
 
 

 

Hoy, en rueda de prensa junto a Carmen Fúnez     

De la Serna: “El PP presentará un programa marco 
que suponga la alternativa a Sánchez, con una visión 
clara de país y defensa de las instituciones” 

 

• El coordinador del Programa Electoral explica que el texto recogerá los 
principios y valores fundamentales del partido -la unidad de España, la 
gestión rigurosa de los servicios públicos, la defensa del interés general y 
el respeto a las instituciones y las personas-, pero incide en que los 
“protagonistas” serán los candidatos autonómicos y municipales 
para ofrecer respuestas a las necesidades de cada territorio 

 

• Señala que el proceso para la redacción del programa marco no se inicia 
hoy, sino que tiene como antecedentes la multitud de reuniones con 
asociaciones y colectivos, así como los encuentros sectoriales que se han 
celebrado en los últimos meses  

 

• “El programa marco del PP será el guion de una historia compartida 
entre aquellos que queremos hacer una España mejor y ofrecer una 
alternativa solvente e ilusionante” 

 

• Advierte de que un país “no se transforma con ficción” sino a través de 
los “hechos, las ideas y un compromiso auténtico con los ciudadanos” 

 

• Subraya que el PP presentará un “proyecto muy sólido tras un análisis 
sosegado de las necesidades reales de los ciudadanos” y que, por ello, 
escuchará a distintas asociaciones, expertos y colectivos, aunque no 
coincidan ideológicamente con el PP 

 

• “El programa pretende ser la ventana desde la que enfocar la España 
que queremos, que genere empleo, bienestar y un crecimiento 
sólido” señala De la Serna, quien apuesta por “ejercer la política con 
mayúsculas y alejarse de la antipolítica y de los golpes de efecto” 
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• Por su parte, Carmen Fúnez, asegura que el programa defiende la 
“España de la superación, que plantee nuevas ilusiones, esperanzas 
y retos”, frente a la política de resistencia que encarna el presidente 
del Gobierno 

 

• Remarca que el texto responde a un ejercicio de “coherencia ideológica y 
programática” porque todos los candidatos del PP tendrán un proyecto 
constitucionalista 

 

• Reivindica la gestión llevada a cabo por los dirigentes municipales y 
autonómicos del PP, que ha permitido transformar España y propone que 
“las personas sean el centro de un programa electoral que responderá a 
los problemas, retos y desafíos del 2023” 

 

• Afirma que el programa marco será muy participativo y que, para ello, 
el PP se reunirá con los distintos representantes de la sociedad civil 
para recoger sus problemas, retos y soluciones que plantean, al tiempo 
que avanza que recorrerán España para que el texto vea reflejada esa 
presencia territorial 
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