Escribo estas líneas a sabiendas que lo más probable es que este sea un email que nadie
revise, puesto que si esta crisis ha dejado claro algo, es el mundo paralelo en el que se ha
instaurado desde hace años la clase política.
Es triste como por parte de todos los grupos parlamentarios, es más importante un sillón, que
la vida de sus conciudadanos. En un momento en el que todos deberíamos estar de acuerdo,
asistimos atónitos como la clase política se pelea día tras día, sin ningún tipo de argumento,
por lo que reitero mi falta de fe a que siquiera se tenga en cuenta estas ideas, pero yo las
propongo.

1. Legalizar y fiscalizar la marihuana: es inconcebible que en este país se pueda fumar tabaco
que es claramente nocivo para la salud, no aporta ningún beneficio al consumidor y cuesta
millones anuales a las arcas de la sanidad pública, otro ejemplo es el alcohol, ambos es
evidente que se mantienen por un tema de impuestos, si no es incomprensible. Igualmente
incomprensible, es que actualmente existan miles de trabajadores en un régimen
pseudolegal (se calculan unos 320.000), y existan ademas, grandes productores legales de la
planta que se exporta para el cultivo medicinal (obteniéndose los mayores beneficios en otros
países), mientras que no pueda ser cultivada por pequeños agricultores. España por clima,
podría ser perfectamente una gran zona de cultivo de la planta, que además tiene unos
requerimientos hídricos mucho menores que cultivos que pueblan actualmente el sector
primario, ofreciendo a su vez mayor beneficio al agricultor. Además según el CIS el 84% de los
españoles esta a favor de su legalización, por lo que esto podría ser una gran fuente de empleo
y dinero (se calcula más de 3.300 millones de €) para el estado.

2. Empresas nacionales para el I+D+I. En mi experiencia laboral, he tenido la suerte de patentar
el uso de compuestos, que actualmente se distribuyen en más de 30 países. Siempre me ha
parecido curioso, que el sistema español, pague el sueldo de sus científicos, y si encuentran
algo tengan que buscar en empresas externas, la manera de sacarlo al mercado. De esta
manera se están quedando un gran número de tratamientos, ideas en la nada, puesto que es
muy difícil encajar un nuevo producto en empresas ya consolidadas. Esto fomentaría la
entrada al mercado de productos desarrollados por nosotros y dejando los beneficios en
nuestro tejido público.

3. Legalizar la prostitución. Es absurdo que en pleno siglo XXI sigamos permitiendo la
prostitución ilegal, la legalización y el control de las prostitución tendría varios beneficios. El
primero, se acabarían con los abusos hacia pobres mujeres que actualmente están siendo
explotadas, ofreciéndoles mejores condiciones de trabajo y sanitarias, siempre anteponiendo
el derecho que toda mujer tiene a elegir si quieren ejercer o no la prostitución, esta doble
moral debe acabar. El segundo, la recaudación que sólo en España se estima este negocio
mueve más de 20.000 millones de € sin control del Estado, creo que las cifras hablan por si
solas.

4. Devolución inmediata del préstamo que este país le hizo a los bancos, no creo que tenga
que entrar en detalle, pero es inmoral que ahora tengamos que pagar el pato nuevamente los
que ya pagamos en 2008, y los bancos sigan en su burbuja intocable.

5. Acabar con el senado. Es un órgano que no sirve para nada, más que para costear
comisiones absurdas que no le interesan a nadie.

6. Disminuir el número de diputados en el congreso. ¿Me pueden explicar para que
necesitamos tantos diputados?, con la disciplina de voto no existe la representación
autonómica en la gran mayoría de los grupos parlamentarios, ¿por que tenemos tantos
entonces?, es absurdo estar pagando un sueldo ( que me parece exagerado por cierto, tal
como va el país) a personas por aplaudir, abuchear e insultar al contrario en el congreso, y no
para representar a su autonomía, que es para lo que les pagamos. Aunque suene a broma,
haciendo que los lideres de los grandes partidos ponderen sus votos según el número de
escaños, podríamos ahorrarnos el sueldo de casi 300 señorías, cuyo trabajo puede ser
fácilmente sustituido por un equipo de sonido con insultos,aplausos y mofas pregrabadas
(triste pero cierto).

Espero, tengan en consideración mis sugerencias, aunque como le digo no tengo mucha fe en
que nadie se lea este email.

