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Hoy, en un acto de apoyo al mundo rural 
  

Teodoro García: “Proponemos incentivos 
fiscales a los jóvenes emprendedores que 
se instalen en zonas rurales" 

  

 El número uno del PP al Congreso por la Región de 
Murcia Adelanta una reforma fiscal “para que cada es-
pañol ahorre más de 700 euros en pago de impuestos, 
lo que será especialmente beneficioso para el entorno 
rural” 

 

 Afirma que "vamos a transformar la España vacía en 
una España llena de oportunidades"  

  
15, abril, 2019.- El secretario general del PP y cabeza de lista al Congreso de los 
Diputados por la Región de Murcia, Teodoro García, ha participado hoy en un 
acto de apoyo al mundo rural acompañado del resto de la candidatura a Cortes 
Generales y de la candidata del PP a la alcaldía de Bullas, María Antonia Abril, 
donde han visitado una parcela de viñedos en el municipio de Bullas. 
  
El número 1 a la Cámara baja ha defendido la apuesta “decidida”, del PP a los 
municipios más pequeños, a los entornos rurales “para que todos sus habitantes 
tengan las mismas oportunidades”.  Por ello, ha afirmado que “proponemos incen-
tivos fiscales a los jóvenes emprendedores que se instalen en zonas rurales”. 
  
Para García Egea, “las personas que deciden libremente vivir en un entorno rural 
tienen que tener las mismas ventajas que el resto, y en el PP les ayudaremos a 
emprender con menos impuestos, porque en estos lugares hay más dificultad pa-
ra abrir un negocio”. En este punto, ha defendido que la gente pueda elegir libre-
mente si quieren vivir en un entorno con una naturaleza envidiable y con un en-
torno maravilloso como son estos pequeños municipios”.  
  
Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, ha adelantado una 
reforma fiscal “para que cada español ahorre más de 700 euros en pago de im-
puestos, si Pablo Casado es el nuevo presidente de España” lo que -sin duda- 
“será especialmente beneficioso para el entorno rural”. 
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Para el Partido Popular -ha advertido García Egea- la España rural “no es una 
España vacía, como dicen otros, es una España llena de oportunidades, de bue-
na gente y de  excelentes productos”, a lo que ha añadido, la necesidad de ofre-
cer medidas que impulsen el relevo generacional en el entorno rural. 
  
“El caso de la Región de Murcia es paradigmático ya que se han puesto sobre la 
mesa más de 10 millones de euros para apoyar el relevo generacional que nece-
sita la industria agroalimentaria”, ha subrayado. 
  
En su visita a Bullas, García Egea, ha afirmado que “pondremos en marcha a par-
tir del el 28-A, cuando Casado sea presidente, un ‘Plan Contra la Despoblación’, 
para fijar población y que la gente pueda elegir el entorno donde vivir, si en el ru-
ral o en la ciudad y que vivir en un municipio pequeño no sea ningún impedimen-
to”. Al respecto, ha citado en Bullas, como ejemplo, tras la apuesta del PP por la 
autovía del Noroeste, que consiguió   vertebrar toda una comarca desde Murcia 
hasta Caravaca, impulsando productos de referencia como el vino de Bullas”. 
  
IMPULSO DE UN PLAN DE DESARROLLO RURAL  
  
Entre otras medidas de apoyo al mundo rural, el cabeza de lista al Congreso por 
la Región de Murcia ha explicado que “potenciaremos los Planes de Desarrollo 
Rural para hacer de la actividad agrícola, ganadera y forestal verdaderos motores 
de dinamización económica, potenciando su competitividad y sostenibilidad”. 
  
Unos planes, que, según ha dicho, “irán dirigidos a promover el desarrollo de pro-
gramas de transporte público adecuados y adaptados a las necesidades del terri-
torio”. 
  
En el ámbito autonómico, ha continuado, “adoptaremos medidas fiscales para reducir 
los costes asociados a la trasmisión de tierras en el medio rural y los impuestos a la 
trasmisión de suelo rustico”.  
 
“Impulsaremos el Programa de Extensión de Banda Ancha y el Plan 300x100 para la 
conectividad total con alta velocidad de todos los núcleos de población de la España 
rural”, ha asegurado García Egea, quien ha destacado, también, la elaboración de un 
Plan por la Sanidad y la Escuela Rural, para atraer a los profesionales sanitarios que 
incentiven su permanencia y arraigo en estos núcleos rurales”. 


