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Hoy, en la Comisión de Sanidad  

Ana Pastor: “El Gobierno siempre llega tarde. 
Falta de responsabilidad, imprevisión y mala 
gestión” 

 

• “Decían que con las medidas de las CCAA, la responsabilidad de la 
ciudadanía y la campaña de vacunación masiva lo lográbamos. ¿Qué ha 
pasado, señora ministra, no ha sido suficiente o tendrá que ver los anuncios 
grandilocuentes del presidente a golpe de RD Ley , que un día nos quitamos 
las mascarillas y otros nos comemos un chuletón?” 

 

• Argumenta que el mensaje que el Gobierno mandó con la retirada de la 
mascarilla fue de “falsa seguridad y lo hizo para desviar la atención y que 
pasaran desapercibidos los indultos”; y a pesar de que ya se conocía el 
informe del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades 
(ECDC) en el que pedía que los países de la UE no relajaran las medidas 
de protección 

 

• “Que un informe de un organismo internacional no estropee un buen 
anuncio o una campaña de marketing para tapar otras cosas, debió pensar 
el señor Sánchez”, subraya, para añadir que además es la “primera vez que 
un ministro de Sanidad recomienda una cosa y los ciudadanos hacen la 
contraria”, en referencia a que todavía mucha gente usa la mascarilla 

 

• Recuerda cómo la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dijo el pasado 24 
de junio, tras el Consejo de ministros en el que se aprobó la retirada de las 
mascarillas, que `las mascarillas dejan paso de nuevo a la sonrisa. Nuestra 
sonrisa volverá a nuestra calle`. “Los españoles todavía no sonreímos ni 
estamos para risas”, reprende 

 

• Explica que en el mes de abril recordó a la ministra que es “fundamental la 
prevención y la anticipación y que llegar tarde es una irresponsabilidad” y 
considera que decretaron la cuarentana para personas provenientes de la 
India un mes después de la alerta por la variante Delta. “Desde entonces 
casi medio millón de contagios y 3527 fallecidos”, lamenta  
 

• Lamenta la negativa del Gobierno a aprobar una ley de pandemias y 
asegura que el gobierno prefiere “17 planes de todo”. “¿Cómo es posible 
que se decrete un toque de queda en un municipio con una incidencia 
acumulada de 190 casos por cien mil habitantes, pero no se declare en 
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otros con una incidencia de 570 casos o incluso de 1.998 casos por 100.000 
habitantes?”, se pregunta 
 

• Expresa su reconocimiento, agradecimiento y recuerdo a los familiares de 
las personas fallecidas y los sanitarios contagiados por el Covid 

 
 
 

mailto:gabinete.prensa@gpp.congreso.es
https://twitter.com/GPPopular
https://twitter.com/GPPopular
http://www.facebook.com/GPPopular
http://www.facebook.com/GPPopular
https://www.instagram.com/gppopular/
https://www.instagram.com/gppopular/
https://www.instagram.com/gppopular/
https://www.instagram.com/gppopular/
https://www.youtube.com/user/GPPopular
https://www.youtube.com/user/GPPopular
https://www.youtube.com/user/GPPopular
https://www.youtube.com/user/GPPopular
https://www.flickr.com/photos/gppopular
https://www.flickr.com/photos/gppopular
https://www.flickr.com/photos/gppopular
https://www.flickr.com/photos/gppopular
https://t.me/GPPopular
https://t.me/GPPopular
https://t.me/GPPopular
https://t.me/GPPopular
http://www.gppopular.es/

