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Borja Sémper cree que
"las fórmulas del pasado"
no suelen funcionar
El presidente del PP de Guipúzcoa pide "respeto" a quien como Aznar
"hizo mucho"
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El presidente del PP de Guipúzcoa, Borja Sémper, ha pedido "respeto" a quien
como José María Aznar "hizo mucho" el pasado, pero también "confianza" en los
actuales dirigentes de la formación, y ha advertido de que "la mayoría de las veces las
fórmulas de éxito del pasado no funcionan porque el mundo ha cambiado".
El también candidato a alcalde de San Sebastián en los próximos comicios municipales
del 26 de mayo ha participado este lunes en Bilbao en un desayuno informativo de
Tribuna Forum Europa junto a las aspirantes a la Alcaldía de Vitoria y Bilbao, Leticia
Comerón y Raquel González, y el presidente de la formación en Euskadi, Alfonso
Alonso.
Cuestionados por la afirmación del expresidente del Gobierno José María Aznar de
que a él "nadie le llama a la cara derechita cobarde" y la influencia que pudo tener en la
campaña electoral popular en los pasados comicios generales, Sémper ha apostado, de
cara a las elecciones del 26-M, por "pensar en exclusiva en los intereses de las
ciudades".
"En relación a determinadas frases en campaña, a veces parece que en la política
vivimos con un retrovisor que nos impide ver el futuro por estar permanentemente con
el reflejo del pasado... y fórmulas que fueron de éxito en el pasado no tienen que serlo
en el futuro. Es más, la mayoría de las veces las fórmulas del pasado no
funcionan porque el mundo ha cambiado y las demandas políticas son otras", ha
descrito.
Por ello, ha pedido "respeto a quien hizo mucho" pero también que se ofrezca
"confianza y se deje paso a un PP, a unos dirigentes políticos que están obsesionados
con mirar al futuro y construir una Euskadi y España edificantes".

"Orgulloso de ser del PP"
Asimismo, Sémper se ha mostrado "profundamente orgulloso de ser del PP" y del
"legado de compromiso y sacrificio". "Tenemos una hoja de servicios en beneficio de
este país que lejos de avergonzarnos de estas siglas debe hacernos sentir orgullosos. No
hay nadie que pueda darnos lecciones de defender estas siglas y llevarlas a gala", ha
subrayado. No obstante, ha reconocido que se presenta como candidato a las elecciones
municipales con el objetivo de "trascender las siglas del PP como hizo en su día María
San Gil, Gregorio Ordóñez u Odón Elorza".
"Como hicieron tantos alcaldes con personalidad acentuada que han querido ser capaces
de aglutinar en su proyecto a gente que, independientemente de a quien vote, rece o a
quién bese, quieren y comparten el mensaje y modelo de ciudad que queremos
imprimir", ha manifestado.
De este modo, ha afirmado que ni se "avergüenza ni oculta las siglas" del PP en su
campaña electoral sino que busca evidenciar que "por encima de siglas creo en un
proyecto de ciudad".
"Sería muy mezquino y absurdo pretender engañar a alguien sobre la naturaleza que
represento, que creo en este partido y que me he jugado la vida en este partido... parece
sorprendente que a estas alturas del partido tenga que decir que soy del Partido
Popular", ha finalizado.

Fuente: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/319701/26-m-semper-sobre-aznarformulas-fueron-exitosas-pasado-no-tienen-serlo-futuro
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BILBAO, 06 (SERVIMEDIA)
El candidato del PP a la Alcaldía de San Sebastián, Borja Sémper, afirmó este lunes en
el ‘Fórum Europa. Tribuna Euskadi’ que en ocasiones los políticos tienen “un retrovisor
delante” que les impide “ver el futuro” y, al hablar sobre la influencia del expresidente
del Gobierno José María Aznar, advirtió de que “fórmulas que fueron exitosas en el
pasado no tienen por qué serlo en el futuro”.

El dirigente donostiarra respondió de esta forma tras ser consultado por las palabras que
profirió el expresidente del PP y del Gobierno José María Aznar en marzo al hablar de
las acusaciones de Vox a su partido, sobre las que comentó que a él “nadie” se atrevería
de hablarle “de derechita cobarde a la cara”.
“Respeto a quien hizo mucho pero pido confianza para dejar paso a unos dirigentes
políticos que están obsesionados con mirar al futuro y construir una España edificante
en la que no nos tiremos los trastos a la cabeza”, manifestó Sémper en el acto
organizado este lunes en Bilbao por Nueva Economía Fórum, donde aseveró que
“nadie” puede dar “lecciones” a los populares vascos sobre defender las siglas del PP.
Durante su intervención, el candidato popular a la Alcaldía de San Sebastián reiteró que
se siente “orgulloso” de pertenecer al PP, aunque subrayó que su propuesta para la
ciudad “trasciende” sus siglas “como en su día hicieron Gregorio Ordóñez o María San
Gil”. Políticos que, a su parecer, fueron “capaces de aglutinar en torno a su proyecto a
gente que, independientemente de a quien vote”, quiere para la capital guipuzcoana el
mismo “modelo de ciudad”.
“Quiero reflejar de manera clara y contundente que soy del PP, pero que creo en un
proyecto de ciudad que esté por encima de las siglas del partido”, insistió Sémper, que

sin embargo apuntó que no tiene intención de “ocultarlas”.
"MORIR DE ÉXITO"
Sobre su proyecto, reconoció que San Sebastián no tiene “graves problemas” de
seguridad ni de paro. Tampoco hay barrios desestructurados ni “problemas urbanísticos
serios”. Sin embargo, el popular afirmó que la capital guipuzcoana “corre el riesgo de
morir de éxito, de emborracharse de autosatisfacción”.
En este sentido, apuntó a que el precio medio del alquiler es de 1.300 euros, y que el
envejecimiento de la población es “más acusado” que en otras zonas de España.
“Sabemos cómo se pincha un globo. Haciéndolo explotar con un alfiler, o a través de un
pequeño agujero que provoque que se vaya desinflando poco a poco”.
Al respecto, afirmó que San Sebastián es una localidad con una “extraordinaria
capacidad”, aunque advirtió de que para mantenerla “necesita moverse” para evitar
“caer en una especie de narcotizante y que la impida convertirse en una ciudad de
referencia”.
Sémper ahondó en que “una ciudad tan importante” tiene que “expulsar de su debate
problemas ya superados” como la división entre nacionalistas y no nacionalistas y la
reproducción de “viejos esquemas aburridos y tóxicos para cualquier ciudad que quiera
mirar al futuro”.
El dirigente conservador hizo también alusión a la necesidad de incorporar a la capital
guipuzcoana elementos para “dar respuesta a los más jóvenes”, facilitándoles
“elementos habitacionales” que les permitan obtener viviendas más baratas. Sémper
apuntó a las viviendas colaborativas, que pueden ser también una respuesta a las
“personas mayores que no quieren vivir en una residencia convencional”. “Es un
objetivo prioritario que aflore suelo y se modifique su calificación actual para nuevas
modalidades habitacionales”, afirmó.
Además, apostó por la explotación cultural del territorio para “romper con la
estacionalidad”, así como impulsar una economía 5.0 “vinculada a nuevas tecnologías y
el desarrollo sostenible”.
“Lo afronto rodeado de gente con talento, con ambición. Con vocación de centralidad”,
alegó Sémper, que aseveró que “el centro son las personas”.

Fuente: https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20190506/borja-semper-formules-passat-no-
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Borja Sémper creu que
"les fórmules del passat"
no solen funcionar
El president del PP de Guipúscoa demana "respecte" a qui, com Aznar, "va fer
molt"
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El president del PP de Guipúscoa, Borja Sémper, ha demanat "respecte" per a qui
com José María Aznar "va fer molt" en el passat, però també "confiança" en els
actuals dirigents de la formació, i ha advertit que "la majoria de vegades les fórmules
d’èxit del passat no funcionen perquè el món ha canviat".
El també candidat a alcalde de Sant Sebastià en els pròxims comicis municipals del 26
de maig ha participat aquest dilluns a Bilbao en un esmorzar informatiu de Tribuna
Fòrum Europa juntament amb les aspirants a l’alcaldia de Vitòria i Bilbao, Leticia
Comerón i Raquel González, i el president de la formació a Euskadi, Alfonso Alonso.
Preguntat per l’afirmació de l’expresident del Govern José María Aznar que a ell "ningú
li diu a la cara dreteta covarda" i la influència que podria haver tingut en la campanya
electoral popular dels passats comicis generals, Sémper ha apostat, de cara a les
eleccions del 26-M, per "pensar exclusivament en els interessos de les ciutats".
"En relació amb determinades frases dites en campanya, de vegades sembla que en la
política visquem amb un retrovisor que ens impedeix veure el futur perquè estem
permanentment amb el reflex del passat... i fórmules que van ser d’èxit en el passat no
tenen per què ser-ho en el futur. És més, la majoria de vegades les fórmules del passat
no funcionen perquè el món ha canviat i les demandes polítiques són unes altres", ha
descrit.
Per això ha demanat "respecte per a qui va fer molt", però també que s’ofereixi
"confiança i es deixi pas a un PP, a uns dirigents polítics, que estan obsessionats amb
mirar al futur i construir un Euskadi i una Espanya edificants."

"Orgullós de ser del PP"
Així mateix, Sémper s’ha mostrat "profundament orgullós de ser del PP" i del "llegat de
compromís i sacrifici". "Tenim un full de serveis en benefici d’aquest país que lluny
d’avergonyir-nos ens ha de fer sentir orgullosos. No hi ha ningú que pugui donar-nos
lliçons de defensar aquestes sigles i portar-les a gala", ha remarcat. No obstant, ha
reconegut que es presenta com a candidat a les eleccions municipals amb l’objectiu de
"transcendir les sigles del PP, tal com va fer en el seu dia María San Gil, Gregorio
Ordóñez o Odón Elorza".
"Tal com van fer tants alcaldes amb personalitat accentuada que han volgut ser capaços
d’aglutinar en el seu projecte gent que, independentment d’a qui voti, a qui resi o a qui
estimi, volen i comparteixen el missatge i model de ciutat que volem tirar endavant", ha
manifestat.
D’aquesta manera, ha afirmat que ni s’"avergonyeix ni oculta les sigles" del PP en la
seva campanya electoral, sinó que busca evidenciar que "per sobre de sigles crec en un
projecte de ciutat".
"Seria molt mesquí i absurd pretendre enganyar algú sobre la naturalesa que represento,
que crec en aquest partit i que m’he jugat la vida en aquest partit... sembla sorprenent
que a hores d’ara hagi de dir que soc del Partit Popular", ha finalitzat.

Fuente: https://gasteizberri.com/2019/05/leticia-comeron-pp-promete-que-bajara-losimpuestos/

Leticia Comerón (PP) promete que bajará
los impuestos, dinamizara el centro y
mejorará la seguridad si llega a la alcaldía
La candidata a alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Leticia Comerón, ha anunciado que
volverá a hacer de Vitoria-Gasteiz “la ciudad más inversora de Euskadi”. Comerón
ha realizado estas declaraciones en el desayuno informativo “Fórum Europa.
Tribuna Euskadi” celebrado en Bilbao, en el que ha participado junto a la candidata
a la Alcaldía de Bilbao, Raquel González, el candidato a la Alcaldía de San
Sebastián, Borja Sémper, y que ha contado con la presentación del presidente del
Partido Popular del País Vasco, Alfonso Alonso.
“Mi objetivo claro es que Vitoria vuelva a ser una ciudad inversora. Que vuelva a
ser la ciudad más inversora de Euskadi y que sea la ciudad vasca que más
proyectos e inversiones pone en marcha”, ha anunciado.
Se ha comprometido a conseguirlo desde el “rigor económico” y para ello, ha
anunciado que “eliminará gastos superfluos, reducirá el gasto corriente y destinará
el dinero a inversiones, que es lo que realmente quieren los vitorianos”. También ha
anunciado una “bajada en la presión fiscal”. Y ha reivindicado “que las Juntas
Generales aprueben la eliminación del Impuesto de Actividades Económicas para
empresas que facturan menos de 2 millones de euros”.
Comerón plantea para Vitoria-Gasteiz 14 líneas de actuación enfocados a “los
servicios básicos que están fallando”, “la atención a las personas mayores”, “la
seguridad”, “volver a ser referentes en Medio Ambiente” y “proyectos destinados a
fomentar el empleo y la creación de empresas”, como el Polo Tecnológico de la
Salud y apostar por Júndiz como el mejor polígono industrial de Europa”.
Ha señalado que “la gran oportunidad es la llegada de la alta Velocidad y el
proyecto del soterramiento”, “una auténtica revolución que tenemos que
aprovechar” también para “dinamizar el Centro, apostar por el comercio y el
turismo”. Entre sus objetivos para la ciudad también está “que el deporte y la salud
sean una nueva línea de negocio en la ciudad y nuevo motor de creación de
empresas”.
Ha calificado su propuesta para la ciudad de “proyecto realista porque hemos
gobernado y sabemos lo que se puede y lo que no se puede hacer”. “Nos
comprometemos a hacer lo que sabemos que se puede hacer. Pero también es
ambicioso porque nos creemos Vitoria sabemos el potencial de nuestra ciudad y
sabemos aprovechar las oportunidades”, ha añadido.

Fuente: https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9859995/05/19/26m-alonsopresume-de-un-pp-muy-centrado-en-el-pais-vasco-frente-a-un-gobierno-escorado-haciabildu.html

26-m. Alonso presume de un PP "muy
centrado" en el País Vasco frente a un
gobierno "escorado hacia Bildu"
BILBAO, 06 (SERVIMEDIA)
El presidente del PP del País Vasco, Alfonso Alonso, sacó pecho este lunes en el 'Fórum
Europa. Tribuna Euskadi' de la posición de centro que ocupa su partido "en la política
vasca", frente a quienes acusan a su formación de haber adoptado posiciones muy
conservadoras en la campaña de las elecciones generales. "No tenemos ninguna necesidad
de centrarnos porque estamos centradísimos", dijo el líder de los populares vascos, que
aseguró que es el Gobierno autonómico el que está "escorado hacia Bildu".
Preguntado en este acto organizado por Nueva Economía Fórum en Bilbao sobre la
credibilidad del mensaje del PP tras las elecciones del 28-A, Alonso reiteró que los
populares vascos están "centradísimos". "Yo creo que somos el centro. Los demás están
escorados, ¿y hacia dónde? Hacia Bildu". Como ejemplo, hizo alusión a la sesión de control
del Parlamento vasco del pasado viernes, en la que el lehendakari, Íñigo Urkullu, tendió la
mano a Bildu y Podemos para llegar a acuerdos sociales y económicos.
"Le vimos suplicar a Podemos y Bildu", denunció este lunes Alonso, que reclamó al
nacionalista "que no se escore tanto" hacia las formaciones de izquierda y se "centre hacia
el PP".
Sin embargo, no quiso entrar a valorar el futuro del proyecto de Pablo Casado en la
dirección nacional PP, ni siquiera ante la posibilidad de que obtenga unos malos resultados
en los comicios municipales, autonómicos y europeos del 26-M. "Acaba de empezar una
ronda de contactos, hasta el 26 de mayo nadie va a enseñar las cartas", auguró.

Alonso puso en valor la "juventud" y la "experiencia" de los candidatos del PP a las tres
capitales vascas, que fueron los protagonistas de este encuentro del 'Fórum Europa. Tribuna
Euskadi'.
Afirmó que la candidata a la Alcaldía de Bilbao, Raquel González; a la de Vitoria, Leticia
Comerón; y a la de San Sebastián, Borja Sémper, poseen "estilos diferentes para tres
ciudades distintas". "Cada uno tiene su estilo propio, son piezas fundamentales del PP en el
País Vasco", destacó.
El presidente de los populares vascos reconoció que algunos sectores aseguran que el PP
tiene "dificultades", si bien se mostró confiado en que su partido obtenga unos resultados
"alentadores" en las elecciones municipales y forales que se celebran en Euskadi este mes
de mayo.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20190506/462062539199/alonsocree-que-el-pp-vasco-esta-centradisimo-frente-al-resto-de-partidos-que-se-escoran-muchohacia-eh-bildu.html

Alonso cree que el PP vasco está
"centradísimo" frente al resto de partidos que
se "escoran mucho" hacia EH Bildu
Critica que el lehendakari "suplique" apoyos a Podemos y Bildu y le pide que
"no se escore hacia ellos y se centre con el Partido Popular"
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Critica que el lehendakari "suplique" apoyos a Podemos y Bildu y le pide que
"no se escore hacia ellos y se centre con el Partido Popular"
BILBAO, 6 (EUROPA PRESS)
El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha considerado que su formación
no tiene "necesidad de centrarse" ya que está "centradísima", en
contraposición al resto de formaciones y políticos vascos que se "escoran
mucho" hacia EH Bildu.
Alonso ha participado este lunes en Bilbao en un desayuno informativo de
Tribuna Forum Europa, donde ha presentado a los aspirantes del PP a la
Alcaldía de Vitoria, San Sebastián y Bilbao --Leticia Comerón, Borja Sémper
y Raquel González--.
Alonso, que se ha mostrado confiado en "lograr un buen resultado electoral"
el próximo 26 de mayo, ha aconsejado a los candidatos a las tres Alcaldías
hablar "al corazón de la ciudadanía y de sus problemas".
"Estamos muy ilusionados con las elecciones municipales en el País vasco y
creo que esto va a devolver la ilusión a nuestros votantes", ha añadido.
"CENTRAR EL PARTIDO"

Asimismo, Alonso ha considerado que el PP vasco no tiene "ninguna
necesidad de centrarse" porque "estamos centradísimos y somos el centro",
frente al resto de formaciones del Parlamento vasco que están "muy
escorados".
En este contexto, ha sostenido que en el País Vasco los políticos se "escoran
mucho" hacia EH Bildu y ha criticado que el lehendakari, Iñigo Urkullu,
"suplique a Podemos y Bildu". "A Urkullu le pido que no se escore hacia
ellos, que se centre con el Partido Popular", ha indicado, para añadir que en el
PP vasco está "muy centrados y si alguien se ha descentrado que se centre".
Por último, y cuestionado por la ronda de consultas que el líder del PSOE,
Pedro Sánchez, arranca este lunes para conformar gobierno, Alonso ha
considerado que "nadie va a enseñar las cartas" hasta después del 26 de mayo.
"Ganemos las elecciones y ya veremos la segunda ronda", ha finalizado.

Fuente: https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9860223/05/19/26m-raquelgonzalez-apuesta-por-gobernar-bilbao-sin-complejos-nacionalistas.html

26-m. Raquel González apuesta por gobernar
Bilbao "sin complejos nacionalistas"
BILBAO, 06 (SERVIMEDIA)
La candidata del PP a la Alcaldía de Bilbao, Raquel González, abogó este
lunes en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi' por gobernar la ciudad "sin
complejos nacionalistas" para no "perder inversiones del Estado" y apostó por
seguir realizando cambios "trascendentales" como los que los populares
impulsaron en el pasado aunque "la foto se la hicieran otros".
De esta forma se refirió la candidata popular a proyectos como el del IMQ de
Bilbao o los cambios acometidos en la zona de Abandoibarra. "Solo nosotros
fuimos capaces de ver y defender ese cambio trascendental que apoyamos e
impulsamos desde el primer momento y que fuimos decisivos en el desenlace
excelente que todos conocemos", apuntó González, que protagonizó este acto
organizado en Bilbao por Nueva Economía Fórum junto a los candidatos
populares de Vitoria y San Sebastián, Leticia Comerón y Borja Sémper.
En la misma línea, González puso de relieve la importancia de impulsar "un
Bilbao integrado e integrador" en el que se apueste por el comercio y la
hostelería", se fomente la atracción de talento joven y se visibilice esa parte de
la Villa "que no sale en las postales" pero que es "el alma de todos".
"Todos debemos ser actores, ningún barrio puede quedarse solo como
espectador", alegó la popular, que insistió en que si bien "hay un Bilbao
espléndido que recibe a todos y que acoge grandes eventos" las zonas que no
están en el centro como Atxuri, Irala, Arangoiti o Zurbaran "se mantienen en
blanco y negro".
Otro de los ejes de la campaña de González radica en la apuesta por la
seguridad en una ciudad en la que "la preocupación es creciente" en Bilbao.

"Los delincuentes no caben en este modelo de ciudad, las calles son para los
bilbaínos y quienes quieran respetarnos y disfrutarnos", manifestó.
La candidata popular afirmó que la villa "se puede reinventar", pero que eso
no sucederá si su ciudadanía no se "atreve" a cambiar "el Gobierno que la
tiene como prisionera". "Creen que pase lo que pase ahí seguirán", declaró en
alusión al PNV.
En este sentido, González insistió en que estas elecciones "son más una
oportunidad de ciudad que una cita electoral". "Es el momento de decidir si
queremos avanzar o si nos vale con lo que hay. En definitiva, si queremos
formar parte del proyecto o simplemente observar", concluyó.

