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Toledo 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, propone un ambicioso Programa 
Estratégico para el Rescate de los Autónomos de Castilla-La Mancha que 
consensuará con los profesionales del sector 
 

Núñez ha indicado que este Programa es necesario porque los 
autónomos están siendo “los que peor lo están pasando”, ya que 
“este colectivo de pequeñas empresas es el que está sufriendo las 
últimas consecuencias de la nefasta política económica de Sánchez y 
de Page”. “Una propuesta que será participada por el conjunto de 
las entidades económicas de la región, para que este Plan sea 
completado, mejorado y avalado por los principales colectivos 
vinculados al sector de la CC.AA. “El país y la región se encuentran 
en un momento complicado, con unos presupuestos sin ningún tipo 
de medida de incentivación para el autoempleo y para que los 
autónomos tengan un alto nivel de protección”. 

 
Por ello, ha defendido el Programa Estratégico para el Rescate de los Autónomos de Castilla-La Mancha que, en 
materia de ayudas directas, implica la revisión de los requisitos para ser beneficiarios de las ayudas directas para el 
inicio, mantenimiento y consolidación de la actividad de las personas trabajadoras autónomas. “Este modelo ya está 
funcionando en Comunidades Autónomas como Andalucía o Madrid, que son las que están tirando de la creación de 
empleo y de la economía". Por ello, ha reiterado que no solo se debatirá este Programa en sede parlamentaria, sino 
que previamente se va a participar con el conjunto de la sociedad civil castellanomanchega para presentar un 
proyecto con el que el PP gobernaría la región y que, en caso de que Page desoiga, llevará a cabo en 2023. 
 
 

Corral de Calatrava 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, visita la localidad 
 
 
 
 
El diputado regional y vicesecretario de Organización provincial, Miguel Ángel 
Rodríguez, junto a la diputada provincial y alcaldesa de Torralba de Calatrava, 
Mª Antonia Álvaro, han acompañado a los concejales del Grupo Popular de 
Corral de Cva. en el día grande de sus fiestas en honor a la Virgen de La Paz. 
Una ocasión para testimoniar el apoyo de todo el PP a la labor que los grupos 
municipales desarrollan y para resaltar el valor de las tradiciones locales. 
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