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Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, 
 
Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la bienvenida al 
Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con el patrocinio de BT, Red 
Eléctrica y British Telecom. 
 
Hoy proseguimos el ciclo dedicado a las próximas elecciones municipales y 
autonómicas, en el que participarán candidatos de las circunscripciones más 
significativas, y por supuesto de la de Madrid. (Confíamos en poder contar por ejemplo 
con el alcalde y candidato del PP para Madrid, don Alberto Ruiz Gallardón, al que 
agradecemos nuevamente su asistencia a este acto, lo  mismo que a la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre, a quien ya tuvimos el honor de recibir 
hace unas semanas en estas tribunas). 
 
Nuestra ponente de hoy, María Dolores de Cospedal García, nació en Madrid en 1965, 
es licenciada en Derecho por la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Abogada del 
Estado desde el año 1991, comenzó su trayectoria profesional en el País Vasco, para 
ingresar un año después en el Servicio Jurídico del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. Entre 1994 y 1996 cambió de departamento y fue 
nombrada abogada del Estado jefe de Asuntos Sociales. En este mismo ministerio, 
denominado de Trabajo y Asuntos Sociales durante el primer Gobierno de José María 
Aznar, De Cospedal continuó su trayectoria como asesora del Gabinete del entonces 
ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas. En 1998 fue nombrada consejera 
laboral y de Asuntos Sociales en la Embajada de España en Estados Unidos y en 1999 
accedió al cargo de secretaria general técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. Entre mayo de 2000 y julio de 2002, pasó a ser subsecretaria del Ministerio de 
Administraciones Públicas, cargo que dejó en julio de 2002 para ocuparse de la 
Subsecretaría del Ministerio de Interior.  
 
Entre mayo de 2004 y diciembre de 2005, fue Abogada del Estado en el Tribunal de 
Derechos Humanos.  
  
En diciembre de 2005, la presidenta Aguirre nombra a Dolores De Cospedal Consejera 
de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, cargo que desempeña 
hasta junio de 2006, fecha en la que fue nombrada presidenta del PP en Castilla-La 
Mancha y candidata a la presidencia de ese gobierno regional, enfrentándose al difícil 
reto de acabar con la larga hegemonía socialista en el parlamento de una región que, sin 
embargo, vota mayoritariamente al PP en las elecciones generales. 
 
Senadora por Castilla-La Mancha y miembro del Comité Ejecutivo nacional del Partido 
Popular, Dolores de Cospedal es una mujer de una extraordinaria fuerza, que se deja ver 
en aspectos personales, como su elección de ser madre, y en su ya larga experiencia 
política. Dotada de una singular capacidad intelectual y de una sensibilidad poco 
común, perspicaz y eficaz, defiende con aplomo y persistencia las propuestas de su 
partido, y lo hace muchas veces contra viento y marea, es decir, contra la mayoría que el 
PSOE ostenta en Castilla La Mancha y que luchará por mantener. Ese es el empeño y 
esta es la mujer llamada a intentarlo, a lograrlo. 
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Para el Fórum Europa es un honor recibir hoy a la presidenta del Partido Popular en 
Castilla La Mancha. 
 
Querida María Dolores, la tribuna es tuya. 
 
 
 
Doña Mª Dolores de Cospedal, Presidenta del PP en Castilla-La Mancha y 
candidata a la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha 
 
Muchas gracias, muy buenos días a todos.  Muchas gracias al Foro de Nueva Economía 
por su amable invitación a estar hoy aquí, un foro plural y que se caracteriza por 
defender el debate libre, abierto y sin exclusiones.  Y sobre todo muchas gracias a todos 
ustedes por estar hoy aquí conmigo, por haber encontrado un hueco para compartirlo 
conmigo y para que yo pueda con ustedes compartir algunas reflexiones.  Son muy 
amables y yo se lo agradezco enormemente. 
 
Vamos a tener más adelante un coloquio, pero permítanme que comience mi exposición 
dando respuesta a una pregunta que me hacían recientemente en otro lugar, y que me 
gustaría que sirviera como hilo conductor de todas mis reflexiones en esta mañana.  Me 
preguntaban no hace mucho, qué necesita una persona para ser político, qué necesita 
para ser candidato a un Gobierno ya sea nacional, autonómico o local; y más 
directamente, qué puedo aportar yo, que podía aportar yo, una candidata nueva ante su 
primer reto electoral, qué traía en mi equipaje para ofrecérselo a los ciudadanos de 
Castilla la Mancha. 
 
Pues bien, yo creo que todo político, todo candidato, toda persona que aspire a ponerse 
al frente de un gobierno, del que sea, debe apoyarse en cuatro pilares fundamentales.  
En primer lugar, un sistema de valores; en segundo lugar, una ideología de contenido 
real y definido; en tercer lugar, unos objetivos públicos y concretos; y por último, un 
proyecto de gobierno. 
 
A estos cuatro elementos, a mi juicio, imprescindibles de todo responsable político y en 
todo gestor público, me voy a referir en la medida que el tiempo me lo permita a lo 
largo de mi intervención. 
 
En primer lugar, los valores, un sistema de valores.  Los valores son esenciales 
completamente, son una premisa imprescindible para vivir, para ser, para crecer.  En mi 
caso y en la mayoría de todos ustedes, los valores son los valores de la civilización 
occidental, son los que nos han permitido formarnos y ser lo que hoy somos, mejores o 
peores.  En mi caso no sólo son raíces culturales, sino que además, así lo considero yo, 
creo que son moral y éticamente superiores a otros si hablamos de cuestiones tan 
esenciales como la dignidad intrínseca de la persona, la igualdad en derechos y deberes 
de los seres humanos, la justicia o la libertad. 
 
Los valores no necesitan etiquetas, no son de izquierdas, de derechas, de centro, de 
centroizquierda, progresistas, liberales, conservadores; los valores son o deben ser 
básicos en el ser humano y por ello un requisito previo a la ideología, y desde luego a la 
ideología política.  Un requisito compartido que inspira y también obliga, a quien ejerce 
la política marcándole sendas, desde mi punto de vista, infranqueables.  Los valores no 



 3

pueden ser maleables, adaptables a las coyunturas puntuales, deformables, ni 
redefinibles, conforme a los intereses inmediatos.  No pueden ser ni mercancía de 
cambio, ni caprichos pasajeros.  Y yo como persona tengo un sistema de valores como 
lo tienen todos ustedes.  Creo en la libertad, lo que no está reñido con la firmeza, ni con 
el orden social; creo en el pluralismo y no en el sectarismo ni en la exclusión; creo en la 
paz basada en la fortaleza de las convicciones.  Creo en la igualdad y creo en la justicia 
y en el respeto al Estado de Derecho, no como instrumento político o de gobierno, sino 
como un marco jurídico delimitador de la convivencia en comunidad. 
 
Pero además como persona que se dedica a la actividad política, creo en los valores 
constitucionales que son el punto de partida imprescindible de toda acción política en 
nuestro país.  Y creo en el modelo de Estado y en el modelo institucional español que 
marca la Constitución de 1978. 
 
En primer lugar, esto supone creer en el Estado de las Autonomías como modelo de 
organización político, territorial y administrativo de España.  Pero no creo en un Estado 
de las Autonomías como un primer escalón a partir del cual buscar de manera egoísta e 
insolidaria mayores cuotas de poder, o la desmembración del Estado como Nación.  Ni 
mucho menos la realización efectiva de delirios independentistas.  
 
El Estado de las Autonomías no es un paso hacia, es un fin en sí mismo. Mejorable, o 
redefinible, o revisable dentro de la Constitución, pero nunca, transformable en un 
concepto de estado, basado en la insaciable ambición nacionalista, ni el permanente 
cuestionamiento  partidista interesado, de una estructura organizativa del estado, que ha 
demostrado en España su eficacia durante los últimos 30 años. Yo creo en las 
instituciones y en los poderes del estado, creo en el Parlamento como lugar de debate y 
de confrontación de las ideas, en la independencia de los órganos jurisdiccionales, sin 
que quepa convertir la aplicación de las leyes en un instrumento al servicio de los 
intereses políticos, ni a quien tienen que aplicarlas en objeto de presión, ni 
manipulación. 
 
Creo, firmemente, en la necesidad y en la bondad del consenso en las principales 
cuestiones que afectan a los ciudadanos, siempre que se basen en las premisas a las que 
me he referido antes, en los valores a los que antes me he referido. Y en la 
administración responsable del poder político, como herramienta para buscar la mejora 
de la vida de todos los ciudadanos, a través de un funcionamiento eficaz, legal y 
legítimo de las instituciones. Por último creo, en la idea del servicio público, en la 
vocación de servir a una sociedad, en este caso la española, en la que todos los vivimos, 
y de la que todos nos beneficiamos. 
 
Y, a partir de ese sistema de valores, como decía un político, una persona que aspira a 
asumir un gobierno, también tiene que definir sus ideas, su ideología, sin trampas, sin 
jugar a ser lo que no es, sin vender fotos retocadas, ni presumir de talantes inexistentes, 
sin ser ni inflexible, ni rígido, pero sin caer tampoco en trucos populistas, conforme a 
los cuales aquí digo una cosa y allí digo otra, según el auditorio a quien se necesite 
convencer o, incluso, a veces engañar. 
 
Creo firmemente en el progreso real, en las ideas orientadas hacia ese progreso del 
conjunto de la sociedad, y en la necesidad de atender los problemas reales de los 
ciudadanos, que esto es la plasmación de la idea de servicio público, y no en solucionar 
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problemas inventados. Y creo que los responsables políticos tenemos la obligación de 
estar al servicio de los ciudadanos, de escucharles, de atender a sus necesidades, a 
hacerlo dentro de las medidas de nuestras posibilidades, y darles a respuestas y 
satisfacción. No se puede gobernar contra nadie, hay que gobernar para todos. Creo en 
la moderación, y en el consenso, y por eso nunca estaré en una postura radical. Y por 
eso, la improvisación, los golpes de efectos, la descalificación, la crispación, la 
satisfacción de intereses espurios, son criterios de gobierno contrarios a los principios y 
valores en los que creo. Porque son funestos para alcanzar las más altas cotas de 
democracia, libertad y progreso social. 
 
Voy a seguir mi exposición, pero hay tres temas en los que si quiero decirles que, a lo 
mejor, quizás algunas personas podrían tacharme de radical. Y ahí sí lo soy. 
 
En primer lugar, que España es una gran nación, que no puede estar cuestionándose, 
indefinidamente, su identidad. En segundo lugar, en la fortaleza del estado de derecho, 
frente a las amenazas de cualquier tipo, como algo absolutamente necesario en nuestro 
país y en cualquier estado democrático. Y en tercer lugar, en la igualdad de todos los 
españoles, con independencia de su condición, o de su lugar de referencia. 
 
En resumen, creo en la persona por encima de todo, en su libertad, en su capacidad para 
organizarse, y para ceder parte de esa libertad en aras al bien común, en busca 
permanente de la seguridad, del progreso y del bien de la colectividad. Y como creo 
también, en la mejora de la sociedad como objetivo de gobierno, creo que soy lo que 
ustedes llamarían una reformista de corte liberal, o una liberal reformista, elijan ustedes. 
 
Y hay un tercer paso, un tercer pilar de la actividad política.  Las ideas se tienen que 
traducir en objetivos.  Si uno concurre a unas elecciones tiene que ofrecer a sus votantes 
unos objetivos concretos.  Yo soy candidata a la presidencia de Castilla – La Mancha, y 
me enfrento en mi condición de tal, a un candidato, a un partido, el Partido Socialista 
Obrero Español que lleva un cuarto de siglo gobernando en mi Comunidad Autónoma.  
Me enfrento a un Gobierno asentado en la autocomplacencia, en la inercia, en la 
comodidad, en la ignorancia de los problemas de los ciudadanos y de los retos de futuro 
de nuestra Comunidad.  Mi oponente, el oponente del Partido Popular de Castilla – La 
Mancha, es un Gobierno que ha permitido con desidia que Castilla – La Mancha haya 
perdido oportunidades de progreso.  Por agotamiento de ideas, por carencias de 
iniciativa, por pereza, por falta de energía.  Un Gobierno que ha cambiado el espíritu de 
mejora que es lo que tiene que caracterizar a cualquier Gobierno, por la comodidad de 
un sillón de despacho. 
 
Y esta complacencia del Gobierno de Castilla – La Mancha, conduce a una progresiva 
reducción de la competitividad, de la calidad de los servicios públicos, del nivel de vida 
de los ciudadanos y de la presencia y el peso de nuestra Comunidad Autónoma en el 
conjunto de España.   
 
Y además, tenemos que ser capaces de fortalecer en Castilla – La Mancha el espacio de 
libertades.  Un espacio en el que no se interpreten las leyes con arbitrariedad, y donde 
los objetivos de las Administraciones Públicas, se centren en propiciar las condiciones 
necesarias para la creación de riqueza.   
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Y para ello resulta imprescindible y ofrecer ese tercer elemento obligado en cualquier 
aspirante a gobernante: los objetivos.  Es decir, saber lo que se quiere lograr, cómo se 
quiere lograr, con ambición pero también con realismo, y ofrecérselo y comprometer a 
todos los ciudadanos en el logro de esos objetivos. 
 
Y el objetivo no es alcanzar el poder y mantenerse en él.  El objetivo no puede ser 
considerar como propio el patrimonio de todos.  Yo no quiero que se identifique a mí 
partido con mi región como pretende seguir haciendo quien está gobernando desde hace 
casi 25 años.  Yo lo que quiero y lo que queremos en el Partido Popular de Castilla – La 
Mancha, es mejorar Castilla – La Mancha.    
 
¿Y qué grandes objetivos ofrecemos a los ciudadanos de Castilla – La Mancha? ¿Qué 
grandes objetivos ofrece el Partido Popular? Pues son dos básicamente: crear riqueza y 
modernizar Castilla – La Mancha.  Queremos, quiero en primer lugar, que los castellano 
manchegos se sientan orgullosos de serlo.  Pero sobre todo orgullosos de vivir en su 
tierra sabiendo que en ella van a encontrar las oportunidades de desarrollo vital, social y 
profesional que necesitan, si necesidad obligada de tenerse que ir a buscarlas a otros 
sitios. 
 
Queremos, en segundo lugar, que la economía de nuestra Comunidad despierte.  Que 
Castilla – La Mancha resulte atractiva tanto para el gran inversor como para el pequeño 
empresario, a través del apoyo a la inversión de unas condiciones de infraestructuras, un 
sistema fiscal y un respaldo público que atraigan y fomenten el crecimiento y la 
competitividad empresarial e industrial de nuestra Comunidad Autónoma. 
 
Y queremos, en tercer lugar, poner al servicio de esos objetivos una Administración 
ágil, transparente, cercana y resolutiva.  Capaz de gestionar y ofrecer a los ciudadanos 
servicios de calidad en la sanidad, en la educación, en el empleo, en la seguridad, que 
redunden directamente en su calidad de vida.   
 
Y por último, pero no por ello menos importante y todo énfasis que se ponga en este 
punto es poco, queremos restaurar como objetivo fundamental los valores democráticos.  
Queremos que verdaderamente exista un espacio de participación en la vida pública, de 
liberta y de pluralismo que en la actualidad desgraciadamente no se da. 
 
Tenemos objetivos, todos los candidatos políticos han de tenerlos, más o menos reales, 
más o menos factibles, y los nuestros son reales y son factibles y forman parte y se 
derivan de los valores y de las ideas a las que antes me refería. 
 
Pero además, estos objetivos van acompañados de un compromiso, del compromiso de 
que se pueden hacer y se harán realidad.  Yo no creo en las promesas electorales, creo 
en los compromisos y es, si me permiten ustedes, lo que he hecho toda mi vida, 
comprometerme. Y estos son los objetivos del Partido Popular para Castilla – La 
Mancha, son compromisos.  Y para adquirir la condición de compromisos, los 
objetivos, necesitan de ese cuarto elemento, los proyectos.  De una manera muy somera, 
permítanme que les exponga las principales líneas de estos proyectos. 
 
En primer lugar una de las prioridades del Gobierno del Partido Popular en Castilla – La 
Mancha, será el empleo.  No es lógico ni de recibo, que sin llegar a los dos millones de 
habitantes, prácticamente estamos ahí, se acerque la cifra de desempleados en Castilla – 
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La Mancha a 100.000 personas.  Ni que en mi región de cada diez parados, siete tengan 
nombre de mujer.  No es lógico que el actual Gobierno de nuestra Comunidad, lleve a 
cabo políticas muchas veces intervencionistas y en última instancias ineficaces, que 
conducen desde mi punto de vista, a la reducción de posibilidades de crecimiento, de 
inversión, de iniciativa empresarial y de la mejora del tejido agrícola, industrial y 
empresarial de la Comunidad.  Una sociedad orientada a proteger la libertad y la calidad 
de vida del ciudadano, tiene que prolongar esa misma libertad en el mercado; y de esta 
manera, desde la austeridad, la eficacia en la gestión y el compromiso con la economía 
de mercado, podemos ganar en oportunidades y por lo tanto en prosperidad. 
 
Miren ustedes, en Castilla – La Mancha el tejido empresarial lo componen de manera 
fundamental los autónomos y la micro pymes, suponen un 94%.  Y son de las 117.000 
empresas de estas características, de las más de 124.000 que tenemos en la región.  
Éstas, junto con las pequeñas y medianas empresas de un tamaño más grande y de las 
grandes empresas que algunas también tenemos, son en las que tenemos que apostar 
como clave de nuestra actividad económica.  Y sólo su incentivo, su expansión y su 
desarrollo va a permitir mejorar nuestra economía, y por lo tanto, nuestra oferta de 
empleo. 
 
Y en materia de economía y empleo, ofrecemos frenar y corregir el crecimiento voraz 
de las Administraciones Públicas, con la creación cada vez de más empresas públicas, 
más organismos, y por lo tanto, de contabilidades separadas que no se pueden controlar 
pero que al mismo tiempo hacen que la actividad económica intervenga en la 
Administración más de lo que debiera.  Porque yo creo que mientras que los 
empresarios puedan colaborar con la Administración, la Administración no tiene porque 
hacer ciertas cosas directamente. 
 
Vamos a realizar una política de atracción de inversores con incentivos fiscales, con 
eliminación de impuestos y con la supresión de trabas burocráticas.  Y yo creo que la 
mejor política de igualdad para las mujeres es garantizarnos las mismas oportunidades 
laborales que a los hombres, no las listas cremallera, que son las que nos ha puesto en 
Castilla – La Mancha el Partido Socialista y conforme a las cuales nos vamos a 
presentar en el próximo debate electoral. 
 
Vamos a poner en marcha un programa específico para el fomento del empleo de 
mujeres, con ayudas por bajas maternales, aumentando las mismas, con implantación de 
guarderías en polígonos industriales, con incentivos a las empresas que contraten 
mujeres que lleven más de tres años fuera del mercado laboral, tenga más de 40 años y 
cargas familiares, o lleven mucho tiempo en paro o accedan por primera vez al mundo 
del trabajo.  Vamos a eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.  Y hablando de 
presupuestos y de equilibrio presupuestario, nuestro presupuesto es de 8.162 millones 
de euros.  Y la deuda de las Administraciones Públicas en Castilla – La Mancha, del año 
2000 al 2006, ha subido un 129%, y el endeudamiento de las empresas públicas en 
Castilla – La Mancha, ha subido un 1868%.  Vamos a ajustar los ingresos al gasto 
público como instrumento esencial de la estabilidad económica y la optimización de los 
recursos públicos.  Pondremos en marcha un plan de apoyo a los proyectos 
empresariales de autoempleo y construcción de microempresas, y vamos a crear un 
programa específico de internacionalización de nuestras empresas dedicando todos 
nuestros esfuerzos a la promoción y a la comercialización de nuestros productos que son 
de gran valor. 
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Nuestra renta per cápita hoy es de 15.456 euros; la de Madrid, de 25.818.  Y sin bien es 
cierto de que estamos muy lejos de acercarnos a la Comunidad Autónoma que es la 
locomotora económica de España, no queremos seguir siendo los últimos. 
 
Y ya que hablo de economía, me permitirán ustedes hacer una breve referencia a un 
sector muy importante en Castilla – La Mancha, como es la agricultura y la ganadería.  
Muy importante desde el punto de vista de nuestras raíces y de nuestro entorno cultural 
como ha demostrado la sublevación que ha habido en Castilla – La Mancha por los 
agricultores, en la polémica del vino y de la ley que pretendió sacar el Gobierno. 
 
Los dos queremos que los agricultores y los ganaderos sean los que mejor vivan en 
Castilla – La Mancha.  Vamos a suprimir la aportación que hacen los agricultores al 
fondo de promoción del vino porque creo que es una obligación fundamental de la 
promoción del comercio en Castilla – La Mancha, obligación fundamental de la Junta.  
Crearemos el estatuto de la empresa familiar y agraria, para ayudar a nuestros jóvenes a 
poder vivir si quieren de sus explotaciones agrarias y ganaderas, ayudando al 
mantenimiento de la población en el medio rural. 
 
Vamos a implantar oficinas de asesoramiento al agricultor y al ganadero, y en ésta los 
empresarios agrícolas y ganaderos van a poder tener atendidas sus necesidades, desde 
trámites administrativos, licencias, ayudas, bien sean de la comunidad autónoma, bien 
sean de la Unión Europea, hasta las mejoras de las labores, del asesoramiento en 
tecnología y en maquinaria, o asesoramiento jurídico o laboral, Además, vamos a 
implantar en los municipios más grandes, polígonos agrícolas. Y vamos a impulsar la 
consolidación, de un sector, para nosotros, absolutamente estratégico, la industria 
agroalimentaria. El vino, el cereal, los productos hortofrutícolas y ganaderos, o 
denominaciones de origen tan reputada, como el queso manchego, no pueden perder 
más trenes, en este mercado mundial en el que nos encontramos. 
 
Vamos a proponer, por último, al gobierno de la nación, las medidas necesarias, para 
que los empresarios agrarios puedan contar con los trabajadores que necesitan, y, a la 
vez, los inmigrantes que viven en nuestra tierra, esperando las épocas de recolección, 
pueden trabajar con todos sus derechos. 
 
Y he hablado del empleo, la competitividad y la economía, pero sin duda la sanidad va a 
constituir, una responsabilidad primaria para nuestro gobierno. Vamos a construir 
cuatro nuevos hospitales antes de que acabe la legislatura, en Guadalajara, en Cuenca, 
en el Corredor de Lenares y en la comarca toledana de La Sagra. Vamos a poner en 
marcha un plan de reducción de las listas de espera con carácter prioritario, 
estableciéndonos en los dos meses, para ir acercándonos a los 30 días de la Comunidad 
de Madrid. Crearemos el servicio de urgencia de atención primaria, 24 horas al día y 
365 días al año en las zonas rurales, así como también los servicios de pediatría de 
urgencia, también en el medio rural. Vamos a universalizar, pero de verdad, no sólo 
sobre el papel, la epidural en el parto para todas las mujeres en Castilla-La Mancha. 
Vamos a instaurar la gratuidad de la vacunación contra la meningitis, para todos los 
niños y niñas de nuestra comunidad. Y vamos a crear unidades materno-infantiles en 
todos los hospitales, con especialidades, en Castilla - La Mancha. Vamos a implantar, 
en los de las capitales de provincia, unidades de trastornos de la alimentación, y crear un 
centro regional de reproducción asistida. Y por último, lo que más nos puede 
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abochornar, como ciudadanos de Castilla - La Mancha, tenemos el ratio de médicos más 
baja de toda España por habitante. La media nacional es de 457 médicos colegiados por 
cada 100.000 habitantes, y en Castilla - La Mancha tenemos 100 menos, 359 por cada 
100.000. Y vamos a trabajar, de manera entusiasta, por la mejora de este ratio.  
 
La sanidad, como la educación, son servicios y políticas que inciden de manera directa 
en la calidad de vida de los ciudadanos. Y el futuro de nuestra región reside, en el éxito 
de nuestro sistema educativo. Y por lo tanto, como queremos que las futuras 
generaciones de castellano-manchegos puedan asumir los retos de futuro, vamos a 
implantar la gratuidad de la educación infantil de cero a tres años, a favorecer la libre 
elección de los centros por parte de los padres, de dónde quieren que estudien sus hijos, 
vamos a apoyar de manera decidida la escuela rural, y vamos a crear un plan de choque 
contra el fracaso escolar, tanto en la educación primaria como en la secundaria 
obligatoria, no podemos seguir soportando un fracaso escolar del 31%, un índice del 
31% en Castilla - La Mancha. 
 
Y vamos a establecer, en la educación, un plan de excelencia, para impedir seguir en los 
ratios más bajos de calidad educativa. Que, de acuerdo con los baremos estatales, nos 
sitúan en un 2,8. 
 
Por último, el binomio universidad-empresa, va a ser esencial en nuestra apuesta por la 
investigación y la tecnología.  Y no sólo en sanidad y en educación vamos a tener una 
atención específica.  En esta rápida enumeración de iniciativas, existen otros colectivos 
a los que queremos priorizar.  Vamos a impulsar la inserción social y laboral de las 
mujeres que hayan sido víctimas de la violencia de género.  Constituiremos una entidad 
especializada, bien en el Gobierno o fuera de él, que impulse y coordine las políticas 
asociadas por el fenómeno de la inmigración.  Vamos a poner especial interés en los 
discapacitados como colectivo, y vamos a crear el consejo consultivo de personas con 
discapacidad, para que sean ellos junto con las autoridades gubernamentales, los que 
diseñen la política para las personas  con discapacidad.  Vamos, por último, a promover 
un mejor cuidado de nuestras personas mayores, tanto en su situación económica como 
en el ocio, el esparcimiento y la atención especializada.  Y por lo tanto, esto lo vamos a 
hacer universalizando además la tele asistencia, y dando la posibilidad a aquellos que 
puedan y quieran vivir en sus casas, para que puedan hacerlo. 
 
Por último, en temas sociales no me quiero olvidar de la familia porque vamos a realizar 
una política decidida de apoyo a la familia.  Somos, saben ustedes, la Comunidad 
Autónoma donde las familias reciben menos ayuda. 
 
Y si queremos llevar a cabo todas estas políticas, tenemos que tener una economía 
competitiva y no sólo internamente, sino en el conjunto de España.  Por eso en la 
primera legislatura uniremos las cinco capitales de provincia por autovías.  Somos, no 
sé si la única o de las pocas Comunidades Autónomas donde las capitales de provincia 
no están unidas por este tipo de carreteras de dobles direcciones.  Vamos a potenciar e 
impulsar el uso de los aeropuertos de la región.  Pondremos en marcha un plan de 
plataformas logísticas y de transportes en los principales corredores viarios de la región.  
Vamos a hacer una política decidida de acción de suelo industrial, y eliminar en nuestro 
plan de seguridad vial los puntos negros y hacer un plan de carreteras rurales.  En 
Castilla – La Mancha, y hoy estamos hablando de este tema en toda España, tenemos el 
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índice de siniestralidad y de mortandad más alto de toda España en las carreteras 
autonómicas.    
 
Vamos, por último, a ejecutar las obras hidráulicas que necesita Castilla – La Mancha. 
Llevamos 25 años sin una sola obra hidráulica en mi región, y necesitamos obras 
hidráulicas para garantizar el aprovechamiento del agua que tenemos, el saneamiento y 
la distribución de la misma.  Y lo haremos garantizando el riego de nuestros campos, el 
uso industrial del agua y sobre todo el consumo humano. 
 
Y en vivienda vamos a construir viviendas con distintos tipos de protección pública, 
pero lo vamos a hacer, no vamos a comprometernos a planes justo antes de unas 
elecciones, que luego no cumplamos.  Vamos a promocionar las viviendas protegidas en 
régimen de arrendamiento con opción a compra para jóvenes menores de 35 y para 
familias numerosas que tan buenos resultados están dando en otras comunidades como 
en la Comunidad de Madrid.  Desarrollaremos los programas de hipoteca joven, 
hipoteca de familia, y sobre todo vamos a fomentar un urbanismo sostenible exigiendo 
la existencia de los servicios esenciales para la concesión de licencias de construcción, y 
evitando como está empezando a suceder, que amplias zonas de Castilla – La Mancha 
se acaben convirtiendo en ciudades dormitorio.  Por eso les decía antes, incentivaremos 
el asentamiento de industrias y de empresas en nuestra Comunidad, como también de 
nueva población. 
 
Y con relación a los jóvenes, quiero decirles que vamos a potenciar su formación y la 
investigación de nuestros universitarios.  Y vamos a crear la oficina del joven 
emprendedor con especial atención a los menores de 35 años y a las mujeres; a 
ofrecerles alternativas reales y de futuro a través de una formación profesional que va a 
ser consensuada y diseñada dentro de lo que permita la competencia autonómica con el 
mundo empresarial.  Y vamos a poner a nuestra región en el mapa digital.  No podemos 
seguir soportando que amplias zonas de Castilla – La Mancha sigan todavía sin 
cobertura de internet.  Por lo tanto, vamos a establecer en toda la región, en la primera 
legislatura, la cobertura de internet introduciendo la banda ancha en toda la región. 
 
Y ahora que hablo de tecnologías y de comunicación, quiero decirles que en la última 
sesión de las Cortes de Castilla – La Mancha se aprobó la ley sobre medios de 
comunicación, una ley conocida bien en mi región como la ley mordaza o de otras 
maneras que también se ha tratado de manera mucho más benévola.   
 
Yo quiero decirles que cuando accedamos al Gobierno, cuando el Partido Popular gane 
las elecciones, derogaremos inmediatamente esta ley.   Y haremos que los medios de 
comunicación públicos sean medios plurales y con cuentas, y con rendición de cuentas 
transparentes.  
 
Voy concluyendo.  Me quiero referir a la seguridad que ha subido un 2,7% en Castilla – 
La Mancha, el porcentaje más alto en incremento de seguridad de toda España.   Por lo 
tanto, tenemos que mejorar la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del 
Estado y las policías locales, mejorar la formación de las policías locales haciendo un 
plan específico para ellas, implementar planes de lucha contra la prevención de la 
violencia doméstica, la delincuencia juvenil y los colectivos de riesgo.  Y en cuanto a la 
seguridad pública, vamos a potenciar todas aquellas medidas de protección civil y de 
prevención de riesgos y catástrofes que eviten desgracias como las que ya ha tenido que 



 10

padecer nuestra Comunidad.  Vamos a invertir mucho más dinero en medios materiales, 
en medios personales y en la formación de nuestros profesionales de la protección civil. 
 
Y para poner en marcha y ejecutar todos estos proyectos, tendremos una administración 
regional como lamentablemente no tenemos ahora, a pesar de los magníficos 
funcionarios con los que cuenta la administración de Castilla – La Mancha.  Una 
administración transparente, ágil, eficaz, racional en el gasto y eficiente en la gestión, y 
además con una rendición de cuentas efectiva y regular. 
 
Por lo tanto, tenemos los proyectos, tenemos los equipos para llevar a cabo estos 
proyectos, un gran equipo al que le agradezco de todo corazón todos los días su entrega 
y su entusiasmo, y tenemos un equipo preparado para gobernar.  Pero sobre todo 
tenemos confianza plena en nuestro proyecto, en nuestro compromiso, en nuestros 
ciudadanos de Castilla – La Mancha y en nuestra región, en Castilla – La Mancha.  
 
Y concluyo retomando el comienzo de mi intervención.  Valores, ideas, objetivos y 
proyectos, esto se necesita para gobernar.  El Partido Popular lo tiene para España y en 
concreto para Castilla – La Mancha.  Desde los valores que nos define la Constitución, 
con las ideas de progreso real y de modernidad, con el objetivo de mejorar la vida de los 
castellano-manchegos y con proyectos viables y posibles y orientados al mejor servicio 
a los ciudadanos.  Quiero decirles que tengo la ilusión, la determinación y sobre todo la 
confianza de que podemos hacer de Castilla – La Mancha lo que sus ciudadanos se 
merecen.  Y querido Presidente Nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, 
sinceramente creo que si somos capaces de llevar a la práctica este proyecto de reforma 
liberal, el futuro de mi tierra y de los castellano-manchegos, se aventura esplendoroso y 
cabal, lleno de riqueza y libertad. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
COLOQUIO. Moderado por José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía 
Fórum  
 
Muchas gracias Presidenta.  A lo largo de su intervención han ido llegando, y sobre 
todo al final, muchas preguntas.  ¿Podemos empezar?  
 
Mire usted lo que le preguntan.  ¿Cree usted en el efecto Bono?  ¿Es posible el 
“bonismo” sin Bono? ¿Qué posibilidades tiene usted de vencer la inercia y superar la 
ventaja que supone, para el candidato socialista, estar en el poder? ¿No cree que a 
usted le puede restar tirón electoral el hecho de no ser usted castellano manchega? 
¿Sería usted capaz de romper la tendencia de los medios de comunicación de la región 
aparentemente favorables al Gobierno actual? 
 
Bueno, tengo que empezar a contestar por algo que ha preguntado una persona que no 
debe conocerme demasiado, o no debe estar informada.  Yo soy nacida en Madrid y 
estoy muy orgullosa de ello, pero yo soy de Castilla – La Mancha, de Castilla – La 
Mancha es mi familia, y hemos vivido hasta que yo comencé a estudiar, y allí siguen 
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viviendo mis padres en Albacete.  Por lo tanto, no tengo ningún problema para poder 
volver a mi Comunidad porque yo soy de allí. 
 
De todas maneras también tengo que decir sobre ese tema, que yo tengo familia en toda 
España, en Andalucía, en Santander, en Logroño, en Castilla – La Mancha, en Madrid, y 
estoy muy orgullosa de ello porque no creo en los Rh ni positivos ni negativos.  Aún así, 
me siento tan de Castilla – La Mancha como el que más. 
 
¿El efecto Bono, me dicen, y la inercia del PSOE? Bueno, yo creo que los, me van a 
permitir la expresión, yo creo que los regímenes van acompañados de la persona que los 
crea, y cuando desaparece la persona el régimen se tambalea. 
 
¿Sobre los medios de comunicación? 
 
Y sobre los medios de comunicación, yo en este sentido ya he manifestado mi intención 
acerca de los medios de comunicación públicos.  Los medios de comunicación públicos 
creo que están teniendo un comportamiento absolutamente tendencioso y poco 
apropiado para medios de comunicación en una democracia.  Con relación a los medios 
de comunicación privados, pues imagino que los hay, como es lógico, de todas las 
sensibilidades y yo les estoy muy agradecida a muchos de ellos porque a veces son el 
único hueco que le quedan a una humilde candidata, aunque con mucha fuerza; y está 
aquí mucho de mi partido en Castilla – La Mancha del Partido Popular para poder 
plantear y desarrollar su mensaje ante los ciudadanos. 
 
Desde la mesa de prensa viene esta pregunta.  ¿Cree que su imagen de mujer joven, 
profesional, madre soltera, independiente, le beneficiará electoralmente en una 
sociedad tradicional, aunque no conservadora, como es la de Castilla – La Mancha? 
 
Pues no sé si me va a beneficiar o no, la verdad es que lo tengo que decir.  No entiendo 
que me tenga que beneficiar más o menos el ser mujer respecto al ser hombre en las 
elecciones.  Hay muchos políticos que son hombres y se dedican a la actividad política, 
la mayoría por cierto y lo hacen muy bien o muy mal, y hay mujeres que también nos 
dedicamos y lo hacen muy bien o muy mal.  En mi partido afortunadamente, y eso es 
uno de los motivos por los que yo estoy cómoda en mi partido, a mí nunca me han 
mirado por ser hombre o mujer para ponerme en determinado puesto político.  Eso es 
una de las cosas que yo más he agradecido siempre en el Partido Popular.  Y he 
trabajado con una persona que es una mujer muy destacada de la actividad política y 
que se llama Esperanza Aguirre y que le agradezco mucho que esté hoy aquí, que es una 
destacada política sin necesidad, y no creo que sea mejor o peor por ser mujer, es 
porque aplica unas políticas y tiene unos principios y unos valores que le gustan a los 
ciudadanos.  
 
Y con relación a mi condición de madre, también creo que no me estarían preguntando 
eso si yo fuera un señor.  No sé que tiene que ver en mi actividad política, así que… 
 
En el Gobierno actual de Castilla – La Mancha, la presencia de mujeres es casi 
inexistente, señalan.  ¿A qué cree usted que es debido? ¿Y cómo actuaría su Gobierno 
si gana las elecciones?   
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Julio Vidal, Presidente del American Club, en este mismo sentido le dice: “En este 
salón hay un 5% de mujeres, -dice él-, o menos.  ¿Por qué no hay más? ¿Qué hace el 
Partido Popular para incrementar ese porcentaje de mujeres en la vida política? 
 
Bueno lo primero, yo creo que hay más de un 5% de mujeres, pero le tengo que decir 
que la mayoría de las que hay, son mujeres del Partido Popular, eso también lo tengo 
que decir.  
 
Y con relación, me decía, a la primera pregunta, era… 
 
La presencia de mujeres en el Gobierno… 
 
Bueno, no hay tan poca presencia, hay algunas mujeres en el Gobierno de José María 
Barreda.  Pero mire usted, yo creo en los méritos y en la capacidad.  Fíjese por ejemplo 
ahora en Castilla – La Mancha, bueno como en el resto de España, aparte de existir la 
paridad en las listas tenemos lo que allí se conoce como la ley cremallera, tenemos que 
ir hombre, mujer, hombre, mujer, o mujer, hombre, mujer, hombre, en las listas 
electorales.  Yo no creo que estas normativas y este tipo de leyes garanticen la igualdad 
de la mujer.    
 
¿Qué creo yo que está haciendo el Partido Popular donde está gobernando? ¿Y qué es lo 
que vamos a hacer nosotros desde luego cuando gobernemos en Castilla – La Mancha? 
Pues lo que he dicho antes, garantizar por medio de las políticas adecuadas que los 
empresarios no tienen ningún problema en contratar mujeres.  Y para eso a los 
empresarios hay que animarlos un poquito de vez en cuando, hay que animarlos un 
poquito.  Por eso hablo de políticas de fomento para la contratación de mujeres.  
 
Y creo que la mejor política de igualdad para las mujeres sinceramente, es la igualdad 
en el acceso al mundo laboral, y luego en el desarrollo de nuestra carrera profesional.  
Cuando tenemos eso garantizado, el resto ya generalmente lo sabemos defender 
nosotras mismas.   Pero hablar de igualdad y de leyes de igualdad y de leyes de paridad, 
cuando por ejemplo en mi región tenemos un índice de paro tremendo, que es el más 
alto de toda España, creo que no vale para nada. 
 
Suele ocurrir, -dicen en una de las preguntas que ha venido-, suele ocurrir aquí en 
Madrid, ha ocurrido con los candidatos socialistas, también en Castilla – La Mancha 
pasó con Adolfo Suárez Illana, que cuando pierden las elecciones hacen mutis por el 
foro y luego no se mantienen en la oposición.  Si usted no consigue formar gobierno en 
Castilla – La Mancha, ¿afrontará el reto de ser líder de la oposición y cultivar así el 
granero de votos del Partido Popular en la región? 
 
Pues mire, yo he dicho siempre y lo repito hoy, que he vuelto a Castilla – La Mancha, 
que es mi tierra, para trabajar por Castilla – La Mancha.  Si los ciudadanos no quieren 
que lo haga como Presidenta de Gobierno de Castilla – La Mancha, pues lo haré como 
jefe de la oposición. 
 
Don Alicia Belda le pregunta: “Si su partido consiguiera la mayoría parlamentaria, 
¿fomentaría el hoy anecdótico control parlamentario, o por contra, seguiría 
contribuyendo a la inflación normativa del derecho autonómico fabricando normas de 
dudosa utilidad? 
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Mire, yo creo que las normas hay que hacerlas, y los gobiernos tienen la obligación de 
legislar y las Cortes o los Parlamentos fundamentalmente tienen la obligación de 
legislar las propuestas de los Gobiernos, cuando hay cosas que es necesario legislar.  
Cuando no hay cosas que sea necesario legislar, pues tampoco hay que regularlo todo en 
la vida.  Yo a pesar de ser Abogado del Estado, no tengo la deformación de intentar 
regularlo todo por ley, creo que si hay cosas que no tienen que estar reguladas por ley, 
pues no tienen que estar reguladas.  Pero desde luego, muchas veces y en eso asistimos 
también no sólo en mi Comunidad Autónoma, en otras de España el exceso 
reglamentista de los Gobiernos, yo creo que lo que hacen es perjudicar el libre 
desenvolvimiento de la actividad económica, desde luego, y también la tranquilidad de 
los ciudadanos.  Yo no soy reglamentista per se. 
 
Pero hay una cosa que si quiero decir, lo que si cambiaría serían las reglas del juego en 
el tema parlamentario en Castilla – La Mancha.  En Castilla – La Mancha por ejemplo, 
en las Cortes de Castilla – La Mancha prácticamente no existen las sesiones de control.  
Y ese tipo de actuaciones, a eso me refería yo con revitalizar los valores democráticos, 
las vamos a cambiar en Castilla – La Mancha. 
 
Usted ha formado parte del Gobierno Popular de la Presidenta Aguirre en Madrid.  
¿Qué medidas de las llevadas a cabo aquí adoptaría en Castilla – La Mancha, por 
ejemplo en materia fiscal? 
 
Bueno, mire, yo he hablado de algunos temas ya, he hablado de algo que ha hecho 
Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.   Me dice en materia fiscal, no es 
exactamente en materia fiscal, pero bueno, en la eliminación del Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones.  Y en materia fiscal, pues muchas de las opciones que se han 
puesto en marcha en Madrid que lo que están haciendo es consolidar la confianza de los 
empresarios para invertir y para seguir invirtiendo en esta Comunidad Autónoma.   
 
Yo creo que empezar a puntuar una por una es un poco complicado porque además 
nuestro sistema fiscal es distinto.  Si es verdad que en Castilla – La Mancha tenemos el 
sistema fiscal, por decirlo así, más avaro de toda la nación.  No existen desgravaciones 
apenas por nada ni ayudas por nada, y eso también lo vamos a cambiar. 
 
Don José Morales le pregunta: “¿Qué posición tendría su gobierno regional en 
relación con las Cajas de Ahorro? ¿Es partidaria de la existencia de una sola Caja 
regional, o de dar entrada a otras Cajas de ámbito nacional que absorban alguna o 
algunas de las que hoy existen? 
 
Pues mire, yo no sé si tienen que absorber o no absorber.  Yo soy partidaria de entrar lo 
menos posible en ese tema, como política y desde luego si fuera Presidenta del 
Gobierno de Castilla – La Mancha, como Presidenta del Gobierno de Castilla – La 
Mancha.  No soy partidaria ni de que haya una, ni de que haya cinco.  Me parece bien 
tanto que haya una como que haya cinco, depende de lo que establezcan el 
funcionamiento de la actividad económica, de lo que se puedan regir de acuerdo con las 
actividades de los impositores, depende.   Desde luego ese es un tema en el que creo que 
el Gobierno no tiene que entrar. 
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¿Le parece a usted que el Gobierno regional actual está utilizando políticamente la 
Caja de Ahorros de Castilla – La Mancha? 
 
Pues mire usted, yo no sé si lo está utilizando o no lo está utilizando.  Eso no lo puedo 
decir, no puedo decir si lo está utilizando o no.  Lo que sí es verdad es que hay una Caja 
en Castilla – La Mancha, hay más de una Caja, está la Caja de Guadalajara y está la 
Caja de Castilla – La Mancha, y las dos Cajas de Ahorro que existen en Castilla – La 
Mancha afortunadamente tienen una obra social importante; y creo que muchas veces 
gracias a su ayuda, se llevan a cabo proyectos industriales y empresariales que son de 
gran interés para mi Comunidad Autónoma. 
 
Camino Cañadas de Nivel 15 de Ciudad Real, le pregunta: “¿Qué opina sobre el tema 
del agua en la agricultura? ¿Qué soluciones proponen frente a las regiones más 
poderosas que Castilla – La Mancha? 
 
Bueno pues, opino muchas cosas.  Si nos ponemos a hablar del tema del agua, 
podríamos estar toda la mañana.  Por lo que se refiere a Castilla – La Mancha, también 
lo he dicho en mi intervención, creo que hay algo que tenemos que hacer de manera 
muy urgente.  En Castilla – La Mancha de cada tres litros de agua que discurre por 
Castilla – La Mancha, apenas si se aprovecha uno.  Y esto no se debe sólo al trasvase 
Tajo-Segura, se debe a que no hemos realizado obras ni de aprovechamiento, ni de 
distribución, ni de saneamiento del agua que tenemos para poderla utilizar.  Por poner 
un ejemplo, en los pueblos ribereños de los pantanos de cabecera entre Peñas y Buendía, 
en la provincia de Guadalajara y de Cuenca, pues hay muchos municipios que se tienen 
que abastecer con cisternas teniendo grandes cantidades de agua muy cerca.   Y eso son 
temas que no podemos seguir permitiendo.  Me hablan en Ciudad Real, donde también 
tenemos un problema muy importante con pozos ilegales sobre los cuales no se ha 
hecho nada durante 25 años, ni se les ha dado una solución. 
 
Lo que vamos a hacer es, las infraestructuras que son necesarias para aprovechar el agua 
en Castilla – La Mancha, incentivar a los agricultores y ayudarles a que puedan usar 
racionalmente el agua de la que disfrutan, y de la que podrían disfrutar mucho más si 
hiciéramos esas infraestructuras, invirtiendo el dinero de los ciudadanos de Castilla – La 
Mancha en eso y no en otras cosas. 
 
¿Qué opina de la política sanitaria del Presidente Barreda?¿Cómo valora la 
convocatoria de huelga de los médicos residentes, que fue neutralizada inmediatamente 
por el gobierno del Presidente Barreda, acercándose a las condiciones que los MIR 
tienen en la Comunidad de Madrid?, ¿no es ésta, una solución parche para salir del 
paso, y no afrontar un déficit de infraestructuras sanitarias en la región?, ¿adoptará 
usted el sistema de privatización parcial de hospitales y servicios sanitarios, impuesto 
en Madrid por la Presidente Aguirre?. 
 
Ignacio Parra, de la Fundación Bamber, dice, dada la escasez de médico, y la 
competencia de Madrid que ha de dotar sus hospitales, ¿qué va a hacer su gobierno 
para aumentar el ratio médico-habitante, ó médicos-habitantes? 
 
Pues mire yo, de la sanidad en Castilla-La Mancha lo que pienso es que, tenemos una 
sanidad muy deshumanizada. Y tenemos una sanidad muy deshumanizada, 
precisamente, por la última parte de la pregunta, porque no tenemos médicos. Y cuando 
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no hay médicos, y cuando no tenemos profesionales sanitarios en el número suficiente, 
pues materialmente no pueden atender a los pacientes, o a los enfermos, como se 
merecen, y como nos merecemos todos los pacientes y los enfermos, que cualquiera lo 
podemos ser, en cualquier momento. Y ese es el grave problema de la sanidad de 
Castilla-La Mancha, no tenemos profesionales sanitarios. 
 
Y luego, además, a los profesionales sanitarios no se les ofrece un desarrollo de su 
carrera profesional, como se les ofrece en otras comunidades autónomas. Por eso hay 
esa huída, muchas veces de los profesionales sanitarios desde Castilla-La Mancha a 
otras regiones, como Madrid, o como Valencia. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer?, 
pues incrementar el número de médicos. ¿Cómo se incrementa?, pues haciendo que 
nuestra…, tenemos una buena Universidad de Medicina en Castilla-La Mancha, la 
tenemos y muy buena. Y aunque no la tuviéramos en Castilla-La Mancha, incentivando 
que los médicos, y otros médicos de España, igual que quieren ir a  regiones prósperas 
como Valencia, o como Madrid, pues seamos lo suficientemente atractivos, y me estoy 
refiriendo al desarrollo de la carrera profesional, y también a los medios económicos, 
como para que puedan estar en nuestra región. 
 
Nosotros somos una región, que no es una región rica, es una región pobre, y por lo 
tanto, es muy difícil llegar a los baremos de sueldos que tienen otras comunidades 
autónomas. Pero, los desarrollos de las carreras profesionales y la investigación en 
medicina, también son algo importante para atraer a los profesionales sanitarios, sobre 
todo a los jóvenes, y yo creo que eso lo tenemos que intentar. Y, desde luego, ese va a 
ser el sistema que vamos a seguir nosotros. 
 
Y, nosotros vamos a construir hospitales, no los vamos a construir en 12 ó 13 años, 
como se hace ahora en Castilla-La Mancha. Está aquí el Alcalde de Toledo. En Toledo 
lleva siete años puesto un cartel en un descampado, un cartel como la mitad de esta 
habitación que dice, “Aquí está el hospital de Toledo”. Se ha roto el cartel, y ahora que 
estamos en elecciones se ha vuelto a poner el cartel que dice, “Aquí estará el hospital de 
Toledo”. Nosotros queremos hacer hospitales en una legislatura, que es en lo que se 
hacen razonablemente en las obras públicas, en lo que se cumplen los compromisos 
electorales. Y para eso, lo vamos a hacer, de las maneras en que podamos hacerlos, y 
por los sistemas legales que se puedan hacer. Cualquier tipo de actuación de los 
servicios públicos, bien sean directamente, o bien sean por concierto, o bien sea por 
concesión, está admitida perfectamente, y son tan buenos o tan factibles como cualquier 
otro. Siempre, que los ciudadanos tengan garantizada la gratuidad de la sanidad y el 
acceso a la sanidad. Pero tienen que tener garantizado el acceso a la sanidad, y para eso 
hacen falta que haya hospitales. Y los hospitales se pueden construir, y se pueden crear, 
de muy diversas maneras, todas ellas perfectamente admitidas en todos los países 
occidentales, por cierto. 
 
Estamos ya terminando, le preguntan, ¿cómo valora usted la iniciativa del Presidente 
Barrera de imponer una tasa a las televisiones privada para financiar el déficit de la 
televisión regional de Castilla-La Mancha, la televisión, dicen aquí, Barrera? 
 
Pues mire, me parece un disparate. Un disparate, y es que no lo puedo calificar de otra 
manera. En Castilla-La Mancha, en el último pleno de esta legislatura, lo he dicho antes 
en mi intervención, se aprobó una ley reguladora de los medios de comunicación, sobre 
todo, fundamentalmente, audiovisuales. Y es una ley, que a pesar de que ha eliminado 
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algunas partes, de las más controvertidas, como era la censura previa, sin embargo va en 
contra completamente de la filosofía y de la idea que tenemos en el Partido Popular de 
lo que deben ser los medios de comunicación. Yo no creo que los gobiernos tengan que 
controlar los medios de comunicación, es al revés, los medios de comunicación son los 
que tienen que controlar a los gobiernos, porque si no es que estamos en el mundo al 
revés. Aunque lamentablemente en mi región, muchas veces, estamos en el mundo al 
revés. 
 
Yo valoro de manera muy negativa, esa tasa, y espero que las televisiones privadas la 
valoren de manera muy negativa. Si bien es cierto que la ley se ha aprobado, porque el 
Partido Socialista tiene la mayoría necesaria en las Cortes de Castilla-La Mancha, es 
una ley que yo espero que se pueda derogar inmediatamente. 
 
En su discurso, se ha referido usted a conceptos como el de la unidad nacional. ¿Qué 
valoración hace usted de las declaraciones hechas ayer por ETA, y de la carrera 
independista planteada por Eskerra Republicana de Cataluña, y secundada por CIU, en 
esa comunidad autónoma? 
 
Pues mire, la valoración que tengo que hacer es que, ETA está diciendo lo mismo que 
ha dicho siempre, no es ninguna novedad, es que no ha cambiado nada ni en la postura 
de ETA, ni en lo que quiera ETA, ni en la forma en que está dispuesta conseguirlo. Nos 
hablaba el otro día, del dramático atentado que tuvimos en Baraja, y lo llamaba acción 
armada, o algo por el estilo. Con lo cual, pues sigue con los mismo objetivos, sigue con 
los mismos medios, y sigue pensando exactamente lo mismo. No ha cambiado 
absolutamente nada. 
 
El problema no está en que los objetivos de ETA no hayan cambiado, y la manera de 
conseguir esos objetivos no hayan cambiado. El problema está, en que, desde mi punto 
de vista, desde luego tenemos un gobierno que si ha cambiado en la manera de encarar 
la lucha contra ETA. Y en momentos como este, y ante declaraciones de ETA como 
esta, yo creo que la ciudadanía, y aquí me pongo no como política sino como ciudadana, 
necesitamos una respuesta contundente y firme por parte de nuestro gobierno. Creo que 
estos son los momentos, en que un Presidente del Gobierno, que se precie, tiene que 
tener una respuesta firme, contundente y veraz, que luego se vea reflejada, además, en 
actuaciones.  
 
Una de las últimas preguntas que han llegado, ¿hace trampa usted, tanto como 
Barrera, con el blindaje del agua del Tajo, sabiendo que después de las elecciones, el 
PSOE y el PP nacionales, van a cambiar el estatuto en el Congreso? 
 
Yo mire, no estoy haciendo ninguna trampa. Yo no sé lo que estará haciendo el Señor 
Barrera, yo, desde luego, no estoy haciendo ninguna trampa. Es verdad, que es una 
decisión polémica, también lo es dentro de mi partido, pero también yo tengo que decir, 
que el problema del agua es el mayor problema en Castilla-La Mancha. No sólo desde el 
punto de vista objetivo, sino también en el subconsciente colectivo lo es, y lo es, y lo 
lleva siendo desde hace muchos años. Nosotros hemos sido siempre, y somos una 
región muy solidaria en materia de agua. De hecho el único transvase de verdad, que 
existe en España, es el transvase Tajo-Segura, y eso es así, y es una evidencia. Y lo 
único que decimos, y por lo menos lo único que decimos desde el Partido Popular de 
Castilla-La Mancha, es que nosotros, que somos solidarios con el resto de España, y 
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queremos que el resto de España se pueda enriquecer con el agua, también queremos 
nosotros disfrutar y enriquecernos con el agua que tenemos. También queremos crecer, 
y también queremos poder ser una región rica con el agua tenemos. Para eso no es 
suficiente una política de trasvases, no vale sólo con eso. En lo que nosotros nos 
diferenciamos de manera absoluta con el Partido Socialista, es en que nosotros creemos 
que es absolutamente necesario hacer un plan de obras hidráulicas, en Castilla-La 
Mancha, que garantice y asegure la utilización del agua que tenemos en la región, y que 
permita su distribución y su aprovechamiento. Y el Partido Socialista, pues fiel a su 
actuación, es decir al no haber hecho nada en 25 años, pues piensa que tiene que seguir 
sin hacer nada. 
 
Le preguntan, ¿si tiene usted pensado regalar relojes de pulsera a los Alcaldes de las 
localidades que visite durante la campaña? Y si no regala relojes, ¿tiene previsto 
alguna otra cosa? 
 
Pues mire, yo les quiero regalar ilusión y esperanza en que Castilla – La Mancha va  a 
ser una gran región, eso es lo que les voy a regalar. 
 
Para finalizar este acto nada mejor o nadie mejor, que un Abogado del Estado como 
usted, don Luis Argüello en nombre de los patrocinadores. 
 
 
 
 
Don Luis Argüello, British Telecom 
 
Muchas gracias.  Pues una vez más me cede José Luis el honor de despedir a Mª 
Dolores, que aparte de colegas a distancias porque a quien es más lista que otros, 
aprovechar este momento para despedirla. 
 
Has empezado Mª Dolores, proclamándote como una candidata nueva, y luego has 
hablado de humilde candidata, lo que une a las aptitudes que todos conocíamos una 
humildad absolutamente injustificada.  Porque lo cierto y en esto a lo mejor tenemos 
que envidiar muchas veces a los ciudadanos de Castilla – La Mancha, es que pocas 
veces algún partido político ha ofrecido a los ciudadanos una persona con una 
experiencia profesional, administrativa y política como la tuya.  La verdad es que 
cuando una persona con este currículum se presenta a las elecciones, tenemos que 
concluir que esa vocación de servicio público tiene que ser verdad, porque lo cierto es 
que no hay otra explicación. 
 
Esperamos que tu mensaje de valores, ideas, objetivos y proyectos, cale en los 
ciudadanos de Castilla – La Mancha, porque cuando a esos objetivos, al carácter 
visionario de Don Quijote se unen unos proyectos que reflejan el realismo de Sancho, 
empieza uno a pensar que las visiones pueden hacerse realidad. 
 
No me queda pues sino despedirte deseándote no mucha suerte, que alguna lo he hecho 
equivocándome con candidatos, sino muchos votos. 
 
Muchas gracias. 
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