Hoy, en declaraciones a los medios en Cabuérniga (Cantabria)

Rollán denuncia que “la locura del desgobierno de
Sánchez prima y protege al lobo en detrimento de la
supervivencia del ganadero”
• El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP afirma que
“Sánchez solo gobierna para unos pocos en perjuicio de la inmensa
mayoría”. “Es un desgobierno que recompensa a violadores y golpistas”
• Aboga por recuperar las “reglas del juego” que establecían “equilibrio,
respeto y una convivencia entre los ganaderos y la supervivencia y la
protección del lobo”. “Esas reglas funcionaron porque el 80% de los ataques
del lobo se producían donde no existían esas normas de equilibrio”,
remarca
• Critica la medida “ideológica y no científica” del Gobierno “pensando en
unos pocos y en detrimento de los territorios y los ganaderos”. “Son ya más
de 300 las manadas, entre 1.600 y 1.800 ejemplares de lobo que están
campando a sus anchas”, recuerda
• Subraya que la elevada pérdida de cabezas de ganado, el incremento de
las pólizas de seguro, la subida de los precios de los alimentos, los piensos
y el combustible, está haciendo que la supervivencia de los ganaderos sea
“una misión imposible”
• Apuesta por “tender puentes en vez de abrir trincheras”, excluir al lobo del
LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial), llevar a cabo un control de población allá donde tengan lugar los
ataques y transferir las competencias a las CCAA para que determinen el
modelo que quieren llevar a cabo
• Explica que las medidas del Ejecutivo “ponen palos en las ruedas” al mundo
rural fomentando así la despoblación “con trabas administrativas y
dificultades en el día a día”

• Adelanta que cuando Feijóo llegue a La Moncloa estará del lado del sector
primario, del mundo rural, los ganaderos y los agricultores. “Una de las
primeras medidas que adoptará será sacar al lobo del LESPRE para que
las futuras generaciones se sientan motivas y cojan el relevo generacional”

