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Hoy, en el pleno del Congreso de los Diputados 

 
César Sánchez: “El Gobierno de España ha 
abandonado la gestión de nuestros Parques 
Nacionales” 

  

• El portavoz de medio ambiente del GPP, César Sánchez, afirma que el 
Gobierno “se ha limitado a atacar las actividades cinegéticas, a los 
propietarios privados de los parques nacionales, y a dejar abandonados a 
municipios de la España rural que necesitaban de actividades económicas 
para su supervivencia” 

• “El Ejecutivo no ha cumplido con la ley, no ha dialogado con nadie para 
cumplir ni con los acuerdos, ni con las expropiaciones voluntarias, ni con las 
forzosas, ni ha conseguido evitar el drama medioambiental y económico que 
se está produciendo en la España rural y muy especialmente en los 
municipios y pueblos afectados por los parques nacionales” asegura César 
Sánchez 

• El objeto de la presente proposición de ley, explica, “es reflexionar acerca de 
las necesidades que tienen nuestros parques nacionales desde un análisis 
sosegado, responsable y siendo conscientes que hay un problema real en la 
gestión de los parques nacionales” 

• Recuerda, por ejemplo, que el Parque Nacional de Monfragüe sufrió 
recientemente un importante incendio “resultado de la falta de inversión por 
parte del gobierno socialista de Extremadura y del Gobierno de España, en 
material técnico y capital humano para prevenir y extinguir los incendios” 

• Recalca que las propias universidades de Extremadura y Castilla-La Mancha 
han puesto de manifiesto la deficiente gestión por parte de las 
administraciones públicas, autonómicas y nacionales, y el daño 
medioambiental, económico y social que se está generando fruto de la 
inacción del Gobierno de España y de las propias comunidades autónomas 

• “Estamos ante un Ministerio que no escucha al sector ante el impuesto al 
plástico, ya que las empresas todavía no saben ni cómo tienen que liquidarlo”, 
afirma. “Lo que sí parece haber sido motivo de buena explicación es el 
régimen sancionador. Así funciona este ejecutivo socialista: impuestos y más 
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impuestos, decretos, imposiciones y persecución a todo aquel que genera 
riqueza en nuestro país” subraya el diputado popular 

• El Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición de ley para que 
se apueste por la sensatez, la coherencia y la responsabilidad en la gestión 
de los parques nacionales, ya que no se les puede abandonar a su suerte.  

• En definitiva, con esta iniciativa se pretende dar una oportunidad a las 
administraciones públicas de cumplir con sus obligaciones, concretamente a 
las del PSOE en Castilla-La Mancha y en Extremadura 
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