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Hoy, en Soria 

González Terol denuncia que las políticas del 
Gobierno de Sánchez pretenden “acabar con la 
caza” y destaca “la apuesta de Mañueco por el 
sector cinegético” 
 

 

• Denuncia que las políticas del Gobierno de Sánchez y sus aliados 
comunistas pretenden acabar con la caza, una actividad que mueve cerca 
de 6.000 millones de euros del PIB nacional, que supone ingresos de unos 
600 millones de euros para las arcas nacionales, autonómicas y 
municipales y que ocupa directa o indirectamente a más de 180.000 
personas en España 

 

• Subraya que prohibir la caza del lobo tocará de muerte a la ganadería 
extensiva y eliminará uno de los objetos de fijación de población de la 
“España de las oportunidades en la que Sánchez no cree” 

 

• Destaca la apuesta de Mañueco por el sector cinegético, seguir 
dinamizando la economía y reducir los daños a la agricultura que produce 
la fauna salvaje 
 

• Apuesta por el equilibrio y la sostenibilidad del medio natural y la caza, “una 
actividad fundamental para el mantenimiento de la población y la lucha 
contra la despoblación” 
 

• “Exigiremos la no presentación o retirada de la Ley de Bienestar Animal y 
cuando Pablo Casado llegue al Gobierno, defenderemos y protegeremos la 
caza” 
 

• “Derogaremos todas las leyes ideológicas por las que está apostando el 
Gobierno de Sánchez en cuanto Casado sea presidente del Gobierno”, 
incide 
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• Pide para Soria y otros territorios afectados por despoblación extrema “la 
aplicación de una fiscalidad diferenciada” que rebajaría un 20 por ciento los 
costes laborales 
 

• Lamenta la baja ejecución de los fondos europeos por “la incompetencia en 
la gestión, la falta de trasparencia y la opacidad” 
 

• Exige la dimisión de presidente del CIS por “la manipulación grosera de los 
datos de la encuesta de Castilla y León” 
 

• Evidencia el sentido de Estado del Partido Popular tras la llamada ayer de 
Pablo Casado a Sánchez “para ofrecerle todo el apoyo del PP para incluir 
los tres buques y aviones que haga falta enviar para garantizar la seguridad 
territorial de Ucrania” 
 

• El vicesecretario de Territorial pide a Sánchez que tenga sentido de Estado 
y comparezca en el Congreso para explicar a todos los españoles la 
implicación militar y política de la intervención de España en el conflicto 
entre Rusia y Francia  
 

• Defiende que España sea “un socio serio, fiable y previsible dentro del 
tratado del Atlántico Norte y la OTAN”  
 
 

 


