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Hoy, en Segovia 

González Terol: “En España no hay maltrato a los 
animales en las ganaderías sino maltrato a los 
ganaderos por parte del Gobierno ” 

 El vicesecretario de Territorial del PP denuncia el daño que han producido 
las declaraciones del ministro de Consumo a un medio extranjero y el 
imparable incremento de la luz, que supone el 60% del coste de la 
ganadería, a lo que hay que sumar la subida del precio del pienso y del 
diésel  

 

 Subraya que el PP defiende toda la ganadería, la intensiva y extensiva, así 
como la calidad de nuestra carne y el cumplimiento del sector con la 
normativa 

 

 Reitera que el PP ha registrado mociones para exigir la reprobación de 
Garzón  y defender al campo español e insta a los socialistas segovianos 
y castellano y leoneses a posicionarse 

 

 Ante la aprobación por parte del Gobierno de Sánchez de normativas 
“para acabar de facto con la caza en España”, pregunta al PSOE de 
Castilla y León si están a favor o en contra de la actividad cinegética  

 

 Reitera la apuesta del PP por la caza y por el control de determinadas 
especies como el lobo, que atacan la ganadería extensiva, y vuelven 
crítico el mantenimiento de este sector en esta región 

 

 Exige a Sánchez que atienda la petición de Pablo Casado de crear una 
agencia independiente para que haya una gestión transparente del reparto 
de los fondos europeos y pregunta “por qué Vigo merece recibir 
discrecionalmente dos millones de euros y no lo merecen otros 
ayuntamientos gobernados por el PP” 

 

 Recalca que ya hay 138 ayuntamientos que van a presentar un recurso 
contra el reparto de estos fondos porque las comunidades autónomas y  
las entidades locales gobernadas por el PP están siendo discriminadas en 
favor de las administraciones socialistas  


