Hoy, en Pontevedra

Pastor reclama al Gobierno una distribución
“equitativa y rápida” de la vacuna y que no haya
17 planes de vacunación distintos
• La vicesecretaria de Política Social del PP destaca que “hoy es un día de
gran esperanza” tras iniciarse el proceso de vacunación contra el Covid en
España y asegura que nos hallamos ante “uno de los hitos científicos más
importantes de los últimos años”
• Exige al “Gobierno de la propaganda” que, “en lugar de poner unas
etiquetas XXL” en las cajas de las vacunas, “dedique su esfuerzo a hacer
una gestión eficaz de la distribución” y que no se atribuya unos éxitos que
no son suyos sino que se deben a sanitarios y científicos
• Muestra su preocupación por la situación en Barajas y pide al Ejecutivo que
evite el “coladero” e impida que sigan entrando personas portadoras de una
cepa más contagiosa
• Agradece a “todas las personas que han hecho posible que la vacuna
llegue a nuestro país” y celebra que en menos de un año podamos contar
con una vacuna “segura y eficaz”
• Recuerda que hoy hace un año el Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias (CCAES) recibió la primera notificación de un caso
de neumonía atípica
• Anima a los ciudadanos a vacunarse porque las vacunas “han salvado
miles de vidas” y les pide que “confíen en el sistema sanitario y en la
ciencia”, al tiempo que recuerda a los más de 70.000 fallecidos por el virus
en España
• Solicita a los ciudadanos que hagan un esfuerzo más y mantengan las
medidas de prevención y protección establecidas porque “cuidarse a uno
mismo es también cuidar a los demás”. “Hasta que no esté vacunada una
mayoría de españoles, seguirá habiendo una situación de riesgo”, advierte
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• Califica de “bochornosas y lamentables” las declaraciones de hoy de José
Luis Ábalos sobre los indultos y rechaza que el Gobierno insista en que
“más pronto que tarde van a pagar los favores a sus socios
independentistas” cambiando las leyes
• “No se puede legislar a la carta”, subraya la dirigente popular, quien
reclama al ministro de Transportes que se ocupe de los transportistas
españoles retenidos en Reino Unido y del control de Barajas
• Recuerda al Ejecutivo que el sector pesquero “se está jugando el futuro” en
el acuerdo del Brexit y destaca su un papel fundamental en la economía
española
• “Parece que la pesca se ha intercambiado como lo que menos importaba
en las negociaciones del Brexit”, lamenta la vicesecretaria del PP, quien
demanda al Gobierno que explique cómo ha quedado la negociación
• Subraya que el PP luchará, tanto en las instituciones europeas como desde
el Parlamento español para que el sector pesquero “no quede a la cola del
Brexit”, y recuerda que ya ha pedido la comparecencia del ministro Planas
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