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Hoy, durante una entrevista en TVE  

Pastor: “El PP no puede llegar a acuerdos con 
quien quiere romper el orden constitucional” 
 

• Sostiene que hay un “antes y un después” tras el ataque de Podemos, 
partido que forma parte del Gobierno, y del vicepresidente Iglesias al 
modelo constitucional. “El ataque a la monarquía parlamentaria nos parece 
absolutamente intolerable”, asevera 
 

• “Nadie puede pedir al PP que vaya en contra de los principios del 
ordenamiento jurídico y de la Constitución”, destaca 
  

• Reclama “transparencia” y que se apliquen criterios de “profesionalidad” en 
la elección de los miembros del CGPJ, para evitar situaciones como la del 
nombramiento de la Fiscal General del Estado, previamente ministra del 
Gobierno de Sánchez 
 

• Recuerda que, hasta en tres ocasiones, el Consejo ha pedido a Podemos 
que no se inmiscuya en la separación de poderes  
 

• “No podemos llegar a acuerdos con quien ataca al poder judicial”, sostiene 
la vicesecretaria de Política Social del PP 
 

• Reclama que se actualice la legislación en materia sanitaria para contar 
con más instrumentos para luchar contra la pandemia y exige que se 
apliquen los acuerdos alcanzados en la Comisión para la Reconstrucción 
 

• Destaca la iniciativa presentada por el PP para que se prolonguen los 
ERTE hasta abril 
 

• Anuncia que pedirá en el parlamento un documento que garantice que las 
vacunas llegarán a nuestro país y reclama que en su administración se 
apliquen criterios únicos en toda España, porque “el virus no entiende de 
fronteras” 
 

• Exige criterios únicos compartidos en la vuelta a las aulas, para evitar que 
en unas CCAA se hagan test a los profesores y en otras no. “Hemos pasado 
del todo a la nada”, subraya la dirigente popular, quien manifiesta su 
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preocupación por que, seis meses después, “no se ha preparado bien el 
inicio del curso” 


