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Hoy, en un discurso en el Centro de Estudios Públicos, en Santiago de Chile  

Casado califica de “insólito” que se instigue y 
señale a un niño desde la Generalitat de 
Cataluña por querer recibir clases en español 
 

• El presidente del PP retoma la defensa del español realizada por el rey 
Felipe VI y destaca la importancia y “potencia” de nuestro idioma frente a la 
“terrible realidad” que se está viviendo en la localidad de Canet, donde una 
familia exige que se imparta un 25% de las clases en español 
 

• Anima a la creación de un Partido Popular Iberoamericano, en la línea del 
PP europeo. La iniciativa se encuadraría dentro de la Alianza por la 
Libertad, que propugna Casado con las formaciones moderadas de la 
región, así como con toda la sociedad civil, basada en la defensa de la 
democracia, el Estado de derecho, la economía de mercado y el Estado de 
Seguridad y bienestar 
 

• Llama a coordinar estrategias e iniciativas “para que nadie aislado se 
convierta en presa fácil de los ataques de aquellos enemigos de la libertad” 
y porque “la dispersión de iniciativas en el centro derecha nos termina 
debilitando” frente “a los que creen en la granja orwelliana”, sostiene 
Casado durante su intervención en el Centro de Estudios Públicos 
 

• El presidente del PP reivindica “un centro político integrador y moderado, 
que cohesione las sociedades, afronte los problemas de justicia social y 
promueva el desarrollo económico”. “El proyecto que vengo a presentar 
pretende ser un sólido dique de contención ante la marea populista”, añade 
 

• “Esa tarea de fortalecimiento y unidad del centro es lo que ha llevado a que 
en la actualidad el PP lidere las encuestas en España” y la división del 
centro es lo que conduce a situaciones como las que se viven en las 
elecciones en Chile, señala 
 

• Asegura que en España los ciudadanos lo entendieron bien al ver que el 
PP intentó unificar las siglas con otras formaciones y que eso permitirá al 
partido ganar las próximas elecciones generales. “En todas partes me 
preguntan cómo piensa gobernar el PP y eso es lo que demuestra que en 
todo el mundo se sabe y se espera que ganemos las elecciones”, incide 
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• Alerta de que los populismos pueden sustituir las democracias liberales por 
otras “iliberales o bolivarianas”, que es lo que representa el Grupo de 
Puebla que apadrina el ex presidente Rodríguez Zapatero. 
 

• Subraya que la alternativa en estos momentos “no puede ser un radicalismo 
en sentido contrario, un populismo desde el otro extremo político porque el 
fracaso para esa sociedad está asegurado”. “La lucha entre los polos 
opuestos lo que desangra es al conjunto de la sociedad”, puntualiza 
 

• “Por eso los cantos de sirena que tratan de hacer frente al radicalismo de 
izquierdas con populismo conducen al mismo naufragio siempre. Más que 
ponernos cera como la tripulación de Ulises lo que debemos hacer es seguir 
una ruta más segura”, sentencia 
 

• Reivindica un proyecto para Iberoamérica que se erija a partir de tres 
vectores: los lazos históricos y culturales, el atlantismo y el vínculo entre 
Europa y el Pacífico 

 
 


