sólo la moneda, los mercados y las fronteras, 
pero no nuestras haciendas ni nuestro sistema financiero”. 

 
 

MEDIDAS RELACIONADAS CON EL SECTOR ENERGETICO Y SECTOR DE LA 
AUTOMOCIÓN. 

 
Llevo más de doce años trabajando en el sector de la automoción:  
 

“Si cuando llegamos a casa enchufamos el móvil,… ¿ por que no enchufar también el coche?.” 
 



El calentamiento global puede tener unas consecuencias imprevisibles, por ello aunque solo sea por el 
principio de prudencia y dado que los científicos no se ponen de acuerdo en cual es la verdadera causa 
del calentamiento global, debemos no alterar el equilibrio  de gases de nuestra atmósfera que nos hemos 
encontrado y que dieron vida a este planeta. 
 
-Medidas de sustitución progresiva de hidrocarburos por energías limpias.  
 
-Medidas compensatorias y recuperación de ayudas a los inversores en energía solar, por la cancelación 
de ayudas, y el perjuicio económico causado.  
 
-Introducción y ayudas a la venta de vehículos híbridos y eléctricos.  
 
-Medidas destinadas a la adecuación de garajes y normativa en comunidades de vecinos para instalar 
puntos de recarga individuales, en la propia plaza de aparcamiento, y puntos de recarga urbanos.  
 
-Introducción progresiva de la energía mini-eolica y solar con carácter generalizado en el parque de 
viviendas español. Instalación de mini-aerogeneradores y placas solares en azoteas.  
 

¿Por que compramos una nevera o una lavadora y no comprar un mini-aerogenerador como si de un 
electrodoméstico mas se tratara, e instalarlo en mi  azotea? 

 
España es uno de los países europeos que más horas solares recibe y mas viento azota. Es necesario un 
cambio en la normativa energética vigente, favorece enormemente a las grandes compañías energéticas y 
daña al pequeño consumidor y a la pequeña empresa. Si una vivienda o nave insdustrial tiene la capacidad 
de generar energía eléctrica (solar o eólica) esta podrá ser vendida a la red sin necesidad de 
almacenamiento o instalación de baterías que es lo que más encarece la producción, de tal manera que en 
el recibo de la luz, venga abonado el importe de venta del exceso de energía producido por la vivienda, al 
precio de kilovatio vigente en el mercado eléctrico.  
 
Esto podría crear un gran número de puestos de trabajo en materia de instalación y adecuación de 
viviendas y comunidades. Así viviendas en zonas de levante español, podrían ser muy eficientes 
energéticamente, incluso ser viviendas mini-productoras de electricidad.  
 

 
MEDIDAS RELACIONADAS CON PEQUEÑOS EMPRESARIOS Y AUTONOMOS 

 
En España una amplia parte del tejido productivo lo conforman los autónomos, aparte de ser los mayores 
generadores de empleo actuales, hay que apoyarlos, y no solo apoyar a las grandes empresas o los 
grandes bancos.  

 
-Implementación paulatina del modelo de fiscalidad relativa a los autónomos similar al modelo ingles. 
  
-Sencillez y rapidez en la burocracia e inicio de actividad, reducción de las cuotas de autónomos. 
 
-Poca burocracia, más barata, y mayor competitividad, para el autónomo.  
 
-Ayudas a la constitución a nuevos autónomos, en los 2 primeros años iniciales de actividad.  
 

 
MEDIDAS RELACIONADAS CON JOVENES EMPRENDEDORES 

 
Debemos crear medidas financieras de apoyo a jóvenes con proyectos innovadores, aunque sea a fondo 
perdido, porque serán una parte importe del futuro de nuestro país. No es justo que nuestros talentos 
tengan que emigrar a EEUU o Alemania para desarrollar sus ideas, después de que nos hemos gastado un 
dineral en España para formarlos.  
 
-Medidas por parte de la Administración destinadas al apoyo, valoración y evaluación de proyectos 
innovadores tanto en publicidad, búsqueda de inversores, aporte de medios necesarios, financiación a tipo 
cero…etc.  
 



 
 
 
 
 

MEDIDAS CONCRETAS DEL SISTEMA DE PENSIONES 
 
Europa envejece, y la edad de esperanza de vida del ser humano es cada vez mayor.  Esto hace 
insostenible el sistema de pensiones actual desde un punto de vista económico. Por lógica, o bien se 
alarga la vida laboral, o bien cobraremos menos pensión porque somos más.  

 
“No es lo mismo haber sido en la vida peón de obra, que profesor de universidad cuando se llega a 
la edad de jubilación, de cara a plantearse el seguir activo en el mercado laboral al cumplir los 65”. 

 
Las condiciones físicas – psicológicas en las que llega un peón u oficial de la obra a la edad de jubilación 
no son las mismas que las condiciones físicas – psicológicas, en las que llega un profesor de universidad.  
 
El trabajo mental no es igual que el físico de cara a la jubilación, por lo que establecer una norma general 
para alargar la edad de jubilación podría no tener mucho sentido.  
 

¿Si alguien puede y quiere, porque no seguir realizando su actividad aunque sea a tiempo parcial? 
 
¿Si alguien quiere y ya no puede realizar la actividad que realizo en su etapa laboral o empresarial 
por la que las condiciones físicas no se lo permiten, porque no darle la oportunidad o la opción de 

que compatibilice o realice todavía algún tipo de actividad relacionada con la enseñanza a nuestros 
jóvenes, talleres de formación, formación a desempleados..? 

 
-Programa de contratación de la administración publica de personal jubilado que aporta experiencia 
profesional  y, que quiera compatibilizar su tiempo de jubilación con otras actividades profesionales.  

 
 

MEDIDAS CONCRETAS DESTINADAS A LA FORMACION  DE JOVENES CONSIDERADOS 
“NINIS” Y CREACION DE CENTROS ESPECIALIZADOS DE CONDUCTA 

 
Nuestro cerebro esta hecho para pensar. Tener la cabeza desocupada es uno de los mayores daños para el 
ser humano. Un “nini” es un joven que ni estudia ni trabaja. En España cada vez es mas frecuente este 
hecho y seguro que cualquiera de nosotros conoce algún caso cercano. Propongo la siguiente medida: 
 
-Establecimiento de Centros de Modificación de la Conducta, como medida alternativa a la retoma del 
Servicio Militar Obligatorio. Si un joven, que reside en casa de sus padres, no acredita estar realizando 
algún tipo de actividad laborar, de formación, colaboración, empresarial…etc, o bien son jóvenes con 
comportamiento intimidatorio o agresivo, sus padres o tutores legales tendrán el derecho a poder 
inscribirlo en Centro de Modificación de la Conducta, incluso en contra de la propia voluntad del joven.  
 
Estos centros especiales iran destinados a enseñar valores a nuestros jóvenes más rebeldes, disciplina, 
valor del trabajo, respeto a la comunidad,  normas sociales  de convivencia, auto suficiencia, y formación 
profesional.  
 

 
MEDIDAS CONCRETAS DESTINADAS AL SECTOR EDUCATIVO 

 
Una de las mayores experiencias formativas para un joven es pasar algún tiempo fuera de casa de sus 
padres, conociendo nuevas culturas. En el futuro será un persona mucho mas independiente, abierta de 
ideas, y emprendedor. En España estamos más preocupados de que nuestros jóvenes hablen lenguas 
autonómicas que lenguas extranjeras. Ni tanto ni tan calvo, esto les podría limitar en su futuro 
profesional.  
 
-Instauración de programas educativos y de colaboración entre centros docentes a nivel europeo,  que 
incentiven la educación pluri lingue de lenguas tanto autonómicas como extranjeras, y relacionados con 



las tecnologías de la información. Nuestros hijos en el futuro se encontraran probablemente e-books, no 
libros, y a lo mejor tendrán que trabajar en el extranjero.  
 
-Apoyo tanto del modelo de educación concertada de centros religiosos, como de centros de educación 
pública, respetando la libertad constitucional de elegir el modelo de educación de nuestros hijos.  
 
-Reforma del sistema educativo: los deberes, trabajos y tiempos de estudio del colegio en la etapa 
primaria y secundaria, deben realizarse exclusivamente durante el horario escolar, y si es necesario 
ampliarlo, conciliándolo con la jornada laboral de los padres. De tal manera que fuera del horario escolar 
sea tiempo dedicado a la conciliación familiar, practicas de deporte u otras actividades.  
 

 
MEDIDAS DESTINADAS AL MERCADO HIPOTECARIO Y DESAUCIOS 

 
La compra-venta de viviendas con fines especulativos ha sido una de las principales causas de la crisis 
inmobiliaria, ha sido pan para hoy y hambre para mañana. Pero la compra – venta de viviendas con fines 
residenciales es beneficiosa para la economía, genera mucho empleo y es necesaria. Evitemos tropezar 
dos veces sobre la misma piedra.  
 
-Medidas fiscales destinadas a gravar  la compra de viviendas con fin especulativo, y bonificar la compra 
– venta de viviendas con fin residencial.  
 
-Medidas concretas al desarrollo de la formula hipotecaria “de dación en pago y dación en beneficio”: 
es decir y para que me entiendan, me parece muy justo que una persona que debe entregar las llaves del 
piso por no poder hacer frente a los pagos, salga del banco sin ninguna deuda debajo del brazo, pero 
también me parece igual de loable que si alguien no puede pagar su piso, y lo vende sin tenerlo aun 
pagado durante el periodo hipotecario y le saca beneficio, le deba entregar esa plusvalía al banco, así el 
hipotecado ni pierde ni gana.  
 
-Medidas concretas de creación de la Hipoteca de tasación fija, por el valor de adquisición.  
 
-Establecimiento con carácter general de la dación en pago, para rentas bajas y dadas las circunstancias 
familiares o situaciones especiales, conjuntamente con la dación en beneficio.  
 
-Establecimiento con carácter general de la dación parcial en pago, para rentas medias, conjuntamente 
con la dación en beneficio.  
 

 
MEDIDAS DESTINADAS AL SECTOR  BANCARIO Y DINAMIZACION DEL MERCADO 

HIPOTECARIO 
 
Una de las grandes lecciones de la crisis financiera española que hemos atravesado, es que los grandes 
bancos tienen el poder de paralizar la economía, simplemente cortando la concesión de créditos, y además 
tenemos la obligación de tener que rescatarlos con dinero público de los ciudadanos. Esto lo hemos vivido 
de primera mano en mi sector.  
 
Esto es un fallo grande y grave del modelo capitalista, y debe corregirse. El sistema financiero es el 
sistema circulatorio de la economía y es de vital importancia que no sufra infartos, pues luego cuesta 
mucho la recuperación.  
 
Si un banco opera en España, debe de tener la obligación de conceder un volumen de crédito mínimo en 
función de su disponibilidad y su cartera de activos, y sino que se dedique a otra cosa.  
 
Otro de los grandes fallos del modelo bancario europeo es que el BCE por más que incrementa la liquidez 
o disponibilidad de dinero de los bancos, esta liquidez no acaba llegando al ciudadano y a las empresas, 
bien por que no la quieren, bien por acaba llegándoles a un precio caro. Por ejemplo el BCE fija los tipos 
de interés en el 0% y cuando pides un préstamo personal el banco te cobra  un 7-8% de interés. Aquí falla 
algo. Por que al final resultaría la situación paradójica de que los bancos europeos son meros 
intermediarios, que no aportan valor añadido, encarecen el precio final del producto, o sea del dinero, y en 



vez de beneficiar a la economía acaban perjudicándola, o sea justo el efecto contrario. No se redistribuye 
el ahorro.  
 

“Quizás a lo mejor los grandes bancos deberían replantear su modelo de negocio, y buscar soluciones 
que aportan valor real a las empresas, porque entonces acabaran siendo meras cajas fuertes”. 

 
¿Recuerda la última vez que fue a su oficina bancaria,? . yo no.  

-Medidas de modernización de los bancos privados, y adecuación a las necesidades de la empresa 
privada.  
 
-Medidas de establecimiento de canales de financiación alternativos a los bancos privados, en situaciones 
o coyunturas en los que la banca privada restrinja el crédito, que eviten la destrucción de tejido 
empresarial.  
 

¿Porque no pedir prestado directamente el dinero al BCE por parte de la empresas y consumidores? 
 

-Medidas de creación de un banco estatal público y Europeo, y supresión de la figura del ICO.  
 

¿Por que si quiero o necesito cambiar de vivienda tengo que esperarme a venderla? 
 

-Medidas de coordinación con los Bancos de manera que ejerzan medidas de agilización para la compra 
venta de pisos, que intenten hacer fácil el hecho de cambiar de propiedad de un piso o lugar de residencia, 
al igual de sencillo que se cambia de coche. El propio banco valora mi inmueble y me lo descuenta en la 
nueva compra haciendo un canje de hipoteca, sin tener que esperar a venderlo. Como dijo Keynes…. 
 

“señores es mejor enterrar y desenterrar dinero una y otra vez, que no hacer nada” 
 
 

MEDIDAS DESTINADAS AL SECTOR  SANITARIO 
 

Debemos ser subsidiarios con el sistema sanitario. No es infinito. Nosotros como ciudadanos debemos de 
tener la obligación moral de realizarnos un programa de revisiones medicas en función de la edad, 
sexo...etc., para evitar que se detecten patologías en fase tardía, el coste para la el sistema sanitario y las 
complicaciones de detectar enfermedades en fases avanzadas es altísimo, a todos los niveles.  
 
Todos hemos conocido alguien cercano, que por no querer hacerse su revisión rutinaria de pechos, de 
colon, de próstata..etc, por cabezonería, miedo, o simplemente dejadez,  acaba con problemas tremendos 
y suponiendo un coste muy alto para el sistema sanitario y sus familiares.  
 

¿Por que si nos obligan a pasar la ITV del coche, no nos obligan a pasar un chequeo medico anual 
previsto en función de la edad y sexo? 

 
Por tanto propongo la siguiente medida de reforma del sistema sanitario:  
 
-Medidas concretas: para obtener el 100% del la cobertura sanitaria publica es necesario cumplir 
obligatoriamente y siempre que no haya una justificación médica razonable que lo impida, con un 
calendario de revisiones previstos por sanidad, como medida preventiva. De esta manera se conciencia a 
la sociedad de que el hecho de no hacerse revisiones medicas nunca, es algo socialmente irresponsable.  
 
-Sanidad universal: soy partidario de que cualquier persona sea atendida por los servicios sanitarios, 
independientemente de si cotiza o no al sistema de la seguridad social,  tanto si es residente como si no, 
por un principio de derechos humanos,  pero también soy partidario de que a la persona que se le atiende 
y no cotice subsane parte del coste que acarrea a través de trabajos sociales a la comunidad, o bien se 
derive una factura de cargo por servicios sanitarios a su país de origen.  
 
 

MEDIDAS DESTINADAS AL SECTOR  FARMACEUTICO 
 



Las compañías farmacéuticas que tengan licencia de vender medicamentos en España, deberán destinar 
un porcentaje de sus beneficios a la investigación de enfermedades conocidas como “raras”, con carácter 
obligatorio.  
 
 

MEDIDAS DESTINADAS A PERSONAS EN PARO Y COBRO DE SUBSIDIOS 
 

-Medidas concretas a aquellas personas que se encuentren en situación de desempleo, cobren prestaciones 
sociales y no acrediten estar haciendo actividades para su reinserción en el mercado laboral, deberán 
destinar una parte de la jornada diaria a la realización de actividades que les requiera la administración, 
acordes a su formación o experiencia profesional, que no exceda de 4 horas diarias, para poder cobrar el 
subsidio, con objeto de reducir el fraude que comenten algunas personas al cobrar subsidios y a la vez 
percibir rentas del trabajo en dinero B.  
 
En el caso de personas que si acrediten estar en proceso de estudio de oposiciones, estudiando cursos de 
formación para desempleados, estar en proceso de creación de una nueva empresa, o causas especiales 
que lo impidan etc….podrán estar exentos siempre que sea por causa justificada.  
 
Está demostrado que reiniciar la actividad es positivo para volver a encontrar trabajo.  

 
 

REACTIVACION DEL PLAN HIDROLOGICO NACIONAL E INFRAESTRUCTURA CONTRA 
DESASTRES NATURALES Y BOSQUES 

 
La paralización del Plan Hidrológico, fue uno de los mayores actos de inconstitucionalidad que se 
recuerdan en la democracia moderna, por una razón muy sencilla: el agua es un bien de carácter, uso y 
explotación que atiende a los intereses generales nacionales, no locales, al ser un bien básico de 
necesidad. El agua del río Ebro no es de los aragoneses, aunque pase por allí, por lo que según la 
constitución es de todos los españoles, y hay que llevarla donde mas se necesite, mientras nuestra 
tecnología no nos permita producir agua a un coste razonable extraída del mar.  
 
En España cuando llueve lo hace de forma violenta, y el fenómeno de la gota fría se ha extendido a casi 
toda la península. Los ríos tienen a desbordarse frecuentemente afectando a poblaciones colindantes, por 
exceso de caudal, generando cuantiosos daños económicos, y en ocasiones muertes de personas.  
 
-Medidas destinadas a adecuar y trasvasar los cauces de ríos, para evitar desbordamientos y desastres en 
poblaciones colindantes por fuertes lluvias y riadas. 
 
-Medidas destinadas a canalizar excesos de agua sobrante en determinados puntos de la península hacia 
zonas que estén experimentando fuertes periodos de sequía, tanto para regadío industrial como para 
consumo humano.  
 
-Medidas concretas para adecuación de bosques con cortafuegos y zonas de interés natural, parajes, 
reservas naturales, zonas de interés turístico…etc.  
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