
 

 
 

 

Hoy, en Castellón  
 

Sémper remarca la necesidad de un cambio 
político en España ante un Gobierno 
“ensimismado en sus líos internos” 
  
• El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta y portavoz de Campaña del 

PP censura que el Ejecutivo esté más centrado en atender sus “líos 
internos” que en resolver los problemas reales de los ciudadanos, como el 
encarecimiento de la cesta de la compra o la subida de las hipotecas 
 

• “No estamos condenados a tener estos gobernantes y a que nuestro país 
mire al futuro con incertidumbre y preocupación”, destaca  
 

• Denuncia que el Ejecutivo no se haya puesto en contacto con el PP 
para compartir su propuesta sobre pensiones y califica de “parche” 
el anuncio del Gobierno porque las medidas tendrán que revisarse en el 
año 2025 

 

• Critica que, dada la situación por la que atraviesa el tejido empresarial y los 
datos “preocupantes” de desempleo, aumenten las cargas sobre los 
salarios y los empresarios 

 

• Advierte de que España “no está para juegos de partidos políticos ni para 
estrategias partidistas” y que el Congreso no puede ser un “circo” ni el 
escenario de un “ejercicio de bochorno”, en referencia a la moción de 
censura  

 

• Augura Pedro Sánchez ganará la moción y que en los días previos y 
posteriores a su debate servirá de “balón de oxígeno mediático” para 
el Ejecutivo 

 

• Se muestra convencido de que en Castellón se producirá un cambio 
político de la mano de Begoña Carrasco, candidata del PP a la Alcaldía, 
quien cuenta con un proyecto y encabeza un equipo capaz de transformar 
la ciudad 

 

https://litelink.at/partidopopular


 

 
 

 

• Lamenta el impacto que la situación económica está teniendo en sectores 
tan estratégicos para la Comunidad Valenciana como el de la cerámica, 
que sufre la “inoperancia y la falta de respuesta” de los gobiernos 
socialistas 
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