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Encuentro académico de FAES y la Universidad Rey Juan 

Carlos celebrado hoy viernes en Alpedrete 
 

Cospedal  denuncia “ataques constantes  
y soterrados” contra la Transición 
 
Advierte de que una posible reforma de la Constitución 
deberá contar con “el mismo consenso” que tuvo en su día 
 
La vicepresidenta de FAES reitera que el PP pedirá la 
disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV 
 
Madrid.12.12.08.- La secretaria general del Partido Popular y 
vicepresidenta de FAES, María Dolores de Cospedal, ha participado 
hoy viernes, 12 de diciembre, en Alpedrete, en un encuentro 
académico sobre el XXX aniversario de la Constitución española 
organizado por FAES y por el Instituto de Derecho Público de la 
Universidad Rey Juan Carlos. En su intervención, Cospedal ha 
denunciado los “ataques constantes y soterrados contra la 
Transición española que intentan quitar legitimidad a la Transición” 
y, por extensión, a la Constitución como “obra cumbre de uno de los 
periodos más gloriosos de la historia de España”. 
 
 Cospedal también se ha referido en su intervención en 
Alpedrete a la posibilidad de una posible modificación de la Carta 
Magna. En este sentido, ha advertido de que “cualquier reforma de 
la Constitución deberá contar con el mismo consenso que tuvo en 
su día”. Asimismo, ha deseado que esta posible modificación, junto 
al consenso, también sirva de “punto final al desarrollo constante 
del Estado de las Autonomías, de punto final a los ataques a la 
libertad y, también, de punto final a los ataques a la igualdad entre 
españoles”. 
 



La número dos del PP y vicepresidenta de FAES también ha 
reflexionado sobre la presencia de ANV-ETA en algunos 
ayuntamientos e instituciones públicas. Al respecto, ha garantizado 
que “el Partido Popular seguirá pidiendo la disolución de los 
ayuntamientos donde gobierna ANV”. A su juicio, “fue un error 
lamentable que el Gobierno permitiera que los etarras pudieran 
estar sentados en los ayuntamientos. Fue un gran error y estamos 
pagando los frutos de ese gran error”, ha recalcado la dirigente 
popular. 
 

El acto en el que ha participado María Dolores de Cospedal 
está dirigido a profesores universitarios e investigadores en el inicio 
de su carrera universitaria. El director de Constitución e 
Instituciones de FAES, Javier Zarzalejos, y el director del Instituto 
de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, son los 
organizadores de este encuentro académico que se celebra en 
Alpedrete. 
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