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Hoy, tras reunirse con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou 

Casado considera “escandaloso” el 
señalamiento a la familia de un niño en 
Cataluña por querer estudiar en español 
 

• “Es escandaloso que se haya señalado a la familia de un niño por pedir que 
se cumpla la sentencia del TS y se le pueda educar, al menos, en un 25% 
en español”, señala el líder del PP, quien recuerda que hay 500 millones de 
ciudadanos que utilizan esa lengua. “¿Cómo es posible que lo intenten 
prohibir en una parte de España?”, añade 

• Pide al Gobierno que “sea firme a la hora de exigir el cumplimiento de las 
sentencias judiciales porque si no lo hace, no estaría cumpliendo con su 
obligación” y recuerda a Sánchez que cuenta con el apoyo del PP para 
llegar hasta las últimas circunstancias si la Generalitat se declara en 
rebeldía 

• Critica que Sánchez avale a la nueva presidenta del PSdeG envuelta en un 
caso de corrupción y nepotismo, como también lo ha hecho con la 
presidenta del PSC. “Esto había que tenerlo muy en cuenta cuando algunos 
intentan dar lecciones a los demás. Nosotros tenemos un compromiso 
absoluto con la ejemplaridad y la transparencia”, señala 

• Explica que con “este PSOE es muy difícil pactar”, denuncia que no es igual 
que el PSOE histórico ni el de Javier Fernández y recuerda que Sánchez 
ha pactado con Bildu y con ERC 

• Rechaza las críticas de Sánchez acusando al PP de bloquear la 
Constitución por la renovación del CGPJ y le recuerda que  “es este PSOE 
el que está atentando contra las instituciones al pactar con Bildu, que no 
reniega de los crímenes de ETA, o con ERC, que ha dicho que quiere 
romper la unidad nacional” 

• Advierte de que “arremeter contra la Transición y la Constitución”, como 
hace uno de los partidos del Gobierno, supone un “debilitamiento 
institucional muy grave”  y censura que Sánchez “no diga nada al respecto” 

• “Debería decir que no tiene nada que ver con esas declaraciones de 
Podemos y si no está de acuerdo que cambie el Gobierno, pero es 
incompatible que esos ataques estén llegando a la Justicia y la 
independencia judicial”, afirma 

• Insiste a Sánchez en alcanzar un acuerdo para legislar contra la pandemia 
porque tiene que existir un criterio único de vacunación. “Lo que no puede 
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ser es que en las fiestas navideñas, cualquier español que se mueva de 
una comunidad a otra, no sepa cuál es el criterio”, denuncia 

• Lamenta que la OCDE haya criticado la reforma de las pensiones del 
Gobierno por su factor de sostenibilidad, al igual que denunció hace unos 
días que España se ha convertido en el país con mayor presión fiscal del 
mundo occidental 

• Propone una Alianza por la Libertad en Iberoamérica basada en cinco 
puntos: apuesta y defensa de la democracia, defensa del Estado de 
Derecho, modelo económico basado en el libre comercio, y Estado de 
derecho, Bienestar social y Seguridad 

• Pide recuperar la presencia de España en la región que se ha visto lastrada 
por la agenda equivocada de los dos últimos presidentes socialistas, 
Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, que han dirigido las alianzas hacia 
otros países donde lo que habría que reclamar es democracia 

• Reclama recuperar los vínculos entre el centro derecha y el centro izquierda 
moderado perdidos con Zapatero y Sánchez entorno a la posición europea 
común sobre Cuba, la congelación de activos a los “gerifaltes” venezolanos 
y alzando la voz sobre Nicaragua 

• Considera “esencial” la apuesta por la democracia y la denuncia de los 
asesinatos, las torturas y la opresión de la disidencia que se están 
produciendo en Cuba, Venezuela y Nicaragua 

• Destaca el informe elaborado por senadores demócratas y republicanos de 
EEUU denunciando la posición de la UE ante la situación de estos tres 
países y pidiendo a Josep Borrell que tiene que ser más “enérgico y firme” 
a la hora de exigir democracia y transición hacia las libertades  

• Aboga por potenciar el acuerdo entre la UE y los países de Mercosur, 
acuerdo comercial que han impulsado los gobiernos del PP 

• Lamenta que Biden, tras hablar con Putin, llamara a los presidentes y 
primeros ministros de países como Reino Unido, Francia, Alemania e Italia 
pero no al de España. “Para EEUU, el Gobierno de España no cuenta nada, 
probablemente, por sus vínculos con Venezuela, Cuba y Nicaragua” 

• Aboga por recuperar la Alianza Atlántica con EEUU en materia de defensa 
y por “ensanchar la OTAN” a otras democracias que defienden la libertad. 
“La defensa de la libertad genera prosperidad y la prosperidad genera 
bienestar”, subraya 

• Destaca el ejemplo de Uruguay como muestra de estabilidad en la región y 
la gestión sanitaria que está haciendo su presidente, Luis Lacalle Pou, y 
alaba la política económica y comercial de este país que ha diversificado 
mucho sus exportaciones y ha crecido un 15% 

 


