Hoy, durante una entrevista en RNE

Pastor exige a Sánchez que se ponga al frente
en la respuesta al virus: “El Gobierno no debe
limitarse a ser un mero narrador”
• Reclama un protocolo único, compartido y acordado por todos “para que
sepamos a qué atenernos” y lamenta que cada CCAA aplique criterios
distintos, como la toma de temperatura en los centros educativos o la
realización de test. “El virus no entiende de fronteras”, asevera
• Apuesta por crear un órgano único de salud pública para contar con
información “automatizada y rápida”, reforzar las competencias del
Ministerio de Sanidad, así como la puesta en marcha de un plan de
recursos humanos y de reserva estratégica
• “La ley recoge que la gestión de la pandemia, de todas las alertas sanitarias
internacionales corresponde al Gobierno”, destaca la vicesecretaria de
Política Social del PP
• Recuerda que desde que se llevó al Congreso el decreto de la “nueva
normalidad” han fallecido en España 8.000 personas más que en el año
anterior
• Destaca la actitud “propositiva” del PP para mejorar el sistema sanitario,
como ponen de manifiesto las medidas recogidas en el Plan Cajal y sus
aportaciones en la Comisión de Reconstrucción
• Asegura que la Comunidad de Madrid está haciendo todo el esfuerzo
posible para limitar los efectos del virus
• Califica de “irresponsable” que determinados presidentes autonómicos
estigmaticen a la capital o que se anime a acudir a manifestaciones
• Sostiene que Sánchez, a cambio de lograr apoyos políticos, está
“vendiendo nuestro modelo democrático” y señala que el anuncio de ayer
sobre la concesión de indultos es “otro de los favores que le están haciendo
a los separatistas”
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• Califica de “gravísimo” que el Gobierno pretenda introducir cambios en el
Código Penal para aminorar las penas por los delitos de sedición y rebelión
y además hacerlo “de parte”
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