Hoy, durante una entrevista en Canal Sur TV

Pastor califica de “bochornoso” el pleno de ayer en el
Congreso: “El Gobierno no dio la cara y se dedicó a
atacar a la oposición”
•

Denuncia que, pese a encontrarnos en estado de alarma y fallecer cada
día cientos de personas, el Ejecutivo no diera explicaciones sobre su
gestión en la pandemia y se limitara a arremeter contra la oposición

•

“En la sesión de ayer se demostró que el Gobierno miente, que es un mal
gobierno y que tiene un lío interno”, señala Pastor en alusión a las
discrepancias entre Montero e Iglesias en los pasillos del Congreso

• Pide que se respete la independencia judicial y comparte la petición de los
jueces para que el Gobierno “no meta las manos” porque no puede querer
ser al mismo tiempo “el poder legislativo, ejecutivo y el judicial”
• “La sanidad está respondiendo. Esto no ha sido una crisis de los sanitarios
ni de los hospitales sino de salud pública por llegar el Gobierno tarde a la
gestión de la pandemia”
• Reprueba las declaraciones de Carmen Calvo, quien acusó de xenofobia a
la Junta de Andalucía, y defiende que el gobierno andaluz hace “todo lo
posible por respetar la dignidad de todas las personas que llegan” a la
comunidad
• Critica la política migratoria del Ejecutivo y le acusa de mentir y de llegar
tarde en esta crisis, al tiempo que le demanda que dé explicaciones tanto
a las CCAA como a los ayuntamientos
• Denuncia que algunos diputados utilicen el Parlamento para “denigrar a las
instituciones, atacar al Poder Judicial y dar su voto al Gobierno a cambio
de la nueva regulación del delito de sedición o que los PGE tengan una
asimetría como nunca se había visto”
• “El Gobierno se ha asociado con quienes quieren destruir el modelo
constitucional, atacan a la Corona y a la separación de poderes”, destaca
la dirigente popular, quien reprueba el proyecto del Ejecutivo para impedir
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que el órgano de gobierno de los jueces pueda tomar sus propias
decisiones
• Rechaza que los independentistas pretendan que, gracias a su apoyo al
Gobierno, se legisle “a la carta”. “Nunca los votos salieron tan caros”,
lamenta Pastor
• La vicesecretaria de Política Social del PP asegura que el Gobierno ha
llevado al país a una crisis sanitaria, social, económica e institucional “sin
precedentes”
• Reivindica la actitud propositiva del PP, que “defiende lo que España
necesita en un momento como este” trasladando propuestas en materia
económica y sanitaria, como el Plan Cajal por la sanidad
• Asegura que los PGE del Gobierno y “sus socios” generan “más paro, más
despilfarro y que el país no crezca ni haya oportunidades”
• Incide en la necesidad de que una autoridad independiente gestione los
fondos europeos para evitar que haya “clientelismo” y estos puedan llegar
a “grandes proyectos que mejoren el tejido productivo”
• Traslada sus condolencias a las familias de los más de 70.000 fallecidos
por Covid y recuerda a los 90.000 sanitarios contagiados, muchos de los
cuales han perdido la vida
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