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Hoy, en Segovia 

El PP presentará mociones en los ayuntamientos para 
apoyar a la Policía y rechazar a los partidos que alientan 
la violencia  
 

• Antonio González Terol exige el cese del vicepresidente, Pablo Iglesias, y 
una reprobación pública de sus declaraciones porque “no se puede permitir 
que ponga en duda que España es una democracia plena” 

• El vicesecretario de Territorial también anuncia que el PP está presentado 
mociones en ayuntamientos, diputaciones y parlamentos regionales para 
exigir al Gobierno un reparto que alcance, al menos, el 15% del total de los 
fondos europeos que reciba España 

• Propone que el Gobierno conceda a los ayuntamientos 20.000 millones de 
los fondos europeos en lugar de los 1.483 millones que están contemplados 
ahora y representan solo el 1%. “Es una vergüenza”, afirma 

• Responde a Sánchez que el camino para hacer frente a la pandemia no es 
dar 11.000 millones de euros a las empresas en créditos y subraya que el 
PP propone la concesión de 50.000 millones en ayudas directas a la 
hostelería, las pymes y los autónomos,  así como un plan de choque fiscal y 
evitar la derogación de la reforma laboral 

• Critica el “desvarío de un gobierno que vive a la gresca y hace anuncios 
sobre ayudas que no conoce ni la ministra de Economía” 

• Avanza que el Partido Popular presentará también mociones en los 
ayuntamientos contra el aumento a la protección del lobo que ha tildado de 
“medida ideológica”  

• Destaca que en Castilla y León, el 85% de los daños generados por el lobo a 
la ganadería están ocurriendo al sur del Duero donde no se puede cazar 
esta especie 

• “Solo conociendo el mundo rural y las explotaciones ganaderas se puede 
saber que el lobo debe ser contenido como población que ataca la 
ganadería”  

• “No se trata de la caza indiscriminada sino de la protección de la ganadería y 
del lobo como especie fundamental, pero no en un grado que haga imposible 
la sostenibilidad de un sector muy importante en nuestra economía”, explica 

• Lamenta que “hayan tenido que pasar meses para que Sánchez salga de La 
Moncloa y decida dar la cara” y le acusa de ocultar los datos que revelan el 
número real de fallecidos 
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• “En una pandemia el presidente del Gobierno no se puede parapetar ni 
detrás del ministro ni detrás de los presidentes”. “El Gobierno ha confundido 
gobernanza con abandono de las comunidades”, lamenta 

• Reprocha la falta de un plan nacional de vacunación, así como la falta de 
explicaciones sobre las 30.000 dosis de vacunas desaparecidas de moderna 
y AstraZeneca y pide al Gobierno y al resto de partidos que permitan la  
comisión de investigación de la pandemia  

• Califica de “vergonzosa la gestión de la negociación de la PAC, que conlleva 
recortes inasumibles para ganaderos y agricultores que pueden dañar al 
sector primario” 

• Acusa al Ministro de Agricultura de negar los recortes que ya están 
publicados en un real decreto y exige al Gobierno que “negocie y no acepte 
lo que le proponen”. “Exijo a Sánchez que no vaya a Bruselas a hacerse la 
foto sino a luchar por campo español” 

• Recuerda que cuando ha gobernado el PP siempre ha conseguido más 
fondos para el sector primario 

 


