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Hoy, en Baleares  

Casado exige utilizar el castellano como 
lengua vehicular para toda la función 
pública  

• Considera que hablar la lengua cooficial puede ser un 
mérito, pero no un requisito excluyente, en comunidades 
bilingües 

• Acusa a Sánchez de gobernar con el rodillo de La Moncloa: 
“los viernes sociales se convierten en viernes electorales”, 
con medidas que no se van a poder pagar 

• Se compromete a derogar el decreto que provoca la marcha 
de profesionales en Baleares, porque “la lengua ha de ser 
usada como riqueza cultural, no como una barrera” 

• Anuncia que, con la Ley de Lenguas, el PP quiere movilidad 
funcionarial e igualdad de oportunidades en el acceso al 
empleo público 

• Cree que un Gobierno en funciones, como el de Sánchez, 
se está dedicando a instrumentalizar las instituciones, 
tirando de gasto y de déficit, financiando su propia campaña 
electoral, “algo propio de las repúblicas bananeras” 

• Subraya que el PP no necesita “acudir a caladeros ajenos”, 
porque es un partido con “experiencia y garantía de futuro”   

  
1, marzo, 2019.- El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, ha 
exigido hoy en Baleares utilizar el castellano como lengua vehicular para toda la 
función pública y ha reiterado que hablar la cooficial puede ser un mérito, pero 
no un requisito excluyente, en comunidades bilingües.   
 
El dirigente popular, en declaraciones a los medios, en Palma, se ha 
comprometido a derogar el decreto que ha provocado la marcha de excelentes 
profesionales de la Sanidad y la Educación en Baleares, porque entiende que “la 
lengua ha de ser usada como riqueza cultural, no como una barrera a la hora de 
acceder al empleo público”.  
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Junto a ello, ha anunciado que, con la Ley de Lenguas, el PP quiere movilidad 
funcionarial e igualdad de oportunidades en el acceso a un empleo público y que 
la calidad de los servicios públicos esté garantizada en toda España.  
 
LOS VIERNES ELECTORALES DE SÁNCHEZ  
Por otro lado, tras la aprobación en el Consejo de Ministros de hoy de varios 
decretos anunciados por el Gobierno de Sánchez, como parte de los “viernes 
sociales”, Casado ha acusado al presidente socialista de gobernar con el rodillo 
de La Moncloa e inaugurar los “viernes electorales”, con medidas que no se van 
a poder pagar.  
 
En este sentido, ha considerado que un Gobierno en funciones, como el de 
Sánchez, se está dedicando a instrumentalizar las instituciones, tirando de gasto 
y de déficit, financiando su propia campaña electoral, “algo propio de las 
repúblicas bananeras”.  
 
Según ha recordado el dirigente popular, la Diputación Permanente tiene que 
aprobar las cuestiones urgentes y los reales decretos, por lo que es “un 
mecanismo para cuestiones de urgencia y extraordinaria necesidad”, no al que 
acudir para las medidas electoralistas que pretende el PSOE en vísperas de 
iniciar la campaña, con las Cortes disueltas. 
 
Casado ha dicho que la actuación de Sánchez contraviene la igualdad electoral 
de los partidos que concurren a los comicios, porque “es tremendamente 
demagógico y va contra la neutralidad institucional”.  
 
Asimismo, ha acusado al PSOE de instrumentalizar el Parlamento, al igual que 
ha hecho Sánchez en su libro con el Rey; de utilizar La Moncloa para ruedas de 
prensa partidistas; de emplear el CIS con encuestas que nadie se cree, así 
como a la televisión pública.  
 
El dirigente popular ha tildado de “irresponsable” intentar limitar la reforma 
laboral, que generó tres millones de puestos de trabajo en España y apela a una 
política seria, con impuestos bajos, para crear empleo.   
 
Durante su intervención, el líder del PP, ha recordado algunas de las principales 
propuestas del partido, como la bajada de impuestos, la ley contra la ocupación 
ilegal de viviendas, la verdadera apuesta por el turismo, al que ha calificado 
como una de las principales fuentes de riqueza de España y, en todo caso, una 
política social realista.  
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EL PP, GARANTÍA DE EXPERIENCIA  
Por último, el presidente popular ha subrayado que Biel Company es el mejor 
candidato para el PP, que atesora una gran experiencia. Respecto a los fichajes 
de otros partidos, ha considerado que “instigar el transfuguismo no es bueno” y 
que se debería hacer una reflexión al respecto.  
 
“A nosotros no nos hace falta ir a pescar a caladeros ajenos. No necesitamos ir 
a llamar a personas que están en otros partidos, porque tenemos cantera de 
sobra, talento de sobra y experiencia de sobra”, ha concluido.  
  


