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Hoy, durante una entrevista en Buenos días Madrid, de Telemadrid   

Pastor tras los últimos anuncios del presidente 
del Gobierno: “A Sánchez se le está poniendo 
cara de Zapatero” 

 

• La vicesecretaria de Política Social del PP señala que el bono cultural 
anunciado ayer por Sánchez recuerda al “cheque bebé” del ex presidente 
del Gobierno 
 

• Asegura que lo que necesita el mundo de la cultura es apoyo y que se 
apruebe el estatuto del artista. “Esto es pura propaganda”, sostiene en 
referencia a la ayuda de 400 euros a los jóvenes que avanzó ayer el jefe 
del Ejecutivo 
 

• Reitera que el PP llevará al Tribunal Constitucional la ley de vivienda y 
rechaza el “modelo intervencionista” del Gobierno que “genera inseguridad 
jurídica”, así como el mensaje de que “se va contra la propiedad privada”. 
“Esto es solo el comienzo, veremos lo que se nos viene encima”, añade  
 

• Recuerda que Ábalos, Calviño y Bolaños se pronunciaron en contra de esta 
ley que es el “pago” para que los socios de Gobierno aprueben los 
presupuestos a Sánchez 
 

• Elogia las políticas en materia de vivienda que se están llevando a cabo en 
las comunidades autónomas gobernadas por el PP, ejemplificándolo en 
Madrid, donde se sacará un millón de metros cuadrados de suelo público 
 

• Recuerda que las ayudas a los jóvenes han figurado en los planes de 
vivienda del PP, como evidencian los 2.500 millones que su partido invirtió 
entre 2013 y 2016 
 

• Contrapone la “campaña alocada” de Sánchez, quien “con tal de 
mantenerse en el poder” está atendiendo a las peticiones de sus socios de 
Gobierno, frente a un PP con un proyecto de Gobierno que incluye “bajada 
de impuestos, generación de empleo y riqueza, reformas institucionales y 
mejora de la administración pública” 
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• Muestra su satisfacción ante la resolución del TC que avala la prisión 
permanente revisable y advierte de que el PP la ampliará a maltratadores 
que acaban asesinando y a los que matando oculten el cadáver  
 

• Exige al Ministerio de Transportes que vele por el cumplimiento de los 
servicios mínimos decretados tras la huelga de Renfe porque “la movilidad 
es una necesidad y no un lujo” y anuncia que el PP pedirá explicaciones en 
el Parlamento para que el Gobierno “dé la cara” 
 

• Critica que el Ejecutivo se haya pronunciado sobre este asunto vía tuit y 
considera que es una muestra más de su forma de actuar: “Cuando hay 
problemas se quita de en medio y, cuando ve que puede haber una buena 
foto, se pone en ella, como han hecho con las vacunas” 
 

• Considera que la Convención Nacional del PP ha sido un éxito. “Todo el 
partido está unido en torno a Pablo Casado y cuenta con un proyecto 
político de alternativa al Gobierno de Sánchez” 
 

• Incide en la necesidad de contar con una ley de familia, como ha propuesto 
el PP, que incluiría medidas de apoyo a la maternidad 
 

• Aboga por fomentar un debate sosegado en las Cortes y que se impida que 
avance el modelo basado en la confrontación y el insulto. “A los extremos 
les gustan los debates agresivos”, concluye  


