
 
 

 

Hoy, en la Intermunicipal del Partido Popular en Valencia     
 

Sémper: “Tenemos el Gobierno menos feminista de 
la democracia pero el 28M empezaremos a cambiarlo 
por un Gobierno de Feijóo” 
 
 

• El portavoz de campaña del PP critica las “pancartas y soflamas feministas” 
de un Gobierno que ha aprobado una ley de la que se han beneficiado más 
de 400 agresores sexuales   
 

• Asegura que el Ejecutivo no cambia la Ley del solo sí es sí porque “está en 
sus cálculos electorales y su táctica, les importa más sus intereses 
particulares y de partido que las mujeres” 

 

• “Tenemos un Gobierno que nos habla de feminismo detrás de una pancarta 
y nos dice cómo hay que ser mujer u hombre. Es tan feminista que aprueba 
una ley trans y se carga el movimiento feminista enfrentando a las mujeres” 

 

• Sémper ha presentado la mesa “El cambio en el municipalismo llegó de 
manos de nuestras alcaldesas”, que ha moderado Luisa Fernanda Rudi. 
“España, escucha: aquí están las mujeres del Partido Popular”, proclama 
 

• “Las alcaldesas del PP reflejan lo mejor del Partido Popular y de lo que 
somos capaces de hacer. Demostrasteis grandeza, ser las mejores no solo 
entre las mujeres sino también entre los hombres y rompisteis techos de 
cristal”, ha subrayado en referencia a las ex alcaldesas Rita Barberá, Luisa 
Fernanda Rudí, Celia Villalobos, Soledad Becerril y Teófila Martínez  

 

• Denuncia que algunos partidos traten de “manosear y patrimonializar” los 
avances sociales que varios colectivos han conseguido para las mujeres en 
estos años y ensalza “la extraordinaria labor de las mujeres del PP para la 
igualdad real” 

 

https://litelink.at/partidopopular


 
 

 

• Adelanta que Gema Igual va a “renovar la confianza de los santanderinos 
y ensanchará el espacio político del Partido Popular”; Natalia Chueca será 
“el gran relevo de Jorge Azcón en Zaragoza, incluso lo va a hacer mejor” y, 
Ainhoa Domaica, la próxima alcaldesa de Vitoria, “una ciudad en la que, 
con Javier Maroto como alcalde, se demostró que el PP no solo tiene coraje, 
sino que es capaz de hacer las cosas mejor que todos los demás” 
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