
 
 

 

Hoy, en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección  

Borja Sémper anuncia la constitución del Comité 
de Campaña y apuesta por una “política serena” 
que aporte "moderación y centralidad"  
 

• El nuevo portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, agradece su 
nombramiento y explica que el presidente Feijóo le ha pedido que aporte 
“moderación y centralidad donde otros solo ofrecen decibelios; que 
aporte propuestas donde otros solo ofrecen insultos” 
 

• Manifiesta que la mayoría “lo que reclama son políticos que superen la 
pequeñez, el sectarismo, las cesiones permanentes al independentismo, la 
propaganda y los eslóganes” 

 

• “Políticos que promuevan una España solidaria, de todos, donde las 
diferencias puedan ser firmes, pero no insalvables; donde se prestigie la 
gestión pública; donde importe la verdad y el valor de la palabra dada; 
donde se castiguen las mentiras; donde, en definitiva, se defienda el bien 
común y no la ostentación del poder a cualquier precio”, añade 

 

• Apunta que “frente a los que quieren una sociedad tan tensionada como 
sus políticos, aspiro a contribuir con la palabra a una política tan serena 
como los ciudadanos a los que representa” 

 

• “La crispación política que observamos hoy no tiene reflejo en la sociedad 
española, que se esfuerza, dialoga con diferentes y colabora todos los 
días”, subraya 

 

• Destaca su formación en la política vasca: “Ni he olvidado que el odio 
siempre trae dolor y miseria, ni he olvidado que no hace falta atacar a 
nadie para defender los principios de cada uno” 
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• Anuncia que el Comité de Dirección ha acordado la composición del Comité 
de campaña de cara a las inminentes elecciones municipales y 
autonómicas liderado por Elías Bendodo junto con Miguel Tellado, 
responsables de las mayorías absolutas de Andalucía y Galicia 

 

• Avanza que este sábado el PP presentará formalmente a los candidatos del 
PP a las elecciones autonómicas en Aragón donde, además, de los 
candidatos también tendrán protagonismo los presidentes Mañueco, 
Moreno y Rueda 

 

• Apuesta por la formación de gobiernos “fuertes y sólidos que respondan a 
los que las CCAA, los municipios o España requieran”. “Nuestro objetivo es 
no necesitar a ninguna formación para gobernar”, subraya 

 

• Reitera que el intento de subvertir el orden constitucional ayer en Brasil 
debe ser denunciado “con contundencia tal y como expresó ayer el 
presidente Feijóo. El PP defiende la legalidad y la institucionalidad”. “ Hay 
que reforzar los muros de contención y defensa de las democracias, no 
rebajarlos”, añade 

 

• Recuerda como “un día de enero de hace 3 años dije gero arte (hasta luego) 
a una etapa de mi vida y un día de enero de 2023 me vuelvo a presentar 
para decir que regreso por motivos similares, porque es el momento de 
darlo todo y porque se abre una oportunidad para cambiar las cosas, en 
este caso para nuestro país”  
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