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Hoy, en Corcos del Valle (Valladolid) en el acto de presentación de 
la Campaña de NN.GG  "Raíces. La España de los Pueblos"  
 

González Terol destaca el “compromiso firme” del PP 
con el mundo rural, “ese que no apoya y en el que 
no cree ni Sánchez ni el PSOE” 

 
• El vicesecretario de Territorial del PP sostiene que “solo con un mundo rural 

fuerte y dinámico podremos avanzar en la cohesión territorial y nacional y 
asegurar un crecimiento económico sostenible” 

 

• Subraya que “el PP tiene ideas claras y propuestas concretas” y considera 
“imprescindible que el Gobierno adquiera un compromiso real con el mundo 
local al que ha dejado abandonado, y revise los sistemas de financiación 
autonómico y local” 

 

• Defiende una apuesta real por la natalidad, equidad en el acceso a los 
servicios públicos, a la sanidad y un transporte público de calidad;  bonificar 
el impuesto de sociedades en un 50% para aquellas empresas que cuya 
producción o facturación se genere, al menos en un 70%, en municipios de 
menos de 5.000 habitantes; y una fiscalidad diferenciada como la que ha 
aprobado la Comisión Europea para zonas con despoblación extrema 
 

• Apuesta por un empleo “reforzado” que facilite la integración de la mujer 
residente en zonas despobladas al mercado de trabajo y programas para 
facilitar el acceso a la actividad agraria; planes específicos para la vivienda, 
accesibilidad digital y terrestre y mejorar las infraestructuras ferroviarias y 
de carreteras 
 

• Anuncia que el PP presentará mociones en parlamentos y ayuntamientos 
en contra del pago de peajes en las autovías porque ese gravamen  
perjudicaría también a la accesibilidad de zonas rurales  

 

• Pone en valor la defensa de la agricultura, la ganadería y la industria 
agroalimentaria ante el “fracaso palmario” del Gobierno en la negociación 
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de la PAC, al tiempo que denuncia “la política de descaro y abandono” de 
Sánchez “basado en ir a Bruselas a sonreír y pasearse en Falcon” en vez a 
luchar por los intereses del campo 
 

• Apoya la sostenibilidad ambiental, la caza, la pesca y el turismo rural y 
plantea crear para el 2022 el fondo de resiliencia y restauración ecológica  

 

• “Nos comprometemos a derogar todas las medidas sectarias que está 
imponiendo el Gobierno como la prohibición de la caza deportiva”. Frente a 
“las medidas de ecología radical” , “el PP apuesta por los pueblos, el medio 
natural, la ecología de verdad y la España rural como parte de la Marca 
España” 
 

• Recuerda que el PP ha pedido a través de una enmienda elevar en 100 
millones de euros las ayudas a la ganadería extensiva para la cohabitación 
del lobo y “no en maletas y en un hotel como según un medio de 
comunicación se le daba a Monedero, un dinero que esperemos que la 
Justicia termine desentrañando” 
 

• Destaca que, en las enmiendas en el Senado, el PP pedirá un fondo covid 
por valor de 4.000 millones de euros para los 8.131 ayuntamientos de 
España 

 
 
 

 
 

 
  


