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Hoy, en el debate del Decreto de medidas contra la Covid  

Ana Pastor: “En lugar de acordar con el PP la 
creación de una Agencia Estatal de Salud, el 
Gobierno prefiere negociar una ley de amnistía” 
 

• Lamenta que el Gobierno no “cumpla con la palabra dada” al no aceptar ni 
una sola de las 45 enmiendas del PP tal y como se comprometió el ex 
ministro Illa y tras nueve meses de tramitación, el proyecto vuelva al 
Congreso prácticamente como salió 

• “Han dicho no a los profesionales, a los científicos, han dicho no a contar 
con un sistema fuerte de Salud pública, han dicho no a que España en una 
crisis siguiente esté en mejores condiciones que ahora”, relata 

• Reprocha que “en lugar de pactar un Plan de Recursos Humanos que 
reconozca derechos de los profesionales sanitarios” se reparten carteras y 
nos cuesta un plan de recursos humanos con un 47 por ciento más de altos 
cargos 

• Critica que en lugar de negociar un Plan de atención psicológica y diseñar 
protocolos para los pacientes protegemos a los okupas. “Esa ha sido su 
elección, pero no se equivoquen, no es la elección de los españoles y 
pronto lo vamos a ver”, añade 

• “¿Han informado a los profesionales sanitarios de que el actual Gobierno 
gasta un 47 por ciento más en altos cargos y asesores que en anteriores 
legislaturas, y que estos cuestan a los españoles más de 7,5 millones de 
euros al mes?”, se pregunta 

• Explica que no se han conseguido ninguno de los dos objetivos marcados 
por el Gobierno: dotarnos de las medidas de prevención necesarias y 
establecer instrumentos legales y operativos que permitieran dar una 
respuesta común y coordinada “¡Como ven, gran eficacia!”, ironiza 

• “El Gobierno del PSOE y Podemos ha sido incapaz de aprovechar el único 
proyecto normativo directamente vinculado a la Sanidad y vehículo idóneo 
para luchar contra la pandemia, e impulsar una verdadera reforma de 
nuestro sistema de salud pública para fortalecerlo”, subraya 

• Define el balance de estos 9 meses de vigencia del Decreto Ley aprobado 
por el Gobierno: “No hemos superado la crisis, ni la sanitaria, ni la social, ni 
la económica. Salimos más débiles, no más fuertes: 3,2 millones de 
personas contagiadas y 6 millones de desempleados” 
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• Critica que el Gobierno siga sin llevar a la práctica las medidas sobre 
Sanidad, Economía y Europa consensuadas en la Comisión de 
Recuperación Social y Económica hace ocho meses  

• Sigue sin reducir a cero el IVA de todas las mascarillas ni un plan de 
vacunación para que el 70% de los españoles estemos inmunizados al final 
del verano  

 
 


