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Hoy, en una entrevista en RNE  

Pastor denuncia el “no es no” de Sánchez a una Ley 
de Pandemias como la que ofrece el PP, necesaria 
para evitar el caos en el que ha sumido al país    
 

• La vicesecretaria de Acción Social del PP destaca que la autoridad sanitaria 
en España la tiene el Gobierno y debe tomar decisiones y reforzar los 
planteamientos jurídicos  
 

• Recuerda que el presidente del PP ha ofrecido a Sánchez un Plan Cajal y un 
Plan B Jurídico, “siempre pactos para construir” y siempre se ha encontrado 
con su “no es no”  
 

• Destaca que “no todos los políticos son iguales ni actuamos con la misma 
irresponsabilidad” y reprocha a Sánchez que solo hable de vacunas y de 
fútbol, dejando a las CCAA los mensajes negativos  
 

• Afirma que Sánchez siempre se posiciona en el futuro, pero no se preocupa 
del caos que ha generado con las CCAA y los tribunales “con algo que 
debería haber resuelto él mismo”, como demuestra el propio TSJ de Madrid, 
indicando que la legislación española es insuficiente  
 

• Señala que el Gobierno tiene en su mano dar su visto bueno a la proposición 
de Ley del PP, que fue calificada en la Mesa del Congreso por unanimidad, 
con la que están de acuerdo las CCAA que piden que alguien se ponga al 
frente y podría tramitarse de forma urgente en 15 días  
 

• Incide en que, tal y como se ha hecho en otros países, la autoridad sanitaria 
en situación de pandemia puede tomar medidas relacionadas con el 
movimiento de las personas en su entorno, en las zonas básicas de salud 
 

• Se refiere al estado de alarma como una medida para situaciones 
excepcionales y denuncia que el Gobierno de Sánchez lo ha utilizado para 
eliminar la transparencia, intentar controlar los medios y las redes sociales, 
cerrar el Congreso y aprobar decretos  


