
 

 
 

 

Hoy, en una rueda de prensa 
 

Sémper apremia al PSOE a no dilatar más la 
aprobación de la Ley del sí es sí porque es ya 
“una vergüenza inasumible” 
  
• El portavoz de Campaña y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del 

PP  exige a los socialistas “que se ponga las pilas” para que la modificación 
de la Ley siga su tramitación porque una segunda prórroga provocaría 
“daño y vergüenza”. “No hay más tiempo que perder”, subraya 

 

• Explica que los cambios en las carteras de Industria y Sanidad en el 
Gobierno responden a “la realidad electoral” de Sánchez y no a “las 
necesidades de España” y adelanta que cuando pasen los cien días de 
cortesía a los nuevos ministros solo le quedarán cien días en el cargo 

 

• Destaca que Yolanda Díaz es “más atrevida” que Sánchez plantando 
cara a Podemos: “probablemente sepa que todas las declaraciones 
realizadas por las ministras de esta formación son a título póstumo 
porque su partido habla ya a título póstumo” 
 

• Lamenta que Sánchez haya perdido la extraordinaria oportunidad de 
cambiar a “ministros que no se merecen ser ministros”, y que refuerce a 
Irene Montero y Marlaska, reprobado y con continuos ceses y 
dimisiones en su Ministerio 

 

• Califica la actual legislatura de “rocambolesca, con una política dura y difícil 
y espectáculos lamentables”, y adelanta que el diapasón del Gobierno será 
de una agresividad creciente porque tienen miedo a perderlo frente a “la 
ilusión de los que aspiramos a gobernar” 

 

• “El PP no va a jugar a eso, no vamos a entrar al trapo, nuestra forma de 
hacer política será constructiva y responsable que es lo que le toca hacer 
a la oposición aunque a Sánchez le incomode. El problema es cuando el 
Gobierno hace oposición a la oposición”  
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• Censura la “cercanía, cariño y condescendencia” de miembros del 
Gobierno con “autócratas y dictadores que tienen a la democracia como un 
amigo invisible” algo “inédito” que solo ha sucedido con el actual Ejecutivo. 
“Nos parece mal, es el camino diametralmente  opuesto al que debería 
seguir la política española” 

 

• Subraya que el Decreto del Gobierno no garantiza la viabilidad de las 
pensiones porque habrá que revisarlo dentro de dos años, critica que 
Sánchez no haya consultado al PP para consensuar la norma dentro del 
Pacto de Toledo y afirma que su partido dice lo mismo “en privado y en 
público, en España y en Bruselas” 

 

• “Nuestra opinión es muy cercana a la que hubiera tenido 
posiblemente Escrivá antes de ser nombrado ministro”, sentencia en 
relación a la opinión que tenía cuando presidía la AIReF 
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