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Ciudad Real 

La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino: “Frente a las políticas 
socialistas de acoso y derribo, Paco Núñez propone un ambicioso Programa de 
rescate y apoyo a los autónomos de Castilla-La Mancha” 
 
Merino ha subrayado que la “política del socialismo si eres autónomo, es que te subo la luz, los carburantes, los 
precios, la base mínima de cotización, el coste de contratación, te duplico la cuota de autónomo, te elimino las 
deducciones y te complico los requisitos para ser beneficiario de fondos europeos, y esto es, una política de abuso”. 
“Y ante esto, el PP-CLM presentará en las Cortes un Programa Estratégico para el Rescate de los Autónomos, un 
programa ambicioso y urgente que se está diseñando de la mano de las principales organizaciones de autónomos y de 
otros, como el gobierno del PP en Andalucía, pues allí existe un modelo de política fiscal que está funcionando”. Por 
ello, el presidente del PP-CLM Paco Núñez, se reunió ayer en Sevilla con el presidente de la Junta de Andalucía, 
Juanma Moreno, para abordar los detalles de las políticas fiscales que están dando un excelente resultado en 
Andalucía y que pueden trasladarse a Castilla-La Mancha. 
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“El Programa Estratégico para el Rescate de los Autónomos en Castilla-La Mancha diseñado por el PP, pretende 
ayudar a los autónomos ofreciendo flexibilidad laboral, bajando los impuestos, simplificando la burocracia 
administrativa y estableciendo ayudas directas, así como permitiendo su acceso a los fondos europeos revisando los 
requisitos de acceso a los mismos. Por lo que respecta a las ayudas directas, el PP-CLM propone entre otras, 
moratorias y ayudas para los que solicitaron un Préstamos ICO y no pueden hacer frente al mismo, ayudas de 3.000 
euros para los que inicien una actividad en CLM y de 4.000 si lo hacen en el ámbito rural o son mujeres, tarifa plana 
para los que inicien su actividad económica o supresión de algunas tasas”. “Esperamos que el PSOE apoye y vote a 
favor de este Programa Estratégico para el Rescate de los Autónomos y que el PSOE y Page dejen de defender las 
medidas del Gobierno de Sánchez de subida de impuestos y sablazos fiscales a los autónomos, porque si el PSOE vota 
en contra, pondrá de manifiesto que no les apoya, que no está con ellos y que los llevará a la ruina”. 
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