
 
 

 

Hoy, en una entrevista en Más de Uno de Onda Cero 

De la Serna: “El objetivo del programa del PP es 
identificar el sentir general de los españoles” 
 

• El coordinador del programa electoral del PP explica que desde hoy 
su partido se empezará a dirigir a colectivos de la sociedad civil 
para elaborar el programa marco de las próximas elecciones 
municipales y autonómicas  

• Alerta de que, según FEDEA, el Gobierno solo ha ejecutado un 11% 
de los 28.000 millones de los fondos europeos y cuestiona que 
Sánchez haya ido a Davos a presumir de impulso a las inversiones  

• Considera que “esa falta de ejecución es reflejo de una pésima 
gestión” y lamenta que no se esté hablando de un asunto tan 
importante porque esos 25.000 millones de euros sin ejecutar 
repercuten en el crecimiento y la creación de puestos de trabajo 

• Lamenta que lo sucedido en el 2017 en Cataluña, que obligó al 
Gobierno del que formaba parte a aplicar el artículo 155 de la 
Constitución, hoy haya salido “gratis” con modificaciones legales a 
cambio de votos y apoyos a los presupuestos  

• Afirma que esa actuación sirvió para demostrar “la contundencia y 
la firmeza del Estado” y que esos actos tenían unas consecuencias 

• Critica que el Gobierno no basa su línea de actuación en Cataluña 
en el diálogo, como ellos sostienen, sino en “cesiones” y afirma que 
“ningún Presupuesto vale las cesiones concedidas a los 
independentistas hasta ahora”  

• Apela a Sánchez para que recoja “el guante” de la propuesta del 
PP a favor de que gobierne la lista más votada, ya que, a su juicio, 
sería “positivo para trabajar en torno al centro político, que es donde 
están representados la mayoría de los españoles” 

• Califica de “ridículo” que el Gobierno se dirija a la Junta de Castilla 
y León mediante un requerimiento de incompetencia porque “no 
hay caso” y considera una “deslealtad” institucional que se envíe 
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antes ese documento a los medios de comunicación que a la 
Administración a la que va dirigido 

• Considera que el Gobierno ha creado un debate “ficticio” sobre la 
atención a mujeres embarazadas en Castilla y León para seguir 
“alejando el foco” de las excarcelaciones y las rebajas de condena 
a delincuentes sexuales que está provocando la Ley del solo sí es 
sí 

• “Es un debate absurdo, no hay caso” señala De la Serna, quien ha 
recordado que Alfonso Fernández Mañueco lleva varios días 
explicando que no se va a cambiar ningún protocolo y que primará 
la libertad de los profesionales sanitarios y las mujeres 
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