Hoy, durante una entrevista en Antena3

Pastor sobre el estado de alarma en Madrid:
“No se puede actuar con criterios políticos
frente a criterios técnicos”
• La vicesecretaria de Política Social del PP aboga por aplicar criterios
“técnicos y objetivos” en la gestión de la pandemia, porque hacerlo “con
criterios políticos es una barbaridad”
• “Cuando uno mira a la autoridad sanitaria del país, te tienes que fiar y en
España no tenemos un referente al que creer”, sostiene Pastor
• Comparte la “indignación” de los profesionales sanitarios, que reclaman
que el Ejecutivo se siente con los técnicos y que cuenten con un comité de
expertos
• Lamenta que España se haya convertido en la “comidilla” tanto de Europa
como del resto del mundo como consecuencia de la “malísima” gestión de
la crisis por parte del Gobierno
• Critica que el Ejecutivo no atendiera ni a las alertas de la OMS del mes de
enero ni a los informes del Centro de Seguridad Nacional y critica que
pasara del “cerrojazo total al decreto de la nueva normalidad, lavándose
las manos y pasando toda la responsabilidad a las CCAA”
• “El Ejecutivo se tendría que haber puesto al frente y nunca dejar sus
funciones” señala la dirigente popular, quien rechaza los continuos cambios
de criterio en relación al uso de mascarillas, la compra de test o aplicación
de indicadores
• Explica que los técnicos de alerta de salud pública no aprobaron el
documento remitido por el Gobierno previo al Consejo Interterritorial de
Salud y que siete directores de salud pública votaron el contra de un texto
que “se acabó imponiendo, algo que nunca había sucedido”. “Se adoptaron
tres criterios sin el aval de los científicos”
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• Se pregunta por qué el Gobierno está aplicando medidas diferentes a
Navarra, que encabeza en número de contagios, y Madrid, donde el
Ejecutivo ha optado por “criterios a la medida”
• Exige al Ejecutivo que explique qué le llevó a aplicar al estado de alarma
en Madrid después de que el TSJM tumbara las restricciones en la
comunidad. “Cuando vieron que no tenían la razón, lo impusieron”, añade
• Reclama a Sánchez que se tramite de forma urgente la modificación de la
ley de salud pública
• “Al Gobierno no hay quien lo apuntale: ha demostrado una inestabilidad
absoluta y está apoyado por lo mejor de cada casa”, señala Pastor
• Reivindica la labor de oposición que está ejerciendo el PP, planteando
alternativas y denunciando aquello que se hace mal. “Lo que nos preocupa
es la salud de los españoles”
• Rechaza la moción de censura que se debatirá la próxima semana en el
Congreso porque “solo favorece al Gobierno” y señala que “no es bueno
distraer la atención de lo importante”
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