Hoy, en Mombuey (Zamora)

González Terol sobre la prohibición de la caza del
lobo: “El Gobierno no puede invitar a la fiesta y
que paguen otros”
• “El Ejecutivo ha prohíbo la caza del lobo y los daños los tienen que pagar
las CCAA. Exigimos fondos del Gobierno para que lleguen a los ganaderos
y agricultores”, añade el vicesecretario de Territorial del PP
• “Cuando Pablo Casado sea presidente del Gobierno, que será cuando
Sánchez se atreva a convocar elecciones, levantaremos la prohibición de
la caza del lobo para volver al statu quo que existía”
• “Somos el partido de los pueblos y del mundo rural, defendemos la
agricultura, la ganadería y la caza y creemos en el equilibro poblacional de
determinadas especies”, afirma
• “Solo desde el desconocimiento total del mundo rural se puede hacer el
anteproyecto de ley de bienestar animal o el de núcleos zoológicos”,
subraya
• Lamenta que el Ejecutivo socialista y comunista de España haya llegado a
la conclusión de la prohibición de la caza del lobo al Norte del Duero que
pondrá en riesgo la ganadería extensiva, “esa a la que dicen que apoyan
pero condenan a muerte”
• “A partir de ahora, los ganaderos que difícilmente levantan la persiana todos
los días van a tener más difícil todavía poder subsistir porque tienen un
animal que no tiene un depredador natural y que ya no puede ser controlado
mediante su caza selectiva”, asevera
• “Tenemos un Gobierno que ha abandonado a los ayuntamientos durante
los peores momentos de la Covid a los que sigue sin llegar un solo euro de
dinero público y, si en Castilla y León han recibido alguna ayuda ha sido
porque Fernández Mañueco ha habilitado ayudas directas”, señala
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• Subraya que “la encuesta que hemos conocido hoy confirma que los
castellanos y leoneses tendrán con Mañueco un gobierno estable”
• González Terol denuncia el “puro sectarismo” con el que el Gobierno de
Sánchez “dirige y domina” los fondos europeos
• El vicesecretario de Territorial nacional critica la opacidad con la que el
Gobierno de Sánchez está repartiendo los fondos y exige una agencia
independiente para su reparto porque “están yendo mayoritariamente a
ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista”
• Remarca que las ayudas europeas no son para el “sostenimiento y
supervivencia” del PSOE y sus cargos públicos sino para la dinamización
de la economía de España
• Reclama un reparto “justo, objetivo y transparente” de las ayudas y que se
cuente con los ayuntamientos “para ver a dónde tienen que ir”
• Muestra el “apoyo decidido” del PP y Pablo Casado a la postura que el
Gobierno ha tomado en la Alianza Atlántica para la defensa que pueda
suscitarse del territorio de Ucrania. “Somos un partido serio y de Estado y
tenemos que ser unos socios previsibles y transparentes con la Alianza de
la que formamos parte”
• Defiende el papel de la OTAN y el de la ministra de Defensa y exige a
Sánchez que “calle a los que le mantienen en Moncloa” y que, como Pablo
Iglesias, están criticando el trabajo de Margarita Robles
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