Hoy, durante una visita a una explotación ganadera en Zarzalejo
(Madrid) junto a Elvira Rodríguez

González Terol insta a “cada cargo socialista” a que
“se posicione y diga si está con los comunistas o con
los ganaderos, con la economía española o con Díaz y
Garzón”
• El vicesecretario de Territorial del PP recuerda a Page que si no apoya hoy
la moción que se debate en el Parlamento de Castilla-La Mancha, “será
cómplice de las palabras de Garzón y estará en contra de la ganadería y el
sector cárnico de su región y del conjunto de España”
• Denuncia el maltrato al que el Gobierno está sometiendo al sector de la
ganadería y asegura que con las declaraciones del ministro de Consumo
“llueve sobre mojado” porque el Ejecutivo también ha atacado a sectores
como el del azúcar o el vino, ha incrementado el precio de los piensos y
subido los impuestos especiales que pueden afectar al diésel
• Critica que el Gobierno no haya controlado el precio de la luz, que el pasado
lunes llegó a 294 euros el MWh, cuando el 60% de los costes de la
ganadería española están asociados a ese precio
• Lamenta que Sánchez diga que no está de acuerdo con lo que ha dicho su
ministro pero que no se atreva a cesarle porque “se debe exclusivamente a
los ministros del Partido Comunista que le sostienen en la poltrona”
• Señala al Gobierno de Sánchez como el culpable del encarecimiento de los
productos y que sean menos competitivos
• Remarca que el PP presentará mociones en los 8.131 ayuntamientos de
España para apoyar a los ganaderos y al mundo rural, reprobar al ministro
Garzón y “exigir su dimisión si tiene vergüenza y, si no la tiene, que le cese
el presidente del Gobierno”
• Pone en valor la excelente calidad del producto cárnico español que supone
la venta de 9.000 millones de euros de carne a 130 países del mundo,
algunos de ellos de la UE

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59
@prensapp

@populares

Partido Popular

• “Las palabras de Garzón no solo van contra España sino también contra el
conjunto de la UE y la política ganadera europea”, subraya
• Defiende que el sector ganadero es una actividad económica que “ayuda a
fijar población y luchar contra el reto demográfico”
• La vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, destaca el peso
del sector ganadero en la economía española del que viven millones de
familias y aboga por defender el sector primario para luchar contra la
despoblación
• “No hay derecho a que tengamos un Gobierno que no defiende a los
españoles, que está dividido y tiene dos facciones que van por libre”
• Recuerda que los gobernantes tienen la obligación de preservar la riqueza
de España “para que los españoles vivan mejor”
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