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Hoy, en el Pleno del Congreso 
 

Ana Pastor llama a superar las dificultades 

“uniendo fuerzas” para alcanzar un Pacto 

Cajal por la Sanidad y un Pacto por Europa 

“que están más cerca” 
 

 La portavoz en la Comisión de Reconstrucción del GPP recalca la disposición del 
PP “para llegar a acuerdos y Pactos de Estado que beneficien a los españoles, 
como el Pacto Cajal o un pacto de Estado sobre la UE” 

 Recalca que los españoles “esperan puntos de encuentro”, por lo que asegura “no 
entender las posturas maximalistas y populistas que van en detrimento de los 
ciudadanos” 

 Señala que “la brújula del PP es la defensa de España y de los españoles, la 
misma que nos guió hacia una gestión fructífera cuando se trató de recuperar a 
nuestro país de una durísima recesión”, y avisa de que el PP no renunciará a sus 
principios, valores e ideas 

 Remarca que los objetivos irrenunciables para la reconstrucción y reactivación 
efectiva de nuestro país son “hacer frente a una crisis sanitaria sin precedentes y 
revertir la grave crisis social y económica” 

 Advierte que la recuperación de nuestro país “ha de pasar necesariamente por la 
recuperación de los principios sobre los cuales se edificó nuestro sistema 
democrático y constitucional”, y recalca que solo guiada por esos principios “la 
política española puede ser fructífera y constructiva” 

 Muestra su satisfacción por que la Agencia Estatal de Salud Pública y Calidad 
Asistencial propuesta por el PP sea ya una realidad 

 Subraya el compromiso de su Grupo Parlamentario para seguir impulsando 
medidas que refuercen el  sistema sanitario, “fortaleciendo el Sistema de Salud 
Pública y Vigilancia Epidemiológica y reforzando el Sistema Nacional de Salud 
asegurando su financiación” 

  Insiste en que la mejor política social es el empleo: “Es prioritario proteger los 
puestos de trabajo, no abandonar a su suerte a la industria, al turismo, al campo 
y a los autónomos, ampliar los recursos del sistema educativo y atender las 
necesidades del Tercer Sector”  

 Asegura que no puede entenderse la historia reciente de España “sin nuestro 
compromiso europeísta”, donde el PP siempre ha estado y va a estar 

 Reivindica las propuestas buenas para España del PP en materia sanitaria para 
hacer frente a la crisis del COVID, “como la Estrategia de vacunas, el Plan de 
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, la reserva estratégica de 
productos sanitarios críticos, la creación de una verdadera red de laboratorios de 
microbiología, el calendario de reformas legislativas para facilitar el cumplimiento 
de los objetivos de mejora del SNS, la elaboración de un mapa tecnológico de 
necesidades o la puesta en marcha de un Plan de renovación tecnológica”  
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 Lamenta que no se hayan tenido en cuenta propuestas económicas y sociales del 
PP para preservar el tejido productivo o la seguridad jurídica de las empresas y 
las realizadas a favor de jóvenes y familias 

 Avisa al Ejecutivo que “no podemos privar a las familias del derecho a la libre 
elección del centro escolar”  

 Llama a aprender de los errores para poder avanzar: “Si no reconocemos los 
errores no podremos salir de la crisis” 

 Advierte al Gobierno de que “la subida de impuestos no es solución, porque lastra 
el empleo” 

 Recuerda que los criterios de “urgencia y responsabilidad” fueron los que 
impulsaron al presidente Pablo Casado a proponer a Sánchez la creación en sede 
parlamentaria de la Comisión para la Reconstrucción, y agradece la labor de 
expertos y especialistas y la de “tantas y tantas personas que quisieron y debieron 
participar, y no pudieron hacerlo por la rigidez del formato elegido” 

 Señala que “la importancia de cada una de las decenas de miles de vidas perdidas 
por el COVID merecería que pudiésemos mencionarlos por sus nombres y 
apellidos, pero la realidad es que ni siquiera disponemos hoy de datos que hagan 
justicia a las verdaderas dimensiones de esta tragedia” 

 Muestra su preocupación por los rebrotes que hoy se registran prácticamente en 
todo el territorio nacional 
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