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Bonig: “En dos años habrá elecciones” 

La presidenta del PP está convencida de que el actual Consell 

no termina la legislatura y se postula como candidata a la 

presidencia de la Generalitat 

 

GRA022. VALENCIA, 06/10/2015.- La presidenta del Partido Popular de la Comunitat 

Valenciana, Isabel Bonig, interviene en el Fórum Europa-Tribuna Mediterránea 

presentada por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. EFE/ Juan 

Carlos Cárdenas / Juan Carlos Cardenas (EFE) 

Ana Talens / EFE Valencia 06/10/2015 - 10:53 CET  

La presidenta regional del PP, Isabel Bonig, ha augurado hoy elecciones anticipadas 

en la Comunitat "en un plazo no superior a dos años", en las que ella encabezará la 

lista del PP si así lo determinan los órganos de su partido y los militantes, y que el PP 

ganará "y volverá a la Generalitat". 

Bonig se ha pronunciado así durante un desayuno en el Fórum Europa-Tribuna 

Mediterránea, donde le ha presentado la secretaria general del PP, María Dolores de 

Cospedal, quien ha dicho de ella que no tiene "la menor duda" de que será, "no 

dentro de mucho tiempo, la primera mujer presidenta de la Generalitat". 

La presidenta del PPCV se ha mostrado "absolutamente convencida" de que su partido 

recuperará votos si el actual Consell sigue en la misma línea de tener como "único 

objetivo" destruir el pasado y el "revanchismo" y centrarse en el "guirigay" y en 

una "orgía de sillones para repartirse el poder". 
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"Estamos absolutamente preparados", ha aseverado Bonig, quien ha indicado que en 

estos dos años el partido va a transmitir un mensaje "muy claro" de unidad y a 

construir un proyecto "potente, que sume, con ambición y que una a los valencianos". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.elmundo.es/comunidad-

valenciana/2015/10/06/5613989422601dd6168b4586.html 

Cospedal: 'Bonig será la primera 

presidenta valenciana dentro de poco' 

La secretaria 

general del PP, María Dolores de Cospedal, durante su intervención en el Forum 

Europa. EFE  

La secretaria general del PP asegura que el Consell quiere hacer en la Comunidad 

Valenciana un 'remake' de Cataluña 

 EUROPA PRESS 
 Valencia 

Actualizado 06/10/201511:47  

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado este martes 

que no tiene duda de que la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, será "no dentro de 

mucho tiempo la primera presidenta de la Comunidad Valenciana".  

Así se ha pronunciado Cospedal durante la presentación en el Fórum Europa Tribuna 

Mediterránea de la conferencia de Isabel Bonig, a la que han asistido, entre otros, el 

presidente de las Cortes, Enric Morera; el conseller de Transparencia, Manuel 

Alcaraz; el ex presidente del PPCV y la Generalitat Alberto Fabra o la ex alcaldesa de 

Valencia, Rita Barberá.  

La dirigente 'popular' ha reconocido la "solidez" de Bonig, ha destacado que es una 

persona que tiene sus ideas y convicciones "muy claras" y ha incidido en que el 

"coraje, esfuerzo y tesón" son características "muy importantes de la sociedad 

valenciana" y también española "y se reflejan muy bien en la impronta de Bonig". Por 
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ello, ha considerado que se trata de una política "de la que vamos a oír hablar 

muchísimo".  

Durante su intervención, Cospedal también se ha referido a Cataluña y ha puesto al 

gobierno de la Generalitat catalana como ejemplo de la "inacción" y de trabajar no para 

solucionar los problemas reales sino "por intereses partidistas". A su juicio, en la 

Comunidad Valenciana "algunos intentan que se haga un remake de lo que ha 

pasado en Cataluña" pero el PP "siempre va a defender con claridad la identidad de la 

Comunidad Valenciana". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.larazon.es/local/comunidad-valenciana/bonig-augura-elecciones-en-dos-

anos-y-se-postula-como-candidata-a-la-presidencia-DJ10910131#.Ttt1wHSoqMhXcO4 

Bonig augura elecciones en dos años y se 

postula como candidata a la presidencia  

 Ofrece un proyecto de centro derecha y defiende el programa del PP como el 

único que garantiza la sociedad del bienestar y que lucha por que la clase media 

sea cada día mayor 

07 de octubre de 2015. 15:11h A. Martí.  Valencia.  

 

De Cospedal presentó a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig 

Isabel Bonig debutó ayer en el Fórum Europa como presidenta del PPCV y como 

candidata a la Presidencia de la Generalitat. Aprovechó la presencia de la plana mayor 

del PP- incluida la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal- para 

proponerse como próxima candidata a la Generalitat, «si los militantes y los órganos de 

mi partido así lo quieren». Unió su deseo a la certeza de que el actual Gobierno se verá 

obligado a convocar elecciones a mitad de legislatura y con el compromiso de preparar 

en este tiempo un «proyecto potente» para que el PP vuelva a las Instituciones. 

Citó varias veces a su referente político, Margaret Thatcher, para hablar de liberalismo y 

de la política de centroderecha. Aseguró que solo el Partido Popular está identificado 

con esos valores y rechazó las voces de aquellos que la enmarcan dentro del «ala dura» 

del PP. Como avales, se remitió a sus orígenes socialistas- su familia siempre ha 

simpatizado con la izquierda- y a las actuaciones efectuadas como alcaldesa en la Vall 

d’Uixó. «Cuando yo llegué a esta localidad la llamaban las pequeña Rusia porque había 

gobernado 13 años el Partido Comunista». 
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Defendió el modelo de gestión de los populares como el único que garantiza el bienestar 

de las personas por igual y aseguró que su única ambición dentro de la lucha de clases 

es que la clase media sea cada vez más numerosa. 

Tras dejar claro que el PP siempre ha defendido un cambio en el modelo de 

financiación, quiso quitar la losa de la deuda de las espaldas de los gobiernos populares. 

Explicó que la Comunitat Valenciana ya era en 1995 la región más endeudada con 

respecto a su PIB y la segunda en términos absolutos. Luego llegó la crisis económica y 

la caída de los ingresos- un 40 por ciento- unida a la de la recaudación- un 65 por 

ciento- junto con la mala financiación formaron la «tormenta perfecta». 

Ahora, lamentó que poco a poco traten de imitar el proceso de Cataluña, controlando la 

educación y pidiendo insumisión. 

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, no tuvo más que elogios para 

la líder popular. Ensalzó la «solidez» que representa frente a las frivolidades de otros 

discursos basados únicamente en eslóganes y le otorgó su aval para encabezar la 

Presidencia de la Generalitat. 

«Fuiste la primera alcaldesa de la Vall d’Uixó, la primera presidenta del PPCV y serás 

la primera presidenta de la Generalitat valenciana». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20151006/54437057685/isabel-

boning-pp-elecciones-anticipadas-valencia-dos-anos.html 

Isabel Bonig (PP) augura elecciones 

anticipadas en Valencia en dos años 

Cospedal ha dicho que no tiene "la menor duda" de 

que Bonig será en poco tiempo "la primera mujer 

presidenta de la Generalitat"  

Comunidad Valenciana | 06/10/2015 - 12:04h | Última actualización: 06/10/2015 - 

12:12h  

 

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, interviene 

en el Fórum Europa-Tribuna Mediterránea, donde fue presentada por la secretaria 

general del PP, María Dolores de Cospedal EFE/Juan Carlos Cárdenas  

Valencia (Redacción).- La presidenta regional del PP, Isabel Bonig, ha augurado hoy 

elecciones anticipadas en la Comunitat Valenciana "en un plazo no superior a dos 

años", en las que ella encabezará la lista del PP si así lo determinan los órganos de su 

partido y los militantes, y que el PP ganará "y volverá a la Generalitat". 

Bonig se ha pronunciado así durante un desayuno en el Fórum Europa-Tribuna 

Mediterránea, donde le ha presentado la secretaria general del PP, María Dolores de 

Cospedal, quien ha dicho de ella que no tiene "la menor duda" de que será, "no dentro 

de mucho tiempo, la primera mujer presidenta de la Generalitat". 

La presidenta del PPCV se ha mostrado "absolutamente convencida" de que su partido 

recuperará votos si el actual Consell sigue en la misma línea de tener como "único 

objetivo" destruir el pasado y el "revanchismo" y centrarse en el "guirigay" y en una 

"orgía de sillones para repartirse el poder". 
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"Estamos absolutamente preparados", ha aseverado Bonig, quien ha indicado que en 

estos dos años el partido va a transmitir un mensaje "muy claro" de unidad y a construir 

un proyecto "potente, que sume, con ambición y que una a los valencianos". 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.20minutos.es/noticia/2573174/0/ppcv-cree-que-federalismo-asimetrico-

puig-esconde-nacionalismo-disfrazado/ 

El PPCV cree que el "federalismo asimétrico" de 

Puig esconde un "nacionalismo disfrazado"  

 

Acusa al Consell de convertir el 9 d'Octubre en "una diada catalana"  

 

EUROPA PRESS. 06.10.2015 La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha afirmado este 

martes que "ese federalismo asimétrico que nadie entiende" y que defiende el presidente 

de la Generalitat, Ximo Puig, "lo que esconde es un nacionalismo disfrazado" y "supone 

dar privilegios a una parte de españoles en detrimento de otros". El PPCV cree que el 

Ampliar foto Asimismo, en relación a la propuesta planteada por Puig en el desayuno 

informativo de Europa Press de recuperar el reconocimiento de Cataluña como nació 

que contemplaba el preámbulo de la reforma del Estatut de 2006 y que fue anulado en 

2010 por el Tribunal Constitucional, ha asegurado que tendrá al PP "enfrente" porque 

precisamente ese estatuto fue "el origen de todos los problemas". Así se ha manifestado 

Bonig durante su conferencia en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, en la que ha 

sido presentada por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y a la que 

han asistido, entre otros, el presidente de las Corts, Enric Morera; el conseller de 

Transparencia, Manuel Alcaraz; el expresidente del PPCV y la Generalitat Alberto 

Fabra o la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá. A su juicio, "España tiene muchos 

problemas y solo desde la unidad se pueden abordar", por lo que el PP "cree en la 

Constitución y en el modelo de convivencia" que esta plantea. Por ello, aunque ha 

recalcado que están "dispuestos a hablar y a negociar", ha defendido la necesidad de 

protagonizar una "segunda Transición" en la que no se destruya, sino que se profundice 

en la calidad democrática. Durante el turno de preguntas, y al ser preguntada sobre si 

considera que Puig está "amenazado por el catalanismo", Bonig ha respondido que sí y 

ha agregado que el president "cree en eso" y cuando era alcalde de Morella (Castellón) 

dio subvenciones y apoyo "a grupos independentistas" y forma parte de redes 

universitarias "que están a favor de los Països Catalans". De hecho, ha recordado que el 

propio término País Valencià está presente en la denominación del PSPV y ese es "un 

primer escalón para llegar a los Països Catalans" aunque los socialistas son conscientes 

de que eso "les hace daño" de cara a las elecciones. Después del 20 de diciembre, ha 

incidido Bonig, "saldrá la verdadera cara" porque "la izquierda en esta comunidad 

prefieren ser catalanes de segunda a valencianos de primera". Ha advertido, en este 

sentido, de que están "copiando todo el proceso que se empezó en Cataluña hace unos 

años" en materia de inmersión lingüística, alegando "a favor de la insumisión" al déficit, 

con el "Madrid nos roba" o la "utilización del 9 d'Octubre, que es un día de fiesta y de 

unión de los valencianos" y están convirtiendo en "una diada catalana". 
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