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Querido Presidente:
El impacto de la pandemia de la COVID-19 en nuestro país es muy serio, como
conoces. Y las repercusiones económicas y sociales muy serias. Cada vez somos
más conscientes de que el mundo y también nuestro país, en muchos aspectos, no
volverán a ser exactamente lo mismo que antes de la pandemia.
El Gobierno de España ha puesto en marcha una serie de políticas tendentes a
proteger a los más afectados por dichas consecuencias (es lo que hemos llamado
escudo socia) y a proteger nuestro tejido productivo y económico.
Es de muchísimo interés para este Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
conocer toda la realidad sociológica en torno a las principales medidas sociales que
el Gobierno de España ha implementado.
Por todo ello solicitaría del CIS que pusiera en marcha una investigación sobre
conocimiento, aceptación, mantenimiento futuro, valoración de los niveles de
protección, carácter de los servicios públicos etc. de las principales medidas
actuales o inmediatas del Gobierno como son:







Ingreso Mínimo Vital
Residencias de Mayores y futuro
Ayudas sociales y necesidades
Exclusión social y necesidades
Impacto crisis en la pobreza infantil
Impuesto a las grandes fortunas

Y cualesquiera otras que se consideraran desde el punto de vista sociológico por
los equipos técnicos del C.I.S.
Sin otro particular, recibe un fuerte abrazo
Pablo Iglesias Turrión
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