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ENTREVISTA | ISABEL PÉREZ-ESPINOSA

Pérez-Espinosa acusa a Álvarez Cascos de romper el partido en
1998, de fabular y modificar la realidad, y resta importancia al
goteo de bajas en el PP asturiano
Enrique Clemente

Madrid/la Voz.

9/1/2011

Isabel Pérez-Espinosa
(Gijón, 1967) afirma que
lo que está haciendo
Francisco Álvarez Cascos,
su probable rival en las
elecciones de mayo, le
causa una «profunda
tristeza». Defiende su
designación como
candidata a la presidencia
asturiana por el comité
electoral nacional del PP,
que es el procedimiento
que marcan los estatutos y «es el mismo que cuando él era
secretario general y al que no puso ninguna objeción, sino todo lo
contrario». Y añade: «Lo que no se puede pretender es tirar las
cartas o llevarse el balón cuando las cosas van mal, hay que jugar
con las reglas que tenemos hasta el final del partido».
-¿Cómo valora el goteo de bajas en el PP asturiano?
-Estamos hablando de una alcaldesa, de un diputado regional... No
ha habido un seguimiento significativo ni en cargos de
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responsabilidad política, ni orgánica, ni en afiliados. La inmensa
mayoría del partido ha permanecido fiel al proyecto. Es cierto que hay
revuelo porque se trata de una persona con una trayectoria política
muy conocida y que ha sido muy importante. El capítulo de la
designación de candidato se cerró el 30 de diciembre y mi objetivo
ahora es mantener unido el partido, porque desgraciadamente en
Asturias hemos tenido experiencia de determinadas actuaciones en
las que casualmente el protagonista fue él mismo. Hace 12 años
rompió el partido y durante mucho tiempo hemos estado
recuperándonos y ahora estamos ante la expectativa cierta de
gobernar.
-¿Se refiere a la crisis que provocó la expulsión del partido del
entonces presidente asturiano Sergio Marqués?
-Habíamos ganado las elecciones en 1995 y en el 98 perdimos el
Gobierno por una actuación equivocada y muy mal gestionada con
Cascos como secretario general. Obviamente fue protagonista de lo
que pasó por mucho que ahora quiera fabular, variar el pasado o
modificar la realidad. Yo lo puedo contar de primera mano porque era
diputada regional y siento sonrojo cuando le oigo hablar de que no
tuvo ninguna responsabilidad.
-Cascos ha lanzado duras críticas contra Rajoy, al que ha acusado de
actuar por intereses personales.
-Cada uno es responsable de sus actos y de sus consecuencias. Creo
que a veces hay que reflexionar antes de hablar. Todas estas cosas,
si de verdad las cree, las tendría que haber dicho cuando era
militante del partido. Si quería haber sido leal al partido donde ha
estado más de 30 años tuvo más de una oportunidad de abrir ese
debate y no hacer ahora este ataque personal y claramente injusto.
Me parece cobarde esperar a darse de baja para decir todo esto.

© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.

Comercializa publicidad local:

Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España)Comercializa publicidad nacional:
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y
siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

10/01/2011 2:53

