Hoy, en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados

Pastor reprocha a Darias “una mochila muy pesada”
con los errores de un Gobierno más preocupado por
la campaña catalana que por la pandemia
• La vicesecretaria de Política Social del PP recuerda a Carolina Darias que es la
máxima autoridad sanitaria del país, algo que Illa “no supo ni quiso entender” y
destaca que los españoles reclaman una verdadera respuesta al frente de la
pandemia: “Les va la vida en ello”.
• Afirma que el Ministerio de Sanidad ha tomado tantas decisiones con criterios
políticos que la nueva titular no solo debería desmarcarse, sino pedir disculpas,
aunque Illa haya dicho que no tenía de qué arrepentirse.
• Reprocha al Gobierno que sus errores le han llevado a situar a España en el
ranking de los países que peor han gestionado esta crisis sanitaria, “siempre
anteponiendo el interés político por delante de la salud de los españoles”.
• Asegura que el Ejecutivo carece de un verdadero plan de vacunación, “que no
hay plan ni vacunas” y que por ello lo llaman estrategia; reclama que todos los
españoles tengan las mismas oportunidades de recibir esta vacuna vivan donde
vivan y exige que todos puedan conocer cuándo les corresponde vacunarse.
• Pregunta los criterios de distribución de las vacunas a las CCAA y lamenta el
“caos generado por el Gobierno”, que no las ha enviado en tiempo y forma, tal y
como se había comprometido.
• Cree que el Gobierno ha hecho mucha propaganda con la vacuna, pero
considera que “cuando surgen los problemas de verdad, se retranquean y echan
la culpa a la UE o a las CCAA”.
• Indica que el Gobierno se ha equivocado al estar lejos de los hospitales, de los
sanitarios, de los que sufren... y “solo han buscado fotos que les venían bien”.
• Considera injusto con los sanitarios el consejo que le dio Illa a la nueva ministra:
“Creo que vas a disfrutar” y le pide que sea consciente de que quienes cuidan
de nuestra salud se encuentran en una situación durísima, en plena sobrecarga
asistencial y completamente extenuados.
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• Recuerda que el PP ha tendido la mano y ofrecido propuestas al Gobierno, “con
un compromiso firme en defensa de la vida y la salud de los españoles”
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