
 
 

 

Hoy, en Muras (Lugo) 
 

Rollán acusa a Sánchez de poner palos en las ruedas al 
sector ganadero y considera “incomprensible” que la bajada 
del IVA no se aplique a la carne 

 

• El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP alerta de la 
difícil situación del sector ganadero por el precio de los fertilizantes, los 
piensos, el combustible y la desprotección de los ganaderos ante el lobo 
 

• Recuerda que si Sánchez quiere que el PP respalde el decreto anticrisis  
del Gobierno debe aplicar la bajada del IVA a la carne, el pescado y las 
conservas porque “para las familias llegar a fin de mes es un auténtico 
suplicio” 

 

• Denuncia la medida “sectaria e ideológica y sin ningún tipo de informe” 
adoptada por el Gobierno que incluye al lobo en la lista LESPRE pasando 
a ser “un animal intocable” y situando a los ganaderos en una situación 
de “extrema vulnerabilidad e indefensión y al borde de la extinción” 
 

• “Los ataques de los lobos están poniendo en peligro la viabilidad de las 
explotaciones ganaderas” incide Rollán, quien destaca la “dudosa 
credibilidad” de los datos que el Gobierno ha remitido a Europa  

 

• Lamenta que lejos de reconocer su error, el Ejecutivo siga erre que erre  
en su fracaso y pretenda que los gobiernos autonómicos que quieran 
acceder a los 20 millones de euros recogidos en el presupuesto para el 
sector primario, se adhieran a una hoja de ruta que perjudica a las 
explotaciones ganaderas 

 

• Subraya el compromiso del PP con el mundo rural y adelanta que cuando 
Feijóo llegue al Gobierno, recuperará la situación anterior de “razonable 
equilibrio de convivencia, respeto y protección del lobo pero no en 
detrimento exclusivo de los ganaderos” 

 

• Defiende que, dada su cercanía, experiencia, conocimiento y posibilidad 
de agilidad administrativa, las CCAA puedan tener la capacidad de 
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determinar de qué manera quieren efectuar el control de población del 
lobo   

 

• Pone en valor el esfuerzo inversor y la defensa del sector primario por 
parte de la Xunta de Galicia que preside Alfonso Rueda, “un ejemplo a 
seguir para todas las CCAA” 

 

• “En Galicia, la única administración que está defendiendo los intereses 
de los ganaderos es la Xunta” incide el vicesecretario del PP para 
recordar que el Ejecutivo tenía que haber transferido al Gobierno 
autonómico algo más 4´3 millones de euros 
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