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Hoy, en una entrevista en el programa Más de uno de Onda Cero 
 

Ana Pastor: “Sánchez tiene que explicar qué 

reformas va a hacer tras la enmienda de la UE 

a su política económica” 
 

 La portavoz en la Comisión de Reconstrucción del GPP celebra el acuerdo sobre 
los fondos europeos por el COVID, pero subraya que “el documento de Bruselas 
es una enmienda que Europa ha hecho a la política de Sánchez: usted recibirá 
fondos si hace reformas” 
 

 Afirma que con “el drama” de más de 40.000 personas fallecidas por la COVID es 
“vergonzoso” que se puedan dar espectáculos como los aplausos de ayer 
 

 Advierte de que Sánchez va “en sentido contrario” del modelo de crecimiento 
económico y de recuperación que defiende el PP 
 

 Señala que decir la verdad sobre las cosas que se hacen mal “con educación y 
contundencia”, como hace el PP, no es crispar 
 

 Destaca que en la votación del dictamen de la Comisión de Reconstrucción en 
materia social ganó “algo tan importante como la Constitución y la libertad de los 
padres para elegir la educación para sus hijos” 
 

 Reivindica las propuestas del GPP recogidas en el acuerdo de reconstrucción en 
Sanidad como la creación de la Agencia de Salud Pública y Calidad asistencial, 
porque “no podemos olvidar que todavía tenemos una pandemia y hay que 
reforzar lo que falló: el sistema de vigilancia epidemiológico y de salud pública” 
 

 “No fallaron los hospitales, los médicos o los enfermeros, sino que el 30 de enero 
la OMS dio una alerta y no se hizo caso a esa alerta ni se tuvieron reservas de 
EPIs ni de nada”, subraya 
 

 Avisa que para llegar a un acuerdo de reconstrucción en el área económica es 
necesario que se apueste por políticas que reactiven el empleo, recuperen la 
economía y faciliten el crecimiento de las empresas, como reclama el PP con 
propuestas para ampliar los ERTE, planes específicos para sectores “fuertemente 
castigados” como el turismo o incentivos para quienes peor lo pasan, como el 
pequeño comercio 
 

 Lamenta que no haya un compromiso concreto de atención a la Dependencia con 
recursos suficientes, de los que el 50% corresponde al Estado 
 

 Advierte de que Sánchez lleva ya más de dos años de presidente, y que cuando 
llegó la COVID “estábamos ya en posición asimétrica” con respecto a la senda de 
crecimiento y de creación de empleo que dejó el PP 
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