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Hoy, durante una entrevista en “La hora de la 1”, de TVE  

Ana Pastor: “Sánchez debe dimitir y convocar 
elecciones porque ha engañado a los españoles” 
 

• La vicesecretaria de Política Social del PP recuerda el contundente 
rechazado del presidente del Gobierno a los indultos que hoy 
defiende para “mantenerse en el Gobierno” 
 

• Señala que el recurso del PP contra los indultos basará sus 
argumentos en el informe emitido el pasado mes de mayo por el 
tribunal sentenciador, el Supremo 
 

• “En defensa de todos los españoles que apuestan por el orden 
constitucional, el PP recurrirá. Los tribunales entenderán que 
estamos legitimados para hacerlo” 
 

• Reprocha a Sánchez que emplee el término “magnanimidad” o que 
se aluda a la utilidad pública para defender esta medida. “¿Dónde 
queda la magnanimidad para las FCSE y los constitucionalistas?” se 
pregunta Pastor, quien apunta al “interés particular del presidente del 
Gobierno” para continuar en La Moncloa 
 

• Critica la celebración de los nueve indultados ante la cárcel de 
Lledoners y alerta de las palabras dirigidas ayer por Rufián al 
presidente Sánchez en el Congreso  
 

• Pide “prudencia” ante la retirada de las mascarillas en exteriores a 
partir de este sábado porque “el virus sigue ahí”, como prueban los 
nuevos contagios, y reclama “no pasar del todo a la nada en un día” 
dado que “las mascarillas han salvado muchas vidas” 
 

• Rechaza que Sánchez haya utilizado “políticamente” este anuncio, 
como señalaron ayer los consejeros en el Consejo Interterritorial, y 
aboga por hacer primar los criterios científicos y técnicos  
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• Reclama al Gobierno que, ante posibles cambios en la situación 
epidemiológica, se puedan adoptar medidas para evitar llevar un real 
decreto ley al Parlamento para su convalidación  
 

• Defiende la comisión de investigación sobre las vacunas para que 
aquellos que han tenido responsabilidad en el proceso de 
vacunación den explicaciones en sede parlamentaria 
 

• Apuesta por que haya una evaluación “independiente, crítica y 
realizada por científicos y técnicos” una vez haya concluido la 
pandemia  
 

• Afirma que los ciudadanos “quieren un cambio de Gobierno”, como 
indica el continuo ascenso del PP en las últimas encuestas y destaca 
que su partido seguirá “trabajando y construyendo una alternativa” al 
Ejecutivo de Sánchez 
 
 
 


