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Hoy, en una reunión con consejeros autonómicos de Agricultura y Ganadería 
del PP  

 

 
 

González Terol: “Sánchez no cesa a Garzón porque 
no se atreve a plantar cara a Díaz pero todo el 
PSOE tendrá que retratarse” 
 
10, enero, 2022.- El vicesecretario de Territorial del PP, Antonio González Terol, 
ha recordado que el Partido Popular inicia hoy una ofensiva en toda España para 
reprobar al ministro de Consumo con mociones en ayuntamientos, diputaciones y 
parlamentos autonómicos. A su juicio, Sánchez  “debe escuchar el clamor del sec-
tor ganadero” y ha criticado que no cese a Garzón “porque no se atreve a plantar 
cara a Díaz”. “Con estas mociones todo el PSOE tendrá que retratarse”, ha aña-
dido. “Debemos ser inmisericordes con el ministro Garzón y, si no dimite, exigir a 
Pedro Sánchez que lo cese si no quiere ser responsable del brutal ataque al que 
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se está sometiendo al sector cárnico y ganadero, que genera riqueza y empleo en 
España”, ha insistido. 
 
Terol, que ha presidido una reunión telemática con consejeros autonómicos de 
Agricultura y Ganadería del Partido Popular junto a la vicesecretaria de Sectorial, 
Elvira Rodríguez, ha acusado al ministro Luis Planas “de mantener una actitud 
muy cobarde al no haber salido inmediatamente a desautorizar a Garzón por su 
ataque a un sector que cumple rigurosamente con la legislación vigente”.  
 
“Sánchez lleva tres años demonizando y ninguneando al sector primario del que 
depende casi el 12% del PIB nacional y está consintiendo que el ministro de Con-
sumo ataque a este sector por mera ideología y desconocimiento”, ha subrayado 
Terol para afirmar que “el silencio de Sánchez es una muestra palmaria de que 
no sabe salir de la jaula en la que se ha metido gobernando en coalición con 
Podemos”.  
 
Por su parte, Elvira Rodríguez ha afirmado que “este Gobierno hace aguas por 
todas partes” y ha enfatizado que “no hay derecho al maltrato que está recibiendo 
el sector cárnico y ganadero por parte del Ejecutivo”. 
 
A la reunión han asistido además la portavoz de Agricultura del PP en el Congreso 
de los Diputados, Mila Marcos, así como el europarlamentario Juan Ignacio Zoido 
quién ha anunciado que los populares van a exigir al comisario de Agricultura de 
la Unión Europea, Janusz Czeslaw Wojciechowski, que se pronuncie sobre las 
afirmaciones hechas por Garzón. 


