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Jesús Encabo, Salvador Cruz, Josefa García Cirac y María Jesús Moro

Los representantes salmantinos de las Cortes impulsarán medidas de apoyo a emprendedores, a las Pymes, y a 
los autónomos. Lo harán mediante la colaboración de las instituciones y de los principales agentes económicos
 
La cabeza de lista de la candidatura autonómica del PP por la provincia de Salamanca, María Josefa García Cirac, ha marcado como objetivos de la 
propuesta popular la creación de empleo y la recuperación económica. Una de las formas de potenciar este impulso económico es mediante la aprobación de 
una Ley de Estímulo a la Creación de Empresas. Dentro de esta Ley de Estímulo a la Creación de Empresas, que pretende aprobarse en la seis primeros meses 
de la legislatura, se incluye la puesta en marcha de un Sistema Integral de Apoyo al emprendedor, que simplifique los procedimientos, y de esta forma facilitarle 
los trámites.
Además, el Partido Popular también se ha comprometido a poner en marcha el Plan de Apoyo para autónomos adquiriendo el compromiso de pago de las 
facturas. También, apuesta por la innovación con un impulso económico de 1.800 millones de euros en la comunidad autónomo.
El Partido Popular también propone la creación de una nueva bonificación fiscal para las familias, y las empresas de Castilla y León, ya que “uno de cada 
tres Salmantinos se beneficia las bonificaciones fiscales”. Por otro lado, García Cirac ha afirmado que “para impulsar la actividad económica, en el Partido 
Popular creemos básicas las infraestructuras”. Por ello se han fijado como objetivo prioritario establecer el Ave a Madrid y a Portugal, al igual que la línea 
Medina-Salamanca-Fuentes de Oñoro.
Respecto al resultado de las encuestas favorables al PP, María Josefa García Chirac ha declarado que “parece que las encuestas son favorables, pero 
nosotros pensamos que la verdadera encuesta es el 22 de mayo”, ya que la confianza hay que ganársela. Sobre el copago sanitario, la cabeza de lista de 
la candidatura autonómica del PP, ha dicho que en su partido “no contemplamos el copago sanitario”, ya que apuestan por una sanidad gratuita y universal.
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