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Hoy, en la Feria Internacional para la producción animal (FIGAN) que se 
celebra en Zaragoza 

González Terol anuncia un recurso contencioso 
administrativo de las comunidades gobernadas 
por el PP contra la prohibición de la caza del lobo 
 

• El vicesecretario de Territorial del PP califica de “atentado al medio natural” 
la prohibición de la caza del lobo impuesta por el Gobierno y advierte de 
que “va a ser la antesala de la desaparición de la ganadería extensiva” 

• Denuncia que esta prohibición es “incompatible” con los planes de gestión 
del lobo de las comunidades y, con ello, se acaban las ayudas que estas 
tenían para compensar los daños que ocasionaba este animal en las 
explotaciones 

• Afirma que estamos ante una medida “estrictamente ideológica” y reprocha 
al Gobierno que haya roto el consenso que siempre ha habido en la 
Comisión estatal para la conservación del patrimonio natural y la 
biodiversidad  

• Subraya que la medida contraviene el informe de quienes sí conocen la 
situación del lobo como son los colegios de ingenieros de montes, de 
ingenieros agrónomos o de veterinarios  

• Reprocha la ausencia del ministro de Agricultura, Luis Planas, en la 
defensa de la ganadería. “Ni está ni se le espera”, lamenta 

• Critica la “dinámica lamentable” en la que ha entrado el Gobierno contra el  
sector primario y recuerda los recortes de las ayudas directas de la PAC y 
las críticas de Alberto Garzón al consumo de carne 

• Envía un mensaje de solidaridad a los afectados por la erupción del volcán 
en La Palma y traslada a la ministra de Turismo que “no es un espectáculo 
maravilloso sino un triste acontecimiento y una terrible catástrofe para 
centenares de familias” 

• Denuncia que el Gobierno  no solo permite “indignos homenajes” a Parot 
sino que “pisotea la memoria de las víctimas pactando los PGE con los 
proetarras de Bildu, que siguen sin condenar los asesinatos de ETA” 

• Pregunta “quién dio la orden de que Ghali entrara en España” 
y “qué tiene que esconder Sánchez, si según ha dicho, España hizo lo que 
debía y todo era legal” 

• Afea que ayer solo seis ministros acudieron al Congreso de los Diputados  
y exige transparencia y que el Gobierno en pleno comparezca en la próxima 
sesión de control 


