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Hoy, en la visita a Pontons (Barcelona)  

Casado acusa a Sánchez de dirigir un gobierno 
“descabezado”, más preocupado de los líos internos 
que de atender los problemas de los españoles 
 

 

• Demanda que el Gobierno con la Alta Inspección educativa cumpla “de 
inmediato” la sentencia del TSJC sobre el castellano y señala que el 
Ejecutivo todavía está a tiempo de garantizar la libertad educativa 
 

• Anuncia un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley catalana 
del alquiler porque supone “un ataque a la propiedad privada y va contra 
los arrendatarios y los inquilinos”. “Ya está bien. Los precios subirán 
porque no se pondrán los pisos en el mercado”, añade 
 

• “En Cataluña lo que hace falta es bajar impuestos, suprimir Sucesiones y 
Donaciones, que esa bajada cree más empleo y ayudar a la emancipación 
de los jóvenes, pero no con esas medidas que encarecen el acceso a una 
vivienda en alquiler”, asegura Casado sobre la norma que recurrirá el PP 
 

• Apoya que la mayoría del CGPJ traslade su rechazo a la injerencia del 
Gobierno en el Poder Judicial y subraya que tiene que reforzar la 
independencia de la Justicia, lo que implica un acuerdo con el PP para no 
caer en “una Justicia Frankestein”  
 

• Exige a Sánchez que frene las críticas de miembros del Gobierno al Jefe 
del Estado y al Poder Judicial 
 

• Censura que el Gobierno no lidere la respuesta contra el Covid y le pide 
que marque un criterio común. “Las Comunidades Autónomas gobernadas 
por el PP toman sus decisiones según los criterios de los expertos”, añade 
 

• Durante su visita a Pontons (Barcelona), en la comarca del cava, 
acompañado del alcalde del PP, Josep Tutusaus, pone en valor el sector 
vitivinícola, en un momento de mucha dificultad por el desplome de cerca 
del 70% las ventas en el canal Horeca y la caída de las exportaciones en 
un 50% 
 

•  
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• Muestra su total apoyo al sector, reivindica el consumo del cava, pide más 
fondos, una renegociación de los aranceles en Estados Unidos y recuerda 
que hay 200.000 personas que viven del sector vitivinícola. “Este año más 
que nunca tenemos que brindar con cava para desear salud a todos los 
españoles”, enfatiza 
 


