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Hoy, en el Desayuno Informativo con Alberto Núñez Feijóo, organizado por 
Nueva Economía Fórum 

Pastor califica de “caos” la gestión sanitaria del 
Gobierno por los continuos “bandazos” y la 
confusión generada  
 

• Asegura que las últimas resoluciones judiciales respecto a las medidas 
aprobadas por Sanidad trasladan al Ministerio que “se equivoca” y que 
están tomando decisiones que van “contra el ordenamiento jurídico” 
 

• La vicesecretaria de Política Social del PP censura que ayer, antes de que se 
conociera la resolución de los tribunales, Sanidad estuviera llamando a los 
consejeros autonómicos para plantearles mejoras. “El Gobierno rectifica 
porque los tribunales no le dan la razón, no porque esté convencido de que se 
estuviera equivocando” 
 

• “Los tribunales vuelven a dar la razón a la Comunidad de Madrid, a esa que 
tanto ataca el Gobierno, aunque otras actúen igual. Su enemigo es Madrid, 
cuando debería ser el virus” 
 

• Destaca que el Gobierno no tiene competencia para imponer decisiones que 
se han adoptado en el Consejo Interterritorial por mayoría, y no por 
unanimidad, como establece la ley de Cohesión y Calidad de 2003 
 

• Remarca que la única autoridad que puede determinar qué segunda dosis de 
vacuna se ponen los ciudadanos es la Agencia del Medicamento y que el 
Consejo Interterritorial no tiene ninguna competencia para decidir 
 

• “Los políticos no pueden decidir nunca una vacuna. Las vacunas las deciden 
los técnicos”, señala Pastor, quien considera que el “colmo de la 
desautorización” a la ministra Darias ha sido que los españoles hayan optado 
para la segunda dosis por la vacuna no recomendada por el Ministerio  
 

• Exige a la titular de Sanidad que “cambie de actitud”, porque “no puede 
pensar que por ser ministra tiene la razón”. “Son las CCAA y los ciudadanos 
quienes, por sentido común, toman decisiones porque no hay una autoridad 
real que las tome por ellos” 
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• Critica que en España haya habido ocho calendarios de vacunación, algo que 
no ha sucedido “en ningún lugar del mundo”, pese a que desde diciembre el 
PP reclamó un único plan nacional. “El caos lo están viendo todos los países 
de Europa, que se preguntan qué está pasando en nuestro país”, subraya 
 

• “Solo hay una buena noticia, que es la vacuna, pero las decisiones del 
Gobierno en materia sanitaria han sido un caos”, concluye  


