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El gobierno del Partido Popular condena 
al pequeño comercio a bajar la persiana

#StopDecretazoDeLaPersiana

- Redacción Murcia
La medida del PP 
otorga más ventajas a 
las grandes superficies 
y pondrá en apuros 
a los pequeños 
comercios y pequeñas 
empresas que son 
las que sostienen la 
economía real.
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Las medidas:
- Se elimina a las empresas mayo-
ristas las restricciones de fijación 
del horario de apertura.

- El número de domingos y festi-
vos pasa de 12 a 16.

La realidad:
- Los comercios de hasta 300 m2 
ya tenían plena y absoluta libertad 
de horarios comerciales.

- El comercio minorista ha sido 
uno de los sectores que más ha 
sufrido esta crisis económica: su 
facturación ha caído 11.200 millo-
nes de euros (2014).

- A pesar de las dificultades, con-
tinúa creando empleo, siendo uno 
de sectores que más crece (1,7%)

- En frente: el 39% del trabajo en 
la gran distribución es a tiempo 
parcial. 

- Casi un 65% de los puestos de 
trabajo están ocupados por muje-
res; es decir, algo más de 144.000 
empleadas (Anged, 2015).

Se trata de un problema de de-
manda causado por la reducción 
de la renta disponible de las fami-
lias que a su vez está marcada por 
la caída del salario de los trabaja-
dores unida a los altos niveles de 
desempleo (23,5%) en la Región. 
Si no hay dinero en la calle, no lo 
habrá en los comercios.
Es una medida que aumentará el 

“El Gobierno Regional se 
equivoca. No se trata de 
un problema de horarios 

comerciales.”

desempleo y la desigualdad y 
dificultará la conciliación de la 
vida laboral de los/as emplea-
dos/as de las grandes super-
ficies y los propietarios del 
pequeño comercio.

Una vez más, el Partido Popular 
se posiciona del lado del fuerte, 
dejando a su suerte al pequeño 
y mediano comercio que crea 
empleo y riqueza en su barrio o 
en su municipio.

Por ello, para proteger a los au-
tónomos y las PYMES, Podemos 
propone:
- Establecer una cuota progre-

siva: pagas en función de lo que 
ingresas, como en Francia.

- Facilitar el crédito a través del 
ICO y los bancos rescatados con 
dinero público.

- Igualar las prestaciones socia-
les de autónomos al Régimen 
General de la Seguridad Social.

- Fomentar campañas de promo-
ción y medidas de apoyo fiscal 
hacia el pequeño comercio.

El Partido Popular olvida las prin-
cipales demandas de su pueblo 
que son reducir el paro, acabar 
con la desigualdad y favorecer 
que vida y trabajo sean compa-
tibles.

Con estas medidas no se faci-
lita la apertura de negocios, se 
acelera el cierre de las pequeñas 
empresas.
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