El PP reafirma su compromiso con el mundo
rural, la caza y el sector agroalimentario
16, diciembre, 2021.- El Grupo Parlamentario Popular, encabezado por su secretario
general en el Congreso, Guillermo Mariscal, y por el vicesecretario del PP, Antonio
González Terol, ha celebrado este jueves las primeras jornadas sobre bienestar animal
y política de biodiversidad, organizadas en el Congreso de los Diputados, y en las que
ha reafirmado su compromiso con el mundo rural, la caza y el sector agroalimentario.
En su intervención, Mariscal ha señalado la importancia de “seguir abriendo las puertas
del partido para conocer las necesidades de los sectores afectados por las políticas
claramente lesivas y perjudiciales del Gobierno de coalición para el desarrollo económico
y para todo aquello que tiene que ver con la protección de la naturaleza, la biodiversidad,
o el reto demográfico”.
“Siempre hemos entendido que el patrimonio natural exige un pacto intergeneracional”,
ha subrayado el secretario general del GPP, que también ha asegurado que “la alarma
que ha suscitado el anteproyecto de ley de Protección y Derechos de los Animales,
impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, está justificada”.
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Por su parte, Antonio González Terol ha denunciado “los ataques constantes que, desde
el Gobierno, sufrimos los que nos sentimos protectores del medio natural y al mismo
tiempo cazadores”, a la vez que ha defendido que la actividad cinegética es “esencial
para el equilibrio y la economía en el mundo rural”.
Del mismo modo, el vicesecretario del PP ha lamentado que el anteproyecto de ley del
Gobierno genera “una gran incertidumbre en los más de 300.000 cazadores federados,
o en el millón de cazadores declarados, así como en todas las actividades relacionadas
con la ganadería, la agricultura y tantos otros sectores”. Terol también ha criticado la
visión radical que la coalición de Gobierno tiene sobre el medio rural. “Hay una voluntad
de ideología ecologista radical que nada tiene que ver con la protección de los animales
o del medioambiente”, ha subrayado. Por último, ha destacado que dichas jornadas
nacen del tesón de la diputada del GPP Carmen Navarro Lacoba.
En estas jornadas, que han contado con la participación de cazadores, agricultores,
ganaderas y representantes de circos con animales, zoos y acuarios, también han
participado el exministro Juan Ignacio Zoido, ahora eurodiputado y portavoz de
Agricultura y Desarrollo Rural del Grupo Popular Europeo; Javier Almunia, presidente de
la Asociación Ibérica de Zoológicos y Acuarios; Laura Martínez, de Ganaderas en Red;
Manuel Gallardo, presidente de la Real Federación Española de Caza; y Juan José
Álvarez, director técnico de Asaja.
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