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Hoy, durante la comparecencia de la ministra de Sanidad en la Comisión 
de Sanidad del Congreso de los Diputados   

Ana Pastor: “Sánchez no ha cumplido su 
promesa, la realidad es testaruda y los datos 
confirman que aún no hay inmunidad de grupo” 

 

• “¿Por qué les gusta a ustedes tanto hablar del futuro si además casi nunca 
aciertan?”, critica, al tiempo que recuerda que Fernando Simón dijo en julio 
que estábamos en un momento de estabilización y “ha ocurrido justo lo 
contrario” 

• Califica de “inasumibles” las cifras de contagios y fallecimientos y destaca 
que desde el 21 de junio de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020, hubo 
216.586 contagiados y 771 fallecidos, mientras que en este año  del 21 de 
junio hasta el 30 de agosto, se han contagiado 1.082.647 y han fallecido 
3.457 personas 

• “Se han quintuplicado los contagios y casi quintuplicado el número de 
fallecidos con respecto al año anterior”, lamenta 

• En cuanto a la incidencia acumulada, destaca que a 31 de agosto de 2020 
era de 205 a 14 días, y un año después es mayor, con 296, a pesar de tener 
el 70 por ciento de la población vacunada 

• Exige explicaciones a Darias y subraya la alarma entre los españoles por 
los muchos contagios que se están produciendo también entre personas ya 
vacunadas 

• Critica que el Gobierno se haya negado a aprobar la ley de pandemias  que 
le reclama el PP y afirma que la falta de legislación ha conducido a 17 
planes de gestión de la pandemia 

• Acusa al Gobierno de trasladar su responsabilidad a las comunidades 
autónomas y a los tribunales para que sean otros los que tomen decisiones 
por él, lo que genera “descoordinación y falta de gobernanza” 

• Reprocha que el Gobierno “llega tarde” con el estudio sobre inmunidad en 
personas vulnerables, ya que si se hubiera realizado antes se podría haber 
determinado la conveniencia de administrar una tercera dosis, como le ha 
pedido en reiteradas ocasiones el PP 

• Pregunta a Darias qué medidas va a adoptar el Ejecutivo para promover la 
vacunación de  todas las personas que aún no están vacunadas 

• Advierte que el Covid está impactando en el funcionamiento de la Atención 
Primaria y pide una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial para 
afrontar medidas urgentes 

 


