
 
 

 

Hoy, en La Hora de la 1, de TVE     
 

Sémper afirma que lo que pasa con el Gobierno y 
Marruecos es fruto de errores y tiene consecuencias: 
“No hay nadie al mando y si lo hay no controla”     

 

• El portavoz de campaña del PP exige al Gobierno que informe en el 
Parlamento sobre la cumbre de Marruecos, tras considerar “raro” el 
documento que se firmó, “plagado de eufemismos” y que no entra en 
asuntos importantes como las aduanas de Ceuta y Melilla 
 

• Incide en que la política exterior debe ser de Estado y compartida con 
transparencia, ya que lo contrario es mostrar debilidad, especialmente 
cuando su socio de Gobierno no asiste a la cumbre  
 

• Asegura que la política internacional no tiene por qué ser estática, pero el 
problema es que el cambio con Marruecos se hizo a través de filtraciones: 
“Hay que dejar trabajar a la diplomacia”  

 

• Lamenta que lo que sucede con la Ley del solo sí es sí se ha convertido en 
un serial de conflictos internos del Gobierno: “Es el lío del PSOE con sus 
socios, no de la sociedad española ni de las mujeres revictimizadas por la 
salida a la calle y rebajas de condena de agresores y violadores” 

 

• Considera a todo el Gobierno “corresponsable de esta chapuza” al ser el 
Consejo de Ministros un órgano colegiado y recuerda que la ex 
vicepresidenta Calvo alertó de las deficiencias del texto  
 

• Afea que hoy un agresor sexual vaya a tener una pena inferior a la que 
hubiera tenido antes de la redacción de esta ley: “Cada día que pasa sin 
que se modifique, es un día perdido. Este escándalo nos perjudica a 
todos”    

 

https://litelink.at/partidopopular


 
 

 

• Recuerda que el PP ha ofrecido su apoyo al Gobierno si quiere modificar la 
Ley del solo sí es sí, siempre que el texto tenga rigor jurídico y resuelva los 
problemas que ha creado 

 

• Califica de “broma” la actitud del PSOE y Podemos, ya que al inicio dijeron 
que esta ley no tendría consecuencias y una vez que comenzaron, 
llamaban machistas a los jueces y a los medios, y ya lo último es la crítica 
de Podemos diciendo que al Gobierno le tiemblan las piernas  

 

• Destaca que el PP tiene las puertas abiertas para conformar una alternativa 
al Gobierno, un proyecto con rigor y generosidad: “Tenemos sitio para quien 
considere que España tiene un problema político y quiera cambiar el rumbo”       

https://litelink.at/partidopopular

