
 
 

 

Hoy, en El Programa de Ana Rosa de Telecinco 

Sémper reivindica la alternativa del PP frente al 
Gobierno de Sánchez: “Tenemos que pasar del 
enfado y la preocupación al optimismo”  
 

• El portavoz de campaña del PP aboga por aportar “serenidad y cabeza” a 
la política, así como un proyecto de futuro a los españoles y destaca que la 
formación es capaz de hablar directamente a los votantes de todos los 
partidos y hacerles una oferta de sentido común, cabeza y gestión 
 

• Considera que es el “momento de arrimar el hombro” tras la “reforma a la 
carta” del Código Penal por parte del Gobierno y la aprobación de la Ley 
del solo sí es sí, que ha provocado que más de 140 agresores sexuales 
hayan visto rebajadas sus penas. “Estas cosas son tan extraordinariamente 
graves que merecen que quienes compartimos esta preocupación demos 
un paso al frente e intentemos cambiarlas” 

 

• Ve con asombro cómo Bildu ha pasado a ser un actor determinante en la 
política española. “Quien no cree en España y va a hacer todo lo posible 
por cargársela, ha pasado a ser parte necesaria de la gobernabilidad del 
país” 

 

• Califica de error político para Sánchez, el Gobierno y sobre todo el conjunto 
de los españoles, que Otegui mande e influya en la política nacional, e 
insiste en que no es bueno para España y en que hay otra forma de 
gobernar que es la que defiende los intereses reales de los españoles  

 

• “Nosotros preferimos otra forma de gobernar que refleje los intereses reales 
de los españoles, que mire al futuro, no lo haga siempre por el retrovisor y 
no piense en los intereses de parte sino en los generales”, remarca 

 

• Incide en la necesidad de cambiar las cosas y ofrecer a los ciudadanos un 
proyecto de futuro, al tiempo que afirma que el PP es la referencia de la 
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centralidad en nuestro páis. “Si seguimos en esta línea se irán sumando 
más personas”, añade 
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