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Cospedal:regímenes se tambalean cuando desaparecen las personas que los crean 
 

La presidenta del PP de Castilla-La Mancha y candidata a la presidencia de la Junta de esta 
Comunidad, María Dolores de Cospedal, dijo hoy que 'los regímenes van acompañados de las 
personas que los crean, y cuando desaparece la persona el régimen se tambalea.' 

 
En un desayuno organizado por el Fórum Europa, Cospedal se refirió así al 'efecto Bono' en Castilla-La Mancha 
y el reto al que se enfrenta, tras presentar su proyecto de Gobierno si gana las próximas elecciones 
autonómicas del 27 de mayo. 
 
Cospedal anunció que si gana las elecciones derogará 'inmediatamente' la Ley de Medios Audiovisuales de 
Castilla-La Mancha, conocida como 'ley mordaza', y consideró 'un disparate' la tasa que la Administración 
cobrará a las empresas privadas por las emisiones de radio y de televisión. 
 
La candidata popular centró sus proyectos en la Sanidad y anunció la construcción de cuatro nuevos hospitales 
durante la legislatura, en Guadalajara, Cuenca, el Corredor del Henares, y en la comarca toledana de La Sagra, 
así como un plan de reducción de las listas de espera. 
 
Se creará un servicio de urgencias de atención primaria, servicios de pediatría de urgencia en el medio rural la 
universalización de la anestesia epidural en el parto, la gratuidad de la vacunación de la meningitis, y un centro 
regional de reproducción asistida, entre otras mejoras. 
 
Además de la Sanidad, Cospedal comentó su apuesta por la educación, y avanzó que se implantará la gratuidad 
de la educación infantil entre 0 y 3 años, la libre elección de los centros, el apoyo a la escuela rural. 
 
En referencia al sector de la agricultura y ganadería, concretó que se va a 'suprimir la aportación que hacen los 
agricultores al fondo de promoción del vino', y puntualizó que crearán un estatuto de la empresa familiar 
agraria. 
 
Tras comentar que pretende unir las cinco capitales de provincia por autovía, apostó por la ejecución de obras 
hidráulicas para garantizar el aprovechamiento del agua, el saneamiento y la distribución, garantizando el riego 
de los campos, el uso industrial del agua y 'sobre todo el consumo humano'. 
 
Al desayuno informativo asistieron numerosos dirigentes del PP, como Mariano Rajoy, Angel Acebes, Manuel 
Fraga, Esperanza Aguirre, y Alberto Ruiz-Gallardón, Ana Pastor, Ana Botella, Pío García-Escudero, y Vicente 
Martínez Pujalte, entre otros. 
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Cospedal no cree que Barreda sea capaz de 
suceder a Bono en las urnas 

La candidata del Partido Popular a la Junta de Castilla-La Mancha, María Dolores de 
Cospedal, ha expresado hoy su confianza en ganar las elecciones autonómicas del 
27 de mayo porque el "régimen" que ha dirigido el socialista José Bono durante 
más de dos décadas "se tambalea" desde su marcha. Cospedal, que participó en un 
encuentro informativo del Fórum Europa, celebrado en el Hotel Ritz de Madrid, 
afirmó que los 24 años que el Partido Socialista lleva gobernando la Junta de 
Castilla-La Mancha pueden llegar a su fin porque "los regímenes políticos 
acompañan a las personas 
que los crean" y Bono ya no 
es el candidato 

No obstante, recalcó que lo 
importante para ganar los 
comicios de mayo y gobernar 
posteriormente es tener 
"valores, ideas, objetivos y 
proyectos", cosas todas con las 
que a su juicio cuenta el Partido 
Popular. 

Cospedal, que se definió como 
una persona "reformista de 
corte liberal" pero "radical" en la 
defensa de la unidad de España 
y la igualdad entre todos los 
ciudadanos, estuvo arropada por 
los principales líderes de su partido. 

Además de Mariano Rajoy, otros dirigentes nacionales como Manuel Fraga, Ángel Acebes, Pío 
García-Escudero, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón acompañaron a Cospedal en 
esta conferencia madrileña sobre sus propuestas para Castilla-La Mancha. 

Frente a la "complacencia" con la que en su opinión gobierna el PSOE, la candidata popular 
se comprometió a "crear riqueza y modernizar" la comunidad autónoma si gana las 
elecciones autonómicas de mayo. 

Cospedal fijó como prioridades de su programa electoral la creación de empleo, la reducción 
de impuestos, el impulso de las áreas rurales, la mejora de la sanidad y la educación, las 
ayuda a colectivos desfavorecidos y la apuesta por las infraestructuras. 

Uno de los primeros pasos que daría su gobierno, según explicó, es incentivar la contratación 
de mujeres, potenciar la implantación de grandes y pequeñas empresas en la región, reducir 
la tasa de desempleo, atraer inversiones privadas y ajustar el gasto público a los ingresos. 

Asimismo, prometió mejoras sociales como la construcción de cuatro hospitales públicos en 
la próxima legislatura, la "universalización" de la anestesia epidural en los partos, aumentar 
el número de médicos, poner en marcha un plan de choque contra el fracaso escolar y 
conseguir que la enseñanza de 0 a 3 años sea gratuita. 

Rajoy no faltó a la cita. además de escuchar a su candidata pudo 
interponerse entre Gallardón y Esperanza Aguirre. 



En materia de infraestructuras, Cospedal considera urgente que las cinco capitales de 
provincia estén unidas entre sí por autovía, pretende impulsar el uso de los aeropuertos, 
eliminar los puntos negros de las carreteras y aprobar obras hidrológicas que garanticen el 
suministro de agua en toda la región. 

Otra de sus preocupaciones sociales es la ayuda específica a colectivos de inmigrantes, 
mujeres maltratadas, discapacitados y mayores; así como un apoyo firme a las familias y a 
los jóvenes en el acceso a la vivienda con condiciones ventajosas en hipotecas y la 
construcción de casas con financiación pública en régimen de compra y alquiler. 

Finalmente, Cospedal resaltó su apuesta por combatir la inseguridad, por llevar la conexión a 
Internet con banda ancha a toda la comunidad autónoma y por un desarrollo sostenible de 
los pueblos y ciudades. 
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De Cospedal (PP) pide a Zapatero una respuesta 
"contundente, firme y veraz" ante las 
declaraciones de ETA 

 

   MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -  

   La presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María 
Dolores de Cospedal, pidió hoy al presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, una respuesta 
"contundente, firme y veraz" ante las declaraciones de la 
banda publicadas ayer en una entrevista en el diario 
'Gara'. Una respuesta que, a su entender, debe verse, 
además, "reflejada" en actuaciones en materia de lucha 
antiterrorista. 

   "Creo que en estos momentos un presidente del 
Gobierno que se precie tiene que tener una respuesta 
firme contundente y veraz, que luego se vea, además, 
reflejada en actuaciones", dijo De Cospedal en respuesta 
a preguntas de los periodistas en un desayuno-
informativo organizado por Forum Europa, al que asistió 

arropada por varios dirigentes de su partido, entre ellos, el presidente del PP, Mariano Rajoy. 

   Respecto al contenido de la entrevista, De Cospedal consideró que ETA "está diciendo lo mismo que ha 
dicho siempre" lo que, a su entender, demuestra que "no ha cambiado nada", "ni la postura de ETA, ni lo 
que quiere ETA, ni la forma en la que está dispuesta a conseguirlo". "El problema no está en que los 
objetivos de ETA ni la manera de conseguirlos hayan cambiado, sino en que el Gobierno sí ha cambiado 
la manera de encarar la lucha contra ETA", consideró.  
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dice que la banda terrorista "está diciendo lo mismo que ha dicho 
siempre" 

De Cospedal (PP) pide a Zapatero una 
respuesta "contundente, firme y veraz" 
ante las declaraciones de ETA 
09/04/2007 - 12:51 

E.P. 

La presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, pidió hoy al 
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, una respuesta "contundente, 
firme y veraz" ante las declaraciones de la banda publicadas ayer en una entrevista en el 
diario 'Gara'. Una respuesta que, a su entender, debe verse, además, "reflejada" en 
actuaciones en materia de lucha antiterrorista.  
 
"Creo que en estos momentos un presidente del Gobierno que se precie tiene que tener 
una respuesta firme contundente y veraz, que luego se vea, además, reflejada en 
actuaciones", dijo De Cospedal en respuesta a preguntas de los periodistas en un 
desayuno-informativo organizado por Forum Europa, al que asistió arropada por varios 
dirigentes de su partido, entre ellos, el presidente del PP, Mariano Rajoy.  
 
Respecto al contenido de la entrevista, De Cospedal consideró que ETA "está diciendo 
lo mismo que ha dicho siempre" lo que, a su entender, demuestra que "no ha cambiado 
nada", "ni la postura de ETA, ni lo que quiere ETA, ni la forma en la que está dispuesta 
a conseguirlo". "El problema no está en que los objetivos de ETA ni la manera de 
conseguirlos hayan cambiado, sino en que el Gobierno sí ha cambiado la manera de 
encarar la lucha contra ETA", consideró.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20070409115605 
 
 

De Cospedal (PP) pide a Zapatero una respuesta 'contundente, 
firme y veraz' ante las declaraciones de ETA 
 
 
 
 
Redacción / EP 
La presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, pidió hoy al presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, una respuesta "contundente, firme y veraz" ante las 
declaraciones de la banda publicadas ayer en una entrevista en el diario "Gara". Una respuesta 
que, a su entender, debe verse, además, "reflejada" en actuaciones en materia de lucha 

antiterrorista. 
 
"Creo que en estos momentos un presidente del Gobierno que se precie 
tiene que tener una respuesta firme contundente y veraz, que luego se 
vea, además, reflejada en actuaciones", dijo De Cospedal en respuesta a 
preguntas de los periodistas en un desayuno-informativo organizado por 
Forum Europa, al que asistió arropada por varios dirigentes de su partido, 
entre ellos, el presidente del PP, Mariano Rajoy. 
 
Respecto al contenido de la entrevista, De Cospedal consideró que ETA 

"está diciendo lo mismo que ha dicho siempre" lo que, a su entender, demuestra que "no ha 
cambiado nada", "ni la postura de ETA, ni lo que quiere ETA, ni la forma en la que está dispuesta a 
conseguirlo". "El problema no está en que los objetivos de ETA ni la manera de conseguirlos hayan 
cambiado, sino en que el Gobierno sí ha cambiado la manera de encarar la lucha contra ETA", 
consideró. 
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De Cospedal (PP) pide a Zapatero una respuesta 
"contundente, firme y veraz" ante las declaraciones 
deETA  

 
 
MADRID, 9 (ATB NOTICIAS) 
 
La presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores de 
Cospedal, pidió hoy al presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, una respuesta "contundente, firme y veraz" 
ante las declaraciones de la banda publicadas ayer en una entrevista 

en el diario 'Gara'. Una respuesta que, a su entender, debe verse, además, "reflejada" en 
actuaciones en materia de lucha antiterrorista. 
 
"Creo que en estos momentos un presidente del Gobierno que se precie tiene que tener 
una respuesta firme contundente y veraz, que luego se vea, además, reflejada en 
actuaciones", dijo De Cospedal en respuesta a preguntas de los periodistas en un 
desayuno-informativo organizado por Forum Europa, al que asistió arropada por varios 
dirigentes de su partido, entre ellos, el presidente del PP, Mariano Rajoy. 
 
Respecto al contenido de la entrevista, De Cospedal consideró que ETA "está diciendo 
lo mismo que ha dicho siempre" lo que, a su entender, demuestra que "no ha cambiado 
nada", "ni la postura de ETA, ni lo que quiere ETA, ni la forma en la que está dispuesta 
a conseguirlo". "El problema no está en que los objetivos de ETA ni la manera de 
conseguirlos hayan cambiado, sino en que el Gobierno sí ha cambiado la manera de 
encarar la lucha contra ETA", consideró.  
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De Cospedal (PP) pide a Zapatero una respuesta "contundente, firme y veraz" ante las 
declaraciones de ETA 
 
 

Noticia publicada a las 11:56  
lunes, 09 de abril de 2007 
 
 
MADRID, 9 (EUROPA PRESS) 
 
La presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María 
Dolores de Cospedal, pidió hoy al presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, una 
respuesta "contundente, firme y veraz" ante las 
declaraciones de la banda publicadas ayer en una 
entrevista en el diario "Gara". Una respuesta que, 
a su entender, debe verse, además, "reflejada" en 
actuaciones en materia de lucha antiterrorista. 
 
"Creo que en estos momentos un presidente del 
Gobierno que se precie tiene que tener una 
respuesta firme contundente y veraz, que luego se 
vea, además, reflejada en actuaciones", dijo De 
Cospedal en respuesta a preguntas de los 
periodistas en un desayuno-informativo organizado 
por Forum Europa, al que asistió arropada por 
varios dirigentes de su partido, entre ellos, el presidente del PP, Mariano Rajoy. 
 
Respecto al contenido de la entrevista, De Cospedal consideró que ETA "está diciendo lo 
mismo que ha dicho siempre" lo que, a su entender, demuestra que "no ha cambiado nada", "ni 
la postura de ETA, ni lo que quiere ETA, ni la forma en la que está dispuesta a conseguirlo". "El 
problema no está en que los objetivos de ETA ni la manera de conseguirlos hayan cambiado, 
sino en que el Gobierno sí ha cambiado la manera de encarar la lucha contra ETA", consideró. 
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Lamata dice que incluso si el Estatuto no hablase de fin del trasvase, el 
resultado sería el mismo 

Porque lo ampara la ley 

El vicepresidente primero del Gobierno regional, Fernando Lamata, ha insistido en que en materia de agua la ley actual 
ya señala la prioridad de la cuenca cedente sobre la receptora, por lo que incluso el Estatuto de Autonomía de Castilla-
La Mancha que incluye la caducidad del trasvase Tajo-Segura para 2015, podría "no decir lo que dice y el resultado 
sería el mismo". De este modo, advirtió a Murcia y Levante que "como la vamos a usar, no va a poder llegar".  
En una entrevista concedida a Europa Press, indicó que el agua es estratégica para la región porque sin este bien "no 
vivimos" y es necesario para el desarrollo. En este sentido, "lo que les decimos a nuestros colegas del Gobierno de 
Murcia, y entiende cualquier persona, es que si ese agua se va a utilizar aquí" o en Madrid, hay que tener alternativas 
porque "la ley nos ampara".  
Las desaladoras pueden hacerse "en unos cuatro años", con lo que hasta 2015 se puede superar "con creces" los 350 
hectómetros cúbicos que "están yendo a Murcia". El vicepresidente primero, que recordó que para beber hay "agua 
suficiente", explicó que lo que establece la reforma de Estatuto de Autonomía es la previsión de que en 2015, como 
"vamos a necesitar toda nuestra agua, ya no se podrá trasvasar" y por eso, en este periodo han de establecerse 
alternativas razonables para el abastecimiento a Murcia y Levante.  
Castilla-La Mancha, manifestó, ha recuperado su nivel demográfico --en estos tres años la población aumentó unos 
150.000 habitantes, recordó-- y "queremos seguir creciendo" porque "tenemos derecho", pero hay que hacerlo 
ordenadamente y a través de un Plan Estratégico.  
Además, el agua ha de utilizarse para la recuperación del medioambiente y singularmente, de los cauces de los ríos y 
las riberas.  
 
Cospedal presenta en Madrid su proyecto de Gobierno 
La presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, presentará hoy en el foro de Nueva 
Economía en Madrid, su proyecto de gobierno para Castilla-La Mancha, ante más de 300 invitados que han confirmado 
su presencia al Hotel Ritz. El desayuno-informativo, a partir de las 9.00 horas, está organizado por Nueva Economía 
Fórum, y patrocinado por Asisa, BT y Red Eléctrica de España. De Cospedal presentará su proyecto de gobierno para 
Castilla-La Mancha y se someterá, posteriormente, a las preguntas de los invitados, que proceden de varios sectores 
de la sociedad: prensa nacional y regional, mundo económico, empresarios o políticos, informó el PP. Fundada en 
Madrid en septiembre de 2000, Nueva Economía Fórum se posicionó a la vanguardia del debate político, económico y 
social, convirtiéndose rápidamente en un referente indispensable para políticos, economistas, empresarios, líderes de 
opinión y medios de comunicación en España. Nueva Economía Fórum fue creada, según sus patronos, con el objetivo 
de convertirse en una organización de debate capaz de atraer a los más relevantes ponentes para tratar asuntos de 
gran actualidad. 
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Resulta muy revelador que Cospedal presente su 
programa de gobierno para C-LM en Madrid” 

lunes, 09 de abril de 2007 

“Resulta muy revelador el hecho de que la candidata del PP haya decidido irse a 
Madrid a presentar su programa de gobierno para Castilla-La Mancha. Esto lo 
dice todo”. Así valoraba el viceportavoz del Grupo Socialista, José Manuel 
Caballero, la intervención hoy de Cospedal en un desayuno informativo con 
periodistas en la capital de España. 
 
Según Caballero, con esta actitud la candidata de los “populares” menosprecia 
a los castellano-manchegos, “que hubieran esperado, al menos, que una 
persona que aspira a gobernarlos se dignase a presentar su programa, sus 
ideas, sus propuestas, en tierras castellano-manchegas y no en la comunidad 
vecina”. 

 
Para el responsable socialista, a Cospedal le sigue tirando más Madrid que 
Castilla-La Mancha, “parece que sigue teniendo querencia a donde ha 
desarrollado toda su vida política y sigue pensando en clave madrileña”. 
 
A lo mejor, indicaba Caballero, la candidata del PP ha elegido Madrid para 
realizar este acto “para evitar las preguntas de los periodistas de nuestra región 
que podían haberla puesto en más de un aprieto al desconocerlo todo de 
Castilla-La Mancha”. 
 
Por otra parte, y en cuanto a la intervención propiamente dicha de la candidata 
del PP, Caballero señaló que las escasas propuestas que ha lanzado han sido 
“más de lo mismo. Nada nuevo. Sigue pintando una región en blanco y negro 
que ningún castellano-manchego se cree”. 
 
Indicó que su intervención ha puesto en evidencia “que es una recién llegada a 
nuestra región y que desconoce los problemas y las aspiraciones de las gentes 
de esta tierra y con ese bagaje no se puede aspirar a presidir esta región”. 
 
Por último, Caballero, indicó que resulta también muy significativo que durante 
su discurso inicial, Cospedal no haya hecho ni una sola referencia al fin del 
trasvase Tajo-Segura, “cuando es uno de los grandes anhelos de los castellano-
manchegos”. “A lo mejor no quería que se incomodasen sus jefes de Madrid, 
Rajoy, Acebes, Aguirre, etc. 



 

FUENTE: http://www.eldigitalcastillalamancha.es/articulos.asp?idarticulo=13382 

El PSOE aprovecha el acto de Madrid para atacar a 
Cospedal 
9 de abril de 2007.  "Resulta muy revelador el hecho de que la candidata del PP haya 
decidido irse a Madrid a presentar su programa de gobierno para Castilla-La 
Mancha. Esto lo dice todo". Así ha valorado el viceportavoz del Grupo Socialista, 
José Manuel Caballero, la intervención este lunes de María Dolores 
de Cospedal en un desayuno informativo con periodistas en la capital de España. 
 
Según Caballero, con esta actitud la candidata de los populares menosprecia a los 
castellano-manchegos, "que hubieran esperado, al menos, que una persona que 
aspira a gobernarlos se dignase a presentar su programa, sus ideas, sus 
propuestas, en tierras castellano-manchegas y no en la comunidad vecina". 
 
Para el responsable socialista, a Cospedal le sigue tirando más Madrid que Castilla-
La Mancha, "parece que sigue teniendo querencia a donde ha desarrollado toda su 
vida política y sigue pensando en clave madrileña". 
 
En opinión de Caballero, la candidata del PP ha elegido Madrid para realizar este 
acto "para evitar las preguntas de los periodistas de nuestra región que podían 
haberla puesto en más de un aprieto al desconocerlo todo de Castilla-La Mancha". 
 
Por otra parte, y en cuanto a la intervención propiamente dicha de la candidata del 
PP, Caballero señaló que las escasas propuestas que ha lanzado han sido "más de 
lo mismo. Nada nuevo. Sigue pintando una región en blanco y negro que ningún 
castellano-manchego se cree". 
 
Indicó que su intervención ha puesto en evidencia "que es una recién llegada a 
nuestra región y que desconoce los problemas y las aspiraciones de las gentes de 
esta tierra y con ese bagaje no se puede aspirar a presidir esta región". 
 
Por último, Caballero indicó que resulta también muy significativo que durante su 
discurso inicial, Cospedal no haya hecho ni una sola referencia al fin del trasvase 
Tajo-Segura, "cuando es uno de los grandes anhelos de los castellano-manchegos". 
"A lo mejor no quería que se incomodasen sus jefes de Madrid, Rajoy, Acebes, 
Aguirre, etc", ha concluido Caballero. 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://www.elsemanaldigital.com/arts/65873.asp?tt 

DESAYUNO INFORMATIVO 
 

Cospedal se mete de lleno en el debate sobre 
lucha antiterrorista 
A juicio de la candidata popular por Castilla-La Mancha, el problema no es que ETA haya cambiado 
sus objetivos, sino que el Gobierno ha cambiado su manera de combatirlos. 
 
9 de abril de 2007.  La candidata popular a la Presidencia de la Junta de Castilla-La 
Mancha, María Dolores de Cospedal, se metió de lleno en el debate de la lucha 
antiterrorista en un desayuno informativo al que acudió arropada por el líder del 
partido, Mariano Rajoy.  
 
La presidenta del PP castellanomanchego se mostró rotunda al pedir a José Luis 
Rodríguez Zapatero una respuesta "contundente, firme y veraz" ante las 
declaraciones de ETA publicadas el domingo en el diario Gara. A juicio de 
Cospedal, esta respuesta debe verse "reflejada" en actuaciones en materia de 
lucha antiterrorista.  
 
Respecto al contenido de la entrevista, De Cospedal consideró que ETA "está 
diciendo lo mismo que ha dicho siempre" lo que, a su entender, demuestra que "no 
ha cambiado nada, ni la postura de ETA, ni lo que quiere ETA, ni la forma en la que 
está dispuesta a conseguirlo". Pero según la dirigente popular, "el problema no está 
en que los objetivos de ETA ni la manera de conseguirlos hayan cambiado, sino en 
que el Gobierno sí ha cambiado la manera de encarar la lucha contra ETA". 


