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Hoy, en una entrevista en Herrera en COPE   

Pastor: “La palabra de Sánchez es muy poco creíble, 
llevamos asistiendo a sus irresponsabilidades desde el 
principio de la pandemia” 
 

 

• La vicesecretaria de Política Social del PP califica de “acto de propaganda 
política” el anuncio de vacunación masiva de Pedro Sánchez “como ya lo 
hizo con la pegatina XXL” 
 

• Recuerda que el Gobierno no declaró la pandemia a tiempo, no hizo caso a 
la alerta internacional, no controló los aeropuertos, compró material 
equivocado o que no llegaba y obvió la nueva variante al considerarla 
marginal. “Por mis hechos me conoceréis”  

 

• Afirma que es una “muy buena noticia” que lleguen vacunas a España pero 
remarca que el presidente del Gobierno habló ayer “de los éxitos de otros y 
del futuro, pero no se dignó a hablar del presente y de su compromiso de 
que el 31 de marzo estaría vacunado el 80% de las personas de más de 80 
años y solo lo están con dosis completas el 44´2%” 
 

• “Me entristece, más como médico que como política, que el Gobierno haya 
tomado decisiones que nada tienen que ver con criterios científico-técnicos 
y que solo esté atendiendo a criterios políticos” 

 

• Denuncia que Sánchez salga a hacer anuncios que no se cumplen, no haga 
caso a la oposición ni a las propuestas de Casado, esté en “un 
posicionamiento político de testarudez y eche la culpa a Madrid, al Zendal o 
al maestro armero” 

 

• Incide en el “afán de Sánchez de dar noticias positivas” y advierte de que si 
el 9 de mayo cesa el estado de alarma se encontrará con que no tiene un 
instrumento jurídico que permita seguir tomando medidas tanto al Estado 
como a las CCAA 
 

• Añade que con la modificación de la ley 3/86 de medidas especiales en 
materia de salud pública, se pueden ampliar las competencias del Gobierno 
que, a su juicio, pretende eludir su responsabilidad con la cogobernanza 



 

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares Partido Popular 
 

cuando el reglamento sanitario internacional dicta que es la máxima   
autoridad sanitaria en una pandemia 
 

• Apuesta por hacer “de la necesidad virtud”, reforzar el sistema sanitario, 
dotarle de instrumentos que no ha tenido, un verdadero sistema de 
vigilancia epidemiológica y una red de laboratorios de microbiología al 
tiempo que pone en valor el Pacto Cajal del PP con medidas para un Pacto 
de Estado 

 

• Lamenta que los investigadores españoles no tengan los medios suficientes 
para hacer su trabajo. “Es una vergüenza que el Gobierno se gaste el 
dinero en 23 ministerios y no pueda contar con recursos para apoyar a 
potentes investigadores” 
 

• Critica que en la tramitación como proyecto de ley del Decreto Ley de 
Nueva Normalidad, el PSOE haya metido una enmienda en el Senado para 
el uso obligatorio de las mascarillas en las playas, que ahora pretende 
modificar el Consejo Interterritorial, y recuerda que el PP votó en contra. 
  


