
EL PP SE PONE EN MARCHA CON LA #RUTASOCIAL 

 

 

 

 

Una Ruta Social a través de la cual el PP visitará 40 colectivos, asociaciones y particulares de 

todos los sectores antes de final de año. 

La ruta incluye todos los sectores sin exclusión, también las mareas, para escuchar, recibir 

propuestas y críticas también con el objetivo de atender a aquellos sectores más vulnerables y 

que más ayuda necesitan en estos momentos. 

La agenda social se llevará a cabo, en la mayoría de las ocasiones, en las sedes de las propias 

asociaciones y colectivos, y tendrán lugar a lo largo de todo el territorio español. 

  

Sectores a visitar: 

SANIDAD: 

Identificaremos las necesidades de los profesionales médicos, enfermeros, farmacéuticos, el 

sector de la tecnología sanitaria, farmaindustria, los pacientes, el sector público y privado, las 

clínicas, sindicatos etc a través de reuniones y visitas a los diferentes colectivos. 

ASUNTOS SOCIALES: 

España cuenta con un tejido asociativo muy desarrollado en el ámbito social, con multitud de 

asociaciones y colectivos que atienden a las personas más necesitadas dentro y fuera de 

nuestro país. Conectaremos con las asociaciones más importantes del Tercer Sector para 



reconocer su importante labor e incorporar propuestas para tratar de mejorar las condiciones 

en las que realizan su trabajo. 

Se trata de colectivos que trabajan con personas con discapacidad, personas mayores, o 

personas en exclusión o vulnerables a la situación de crisis económica. 

AGRICULTURA: 

El sector agrario es un motor fundamental de la economía española. Nos reuniremos con 

agricultores, ganaderos, empresas de los diferentes sectores para conocer su situación, sus 

demandas e incorporar propuestas. 

ECONOMIA: 

Estaremos con los autónomos, emprendedores, sindicatos, pequeñas y medianas empresas, 

pymes, empresas y organismos de los diferentes sectores... 

EDUCACION: 

Intensificaremos los cauces de participación y colaboración con la comunidad educativa, con 

reuniones con sindicatos, asociaciones de padres y madres, profesores, alumnos... 

RELACIONES INTERNACIONALES: 

Mantendremos contactos con las embajadas, think tanks, sectores de influencia etc, 

PARTICIPACION SOCIAL 

Conectaremos con los colectivos que trabajan en el ámbito de la solidaridad internacional, la 

cooperación, integración, igualdad, transparencia... 

 


