Hoy, durante una entrevista en TVE

Pastor reclama información y transparencia al
Gobierno sobre los vuelos con Reino Unido
• La vicesecretaria de Política Social del PP pide al Gobierno que traslade a
la oposición y a la ciudadanía la información de que disponga y que
explique si hay algún caso de la nueva cepa en España
• Critica que en nuestro país haya “17 planes de Navidad” y apuesta por una
toma de decisiones conjunta y unos “criterios comunes y compartidos”,
porque el virus no entiende de territorios. “Deberíamos tener una política
sanitaria común en la lucha contra la pandemia”, subraya
• Pregunta al Gobierno cuántas vacunas llegarán a España y cómo será el
reparto de las mismas, al tiempo que reitera su apuesta por un pacto de
Estado en materia sanitaria
• Defiende la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, la
educación especial y el castellano como lengua vehicular y exige que se
respeten las decisiones de los tribunales, tras la sentencia del TSJC que
fija en un mínimo del 25% de la enseñanza en castellano
• Lamenta que el Gobierno haya tramitado la Ley Celaá “como nunca se
había hecho”: “deprisa y corriendo, sin que haya comparecido nadie de la
comunidad educativa y rechazando las enmiendas del PP”
• Asegura que el PP ha “arrimado el hombro” durante la crisis del Covid,
apoyando el estado de alarma “aun sabiendo que el Gobierno había llegado
tarde” y planteando iniciativas en el Congreso. “Hemos estado ahí, pero no
se puede hacer oposición a la oposición”, destaca
• Reivindica el “respeto” en el ámbito parlamentario, frente a los insultos y al
“interés de aquellos que quieren arrastrar hacia los extremos”. “Insultar es
perder el respeto a lo que representa la soberanía popular”, añade
• Explica el proyecto del PP en Cataluña como la defensa de la libertad en
materia educativa, la mejora del sistema sanitario y la recuperación
económica. “Apostamos por un futuro en libertad y respetando la
Constitución”
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• Reclama que las unidades de cuidados paliativos lleguen a los domicilios
de los pacientes y a los centros hospitalarios, y señala que la Ley de
Eutanasia “ha generado una división que no era necesaria”
• Señala que el modelo constitucional ha permitido tener “los mejores años
de progreso en todos los ámbitos” y destaca la contribución del Rey Juan
Carlos en la transición y al modelo democrático
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