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Hoy, en el Pleno del Congreso  
 

Clavell: “El PSOE sacrifica la vehicularidad del 
castellano en las aulas de Cataluña para que 
Sánchez siga unos meses más en La Moncloa” 
 

• El portavoz de Educación del GPP, Óscar Clavell, denuncia que Sánchez 
no va a hacer nada por defender a aquellos ciudadanos que salieron a la 
calle el domingo ni a los que se quedaron en casa por miedo a las 
represalias 
 

• Afirma que el actual PSOE “ha exterminado la convivencia lingüística en 
Cataluña”. En este sentido le acusa de haber renunciado al cumplimiento 
de la Carta Magna, por lo que se pregunta qué pensarán aquellos 
socialistas de la Transición 
 

• Muestra su convencimiento de que en la manifestación del pasado domingo 
había votantes del PSC; “votantes que se sienten traicionados, huérfanos 
de partido político, personas que han visto que el partido al que han votado 
durante toda su vida les ha abandonado” 

 

• Reprocha a Sánchez que deje desprotegidos a los ciudadanos por 

“mantener su supervivencia y no enfadar a sus socios” 
 

• Señala que al PSOE no le importa ni lo más mínimo cambiar la legislación 
para no aplicar las sentencias judiciales como la Ley 8/2022 del Parlamento 
de Cataluña 
 

• Denuncia que Sánchez es “cómplice de la creación de una policía lingüística 
que controle a los niños en todos los ámbitos del centro escolar, tanto en 
las aulas como en el patio o el comedor, vulnerando sus derechos 
fundamentales” 
 

• “Ante esta inacción del Gobierno de Sánchez; el PP, como próximo 

Gobierno de la Nación, será el garante de esos derechos y libertades”, 
asevera  
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