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«No solo merecemos un cambio de
gobierno sino un gobierno de cambio»

A. M.

ALBACETE

E
n un ambiente de eufo-

ria como no se conocía

en el Partido Popular de

Castilla-La Mancha, Al-

bacetevivióayeruna jor-

nada política de prime-

ra magnitud con la proclamación de

MaríaDoloresdeCospedal comocan-

didata a la Junta. Y no solo por el apo-

yo unánime de los máximos dirigen-

tes del partido a nivel nacional, sino

por elmensaje de cambio en la región

que se transmitió a todos los niveles.

Pocas veces un candidato ha suscita-

do tantas adhesiones en su puesta en

escena, como quedó claro en el gesto

deRajoy de ceder a Cospedal el cierre

del acto en un Palacio de Congresos

albaceteño abarrotado por tres mil

personas de toda la Comunidad.

Bajo el lema «Puedes confiar», so-

bre todo se habló de la necesidad de

cambio en el gobierno regional. Pri-

mero fue el propio Rajoy el que seña-

ló que «después de 30 años de mono-

polio socialista en Castilla-La Man-

cha hay que cambiar», e incluso fue

másallá al afirmarque«el cambio co-

mienzaenCastilla-LaMancha.Lapri-

mera frase la completó después Cos-

pedal al precisarque«no solonosme-

recemos un cambio de gobierno sino

un gobierno de cambio», ofreciendo

ungobierno reformista, aunque reco-

nocióquees«unretodifícil, peroesta-

mospreparados para ser los protago-

nistas». También reconoció la presi-

denta regional del PP y secretaria ge-

neral la «enorme responsabilidad»

ante las elecciones, pero aseguró que

«esmi vocaciónypor eso estoy aquí».

Cospedal ha llamado al cambio

para que Castilla-La Mancha recupe-

re su prestigio y sobre todo, para po-

ner fin después de 30 de gobierno a

quienes ven la región como «su lati-

fundio» y se prodigan en «escánda-

los».Deeso tratan laseleccionesauto-

nómicas del 22 de mayo, de «termi-

nar con escándalos» como el que su-

puso el desmantelamiento de Caja

Castilla La Mancha o el «hundimien-

to» del aeropuerto de Ciudad Real, y

de «sinsentidos» como el que ha ro-

deado la localidad de Seseña. Se trata

también de expulsar de los círculos

de poder a aquellas personas que

«hancreídoqueesta tierra era su lati-

fundio». Añadió que el PP trata de

«pasarpágina aungobiernoenemigo

de la austeridad, que ha creado todo

un bosque de empresas y de organis-

mos públicos y de entidades que sólo

han valido para conservar sus pro-

pios privilegios». Aunque no le citó

en toda la intervención,Cospedalma-

nifestó su intenciónde acabar con«el

despropósito» del gobierno de José

María Barreda. Afirmó que el nuevo

gobierno del Partido Popular em-

prenderá las reformasnecesarias, ba-

jará los impuestos, impulsará la in-

versiónyhará competitivos losnego-

cios, «unproyectoglobal»que recupe-

re la confianza en la región.

Política de agua
Tambiénhubo la necesaria alusión al

problema del agua para afirmar que

será el PP el que por fin consiga

«agua para todos». Insistió en que

otros, pro el PSOE, hablan del agua

solo cuando llegan las elecciones y

que «lo hacen porque tienen mala

conciencia de haber derogado el me-

jor Plan Hidrológico Nacional», que

reclamó cuando su partido gobierne.

Antes de Rajoy y Cospedal intervi-

nieron el diputado regional por Alba-

cete Marcial Marín, la candidata del

PP a la alcaldía albaceteña, Carmen

Bayod, y el secretario regional,Vicen-

te Tirado. Este último dijo que al pre-

sidente de la Junta de Comunidades,

el socialista José María Barreda, «no

le va a valer» la reforma que hicieron

en solitario de la ley electoral porque

el PP va a «liderar el cambio en esta

región». «No le vaa valer la ley electo-

ral porque vamos a ganar, porque

Castilla-La Mancha quiere un cam-

bio», sentenció. También manifestó

que «nosotros vamos a enfocar una

campaña limpia y transparente». Vi-

centeTirado tambiénpidió aBarreda

que explique dónde están los 7.000

millones de euros de deuda que tiene

la región o «abrir una investigación

para saber con luz y taquígrafos qué

pasó con Caja Castilla-La Mancha»,

al tiempo que volvió a decir que la te-

levisión regional debe privatizarse.

Todosestosmensajes fueronescu-

chados por un auditorio abarrotado,

por lo que tuvo que habilitarse una

sala contigua con una pantalla gigan-

te.Ademásde laplanamayorde losdi-

rigentesnacionales y regionales, asis-

tieron representantes de diferentes

colectivos representadospor el presi-

dente de la patronal regional, Angel

Nicolás; el presidente de las Cámaras

deComercio, Fernando Jerez; el presi-

dente nacional de Asaja, Pedro Bara-

to, y los cinco provinciales; el presi-

dente de Caja deRural de Toledo, An-

drés Gómez Mora, el del Fracaman,

Roberto Perea, o del sindicato CSI. F,

Juan Pinilla.
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Rajoy y Cospedal saludan al terminar el acto

BCospedal recibió
el máximo
respaldo en su
proclamación
como candidata


