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

Pastor recuerda al Gobierno su obligación de hacer
cumplir a la Generalitat la sentencia por el caso de
Canet y le reprocha su actitud: “Parece que este
asunto no va con ellos”
• La vicesecretaria de Política Social del PP explica que el Ejecutivo cuenta
con instrumentos para hacerlo y debe pedir de forma inmediata que se
ejecute la misma
• Destaca que el PP ha tendido la mano al Gobierno para que se cumpla la ley
y muestra su indignación ante la actitud del Ejecutivo, porque “parece que
este asunto no va con ellos”
• Asegura que Casado puso ayer a Sánchez ante “el espejo y ante sus propias
contradicciones” al recordarle sus promesas en temas como la factura de la
luz o la pobreza energética. “El presidente del Gobierno es capaz de hacer
una cosa y la contraria sin solución de continuidad, pero la operación disimulo
en el hemiciclo no vale”, remarca
• Pide centrar el debate en los asuntos que de verdad preocupan a los
ciudadanos, como la subida de la cesta de la compra o el precio de la luz, y
denuncia las “trifulcas” que se dan en el seno del Gobierno en asuntos clave
como la reforma laboral. “Hay materia para hablar de lo que realmente le
pasa a España, porque son temas que repercuten en la vida de los
ciudadanos”
• Denuncia el “chalaneo o chantaje” al que someten a Sánchez sus socios de
Gobierno, a quienes “cada día da una cosa” para mantenerse en el poder
• Califica de “impresentable” el acto celebrado este miércoles en el Congreso
de los Diputados, en el que se hizo una exaltación de aquellos que cometen
delitos
• Subraya la necesidad de poner una tercera dosis a los adultos porque la
vacuna pierde efectividad, como ya trasladó el pasado 31 de agosto a la
ministra de Sanidad en sede parlamentaria, al tiempo que reclama estudios
de inmunidad para conocer el grado de protección de la población
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• “Antes o después nos darán la razón. Hay que hacer un esfuerzo para que, lo
antes posible, los mayores de 18 años tengan una dosis de refuerzo”,
destaca
• Reclama de nuevo una ley de pandemias, así como un calendario de
vacunación único y medidas comunes, porque “lo que llaman cogobernanza
es en realidad desgobernanza”. “Esto no pasa en ningún lugar del mundo”
• Califica de “gravísimo” que Podemos se niegue a que Yolanda Díaz
comparezca en el Congreso para explicar sus declaraciones sobre el inicio de
la pandemia
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