Hoy, en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso

Moneo: “El acuerdo del Gobierno con la
Generalitat para blindar el catalán y expulsar al
castellano de las escuelas convierte a Sánchez
en cómplice del incumplimiento de la Ley”
• La portavoz adjunta del GPP denuncia ante Pilar Alegría que “el Gobierno
ha suscrito un acuerdo con la Generalitat de Cataluña que blinda el catalán
y expulsa al castellano de las escuelas, en contra de la propia sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, lo que es peor, de la
Constitución española, de la que emana el derecho del castellano a ser
lengua vehicular”
• Asegura que este acuerdo convierte al Ejecutivo de Sánchez en “cómplice
del incumplimiento de la Ley”, y apunta que “de ahí las palabras de Pere
Aragonés y la actuación del consejero de educación catalán”
• A la ministra de Educación: “La realidad es que usted es tan culpable en lo
ocurre en los colegios de Cataluña como el señor Cambrais”. “Por eso no
han acudido al Tribunal Constitucional para paralizar las normas que
incumplen la sentencia que garantiza el castellano en las aulas”, señala
Moneo, quien remarca que “el Gobierno no, pero el PP sí”
• Remarca que la Generalitat de Cataluña incumple la Ley ante la inacción y
la complicidad del Gobierno de la Nación por su connivencia clara con los
separatistas catalanes
• Señala a la titular de Educación el caso de Javier Pulido, un padre “que ha
sido insultado, acosado y vilipendiado por pedir algo tan sorprendente como
que su hija pueda recibir parte de sus enseñanzas en castellano”, y lamenta
que “desgraciadamente en Cataluña hay cientos de padres como él”
• Recuerda que el pasado domingo en Cataluña se manifestaron miles de
personas defendiendo sus derechos lingüísticos y los de sus hijos para ser
educados en catalán y castellano. “A favor y no en contra”, remarca Moneo,
al tiempo que denuncia que “se sienten desamparados por su Gobierno”
• “La realidad es que lo que ocurre específicamente en Cataluña, donde los
tribunales se han tenido que posicionar para defender los derechos
lingüísticos de los alumnos, no ha ocurrido en ninguna otra comunidad”,
remarca
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• “No puede ser la solución quienes forman parte del problema y ustedes -en
referencia a los miembros del Gobierno- son el problema; y por eso le
pedimos que cuanto antes se marchen ya”, concluye
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