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Sin duda un dato muy pero muy malo del paro, es sin duda un subidón del paro, muy mala noticia y por supuesto la derecha no
ha perdido oportunidad para arremeter contra la gestión del Gobierno recién constituido, la legislación laboral es practicamente
la misma que en la etapa del PP, Pedro Sanchez sólo pudo hacer el anterior subida del SMI, que también esto es mas
munición para las armas de la derecha, la subida de SMI es positivo, pero es cierto que hay que hacer mas reformas y hay que
dejar de asfixiar a los PYMES y Autónomos, esto también hay que tenerlo en cuenta, hay que fomentar el I+D+i, hay que tomar
medidas que favorezcan a las empresas contratar, hay que también ponerselo fácil ¿Por qué lo digo? Porque si sólo subimos el
SMI y luego seguimos asfixiando a las PYMES y autónomos que son los que crean el empleo, pues efectivamente si habrá
mas paro, pero si tomamos medidas que favorezcan la actividad empresarial de las PYMES y autónomos, entonces la subida
del SMI es muy positiva, ya que la economía se moverá y el consumo aumentará, y con los precios estables, habrá mayor
poder adquisitivo y la economía mejorará y el empleo mejorará, es un equilibrio necesario para que la economía funcione y
haya trabajo que es muy necesario, ya que no se puede tener los inaceptables niveles de desempleo.

Por supuesto la solución no es explotar a los trabajadores y trabajadoras, esa es la lógica de la derecha y a los trabajadores,
trabajadoras hay que retribuirlas dignamente, además tanto que apelan la Constitución la derecha, lo de trabajo digno y bien
remunerado está en nuestra Constitución, tanto que la adoran cuando hablan de la unidad de España, pero otros artículos que
como se les olvida, uno si es constitucionalista es con todas las consecuencias.

Si quieres combatir el paro eficazmente hay que tomar medidas eficaces que nos beneficien a todos, porque de lo contrario
vendrán otros con las tijeritas, tenemos que ser eficaces, amigos y amigas, un gobierno para la gente precisamente hay que
pensar en toda la gente, por supuesto repito celebro la subida de SMI pero hay que hacer mas cosas para combatir el paro y
mejorar la economía española, esa es mi modesta opinión.

Saludos a todos y todas.

