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Toledo 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, propone indemnizar a los 
autónomos, pymes y hosteleros que se han visto obligados a cerrar sus negocios 
como consecuencia de la pandemia 
 
Núñez ha afirmado que “lo que quieren es trabajar, pero si la Administración se lo impide o limita tiene que 
indemnizarlos como consecuencia de las pérdidas que genera”. Así lo ha avanzado durante su intervención en el pleno 
monográfico sobre ayudas económicas a autónomos y pymes, propuesto por el Grupo Parlamentario Popular, y donde 
ha lamentado que el jefe del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, se haya ausentado de este importante debate 
para estos sectores. “Las medidas del Gobierno de Page son insuficientes y no se van a cumplir, además, no cuentan 
con el respaldo del sector”. “Si tan bien está el sector y tanta suerte tiene con estas medidas ¿por qué estamos 
recibiendo pueblo a pueblo la llamada de miles de autónomos que ven que no pueden llegar a fin de mes porque no 
pueden trabajar o no reciben las indemnizaciones necesarias?”. “Hoy lo que toca es decidir algo tan sencillo como si 
queremos rescatar a autónomos, pymes y hostelería, esa es la pregunta a la que tiene que responder el PSOE”. 
 
 
 

Núñez ha propuesto, entre otras medidas, bajar los impuestos 
de Patrimonio, Actos Jurídicos o Sucesiones y Donaciones; bajar 
el IRPF en su tramo autonómico; reducir las tasas a las empresas; 
establecer exenciones o bonificaciones de hasta el 99% en 
ciertos tributos; instar al Gobierno de España a bajar el IVA para 
la hostelería, el turismo o las peluquerías; trabajar en bonificar 
los intereses de los préstamos ICO; apostar por ayudas directas 
para sufragar el coste de los avales o conceder subvenciones 
para ayudar directamente a los negocios que más lo necesitan 
para el pago de gastos básicos. “Hay que escuchar sus demandas 
y ponerlas en marcha”, ofreciendo a Page un Plan de Rescate a la 
Hostelería, ya que cientos de empresas de la región están “al 
borde de la quiebra” y miles de empleos “en riesgo”. 

  Paco Núñez en el Pleno de las Cortes Regionales 

 
 
Ha lamentado que este pleno “llega tarde”, ya que el PP-CLM lo pidió antes de navidad para aprobar un paquete de 
ayudas económicas a estos sectores y se ha convocado un 14 de enero, algo que se explica porque Page “se fue de 
vacaciones y Bellido no quiso convocar el pleno para no molestarle”. “Para los hosteleros, autónomos y pymes no ha 
habido vacaciones, ha habido preocupaciones”. “Para Page, el único Plan de Ayuda a la hostelería fue ofrecer unas 
mantas para que la gente se tapara en las terrazas, un insulto para los que nos sentimos hosteleros de corazón”. 
“España es el único país que no está concediendo ayudas de rescate a estos sectores, por ello, apostamos por rescatar 
a quienes peor lo están pasando, ya que los gobiernos socialistas de Page y Sánchez están dando 0 ayudas y 0 rescates 
y hacen falta 8.500 millones para salvar la hostelería en España, 500 de ellos en Castilla-La Mancha”.  
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Ciudad Real 

El PP-CR sigue reclamando un Plan de Rescate para autónomos, pymes y 
hostelería porque los 65 millones del Gobierno Regional son insuficientes para 
paliar el crítico momento en el que se encuentran 
 
El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde, ha calificado de “claramente 
insuficiente” el paquete de ayudas por valor de 65 millones de euros aprobado 
ayer en el Pleno de las Cortes y “no va a paliar el crítico momento que vive la 
actividad económica de nuestra región y de nuestra provincia”. “Hace falta un 
Plan de Rescate serio y suficientemente dotado económicamente como el que 
el presidente del PP-CLM Paco Nuñez, ha presentado, consensuado con los 
distintos sectores y que recoge medidas de apoyo directo para intentar salvar 
las empresas amenazadas por el cierre y valorado en 500 millones de euros, que 
permita que se compensen la diferencia de ingresos de 2019 con respecto a 
2020”. “Si hacemos una división entre los 65 millones de euros del Gobierno 
Regional y los 278.000 autónomos y pequeñas empresas de CLM, podemos 
derivar fácilmente que no se llega ni a los 240 euros para cada una de ellas”.  
                                                                                                                                                                 Miguel Ángel Valverde 
 
Ha destacado que la Asociación de Hosteleros de Ciudad Real ya ha advertido que se han cerrado el 20% de los 
establecimientos o se traspasan por la inviabilidad económica, y que entre un 10% y un 15% más están en riesgo 
extremo de cerrar. “Por eso es urgente un plan de rescate suficientemente dotado económicamente y no con la 
propuesta que se llevó ayer al pleno de las Cortes Regionales”. “No se pueden seguir ofreciendo créditos, promesas y 
anuncios, hay que ofrecer ayudas directas que rescaten estos sectores y que impidan que se sigan cerrando empresas, 
porque aparte del gravísimo problema sanitario, las actividades económicas se están desangrando y la pérdida de 
empleos puede ser terrible en 2021”.  
 

 
Socuéllamos 

NN.GG recauda 1.000 euros que destinará a la ONG Fraternidad para todos 
 
Dentro de la campaña “Populares Solidarios”  

 
NN.GG ha recaudado 1000€ de la venta de papeletas para el sorteo 
de una Cesta Solidaria en la que han colaborado los 
establecimientos y comercios de alimentación de la localidad. El 
presidente local de NNGG-Socuéllamos, Carlos Espinosa, ha 
destacado “la solidaridad y el compromiso del municipio con la 
organización juvenil, volcándose con llamadas y mensajes para la 
compra de papeletas y la colaboración en la cesta”. “Ha sido una 
campaña muy positiva, aunque diferente a las anteriores a 
consecuencia del COVID-19, adaptada a nivel local, provincial y 
regional para seguir realizando nuestra labor de carácter social”.  

                       NN-GG socuéllamos 
 

 
Por su parte, la secretaria general de los jóvenes populares de Socuéllamos, María Jesús Albarés, ha querido agradecer 
a todos los establecimientos y comercios que han donado productos no perecederos y otros materiales para la 
elaboración de la Cesta Solidaria. Ha mostrado su satisfacción con todos los militantes y simpatizantes de NN.GG, 
puesto que, sin ellos, tampoco hubiera sido posible realizar un año más la tradicional campaña solidaria. “Es un orgullo 
formar parte de una organización en la que no solo se aprende y se participa activamente en la política, sino que, 
además, se pretende concienciar a la población con pequeños gestos como estos, con la intención de poder ayudar a 
los más desfavorecidos de nuestra localidad”.  


