
 
 

 

Hoy, en una entrevista en Las Mañanas de RNE 

De la Serna destaca la “autoexigencia” de Feijóo y 
su compromiso para aplicar el Plan de Calidad 
Institucional en los 100 primeros días de gobierno 
 

• El coordinador del programa electoral del PP subraya que las 
medidas propuestas en el plan son de “gran calado” y se muestra 
convencido de que muchos dirigentes socialistas las apoyarían 

• Destaca la importancia del diálogo entre partidos para alcanzar 
acuerdos e insta al PSOE a ir “más allá de etiquetas y clichés” y 
sentarse con el PP para debatir este plan 

• Señala que la propuesta de que gobierne la lista más votada lleva 
planteándose desde hace mucho tiempo, y no solo por parte del 
PP, y responde a generar las reglas de juego que permitan facilitar 
la gobernabilidad y fortalecer la estabilidad política 

• Critica que el resto de formaciones hayan respondido a la propuesta 
del PP con insultos a Feijóo. “No creo que sea lo más constructivo”, 
lamenta de la Serna, quien critica que el PSOE ayer tardase dos 
minutos en centrarse en la medida de la lista más votada para evitar 
hablar de las otras 59 

• Afirma que “la razón de ser” de las críticas del PSOE a esta cuestión 
es que “lo que realmente desea, quiere y necesita Sánchez es 
seguir pactando con Bildu, con independentistas y con grupos 
minoritarios en contra de la unidad de España” 

• Critica que el Gobierno se haya negado a sentarse con el PP para 
debatir el decreto anticrisis, cuando sí lo ha hecho con partidos 
minoritarios, y subraya que el Gobierno no ha tomado en 
consideración ni una sola de las medidas que su partido ha puesto 
sobre la mesa  

• Advierte de que la Comisión Europea ha cuestionado que se rebaje 
la malversación cuando están llegando a España millones de euros 
de dinero público de los fondos euroepos 

https://litelink.at/partidopopular

