
Proteger a los trabajadores y 
las trabajadoras es garantizar 

el empleo de calidad
Ni los bajos salarios, ni el abaratamiento del despido, ni 
subvencionar la contratación con deducciones, crea empleo. 
Esto además de inefi ciente es profundamente irresponsable. 
Reparte miseria y vacía las cuentas de la Seguridad Social.

El salario medio danés 
duplicó al español en 
2015.

SMI El SMI (Salario Mínimo Interprofesional) 
NO garantiza un nivel de vida digno.

65%
El 65% de los españoles 
en riesgo de pobreza 
no escapa de ella tras 
encontrar trabajo.

24%
El brecha salarial entre 
hombres y mujeres se 
sitúa en el 24%

77%
El 77,8% de los empleos 
creados en 2015 fue 
temporales.



HOY con un número de afi liados similar 
a los del año 2011, ingresamos 300 
millones menos de euros al mes a 
la Seguridad social.

¿Por qué ingresamos menos con un 
número de afi liados similares? Porque las 
cotizaciones a la Seguridad  Social son muy 
bajas debido a los bajos salarios y a las 
subvenciones demagógicas a la contratación 
que luego salen caras.
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Por todo ello PODEMOS REGIÓN DE MURCIA propone:
- Reequilibrar la capacidad de negocia-
ción de empresarios y trabajadores.
- Reducir la temporalidad, mejorar las 
condiciones e impulsar el empleo digno.
- Impulsar la participación en la gestión 
de la empresa.
- Eliminar las descriminaciones de gé-
nero, discapacidad y otras.

Todo lo contrario a lo que han hecho las reformas laborales 
de la vieja política, que han confundido fl exibilidad con 
precariedad, salarios bajos y falta de derechos.

- Reequilibrar la capacidad de negocia-
ción de empresarios y trabajadores.
- Reducir
condiciones e impulsar el empleo digno.
- Impulsar
de la empresa.
- Eliminar
nero, discapacidad y otras.

¡Qué no paguen los de siempre!

“Nosotros te hacemos 
grande la letra pequeña”


