El PP pierde la mitad de sus escaños en el peor resultado de su
historia
Boletines de RNE‐ El Partido Popular ha experimentado en las elecciones generales del 28A la mayor
debacle de sus tres décadas de historia. Su candidato, Pablo Casado, no solo no consigue liderar una
alternativa al Gobierno socialista de Pedro Sánchez, sino que se ha partido por la mitad, hundido en el
peor resultado de su historia. De los 137 escaños (33,03%) de las elecciones de 2016, se ha quedado con
66 escaños (con el 93% de voto escrutado), un 16,7% de las papeletas. De casi ocho millones de votos a
algo más de 4,3 millones, diez meses después de la moción de censura queda un partido cortado por la
mitad y a punto de ser superado por Ciudadanos. (29/04/2019, duración 2mn06)
audio completo disponible en http://www.rtve.es/alacarta/audios/boletines‐rne/elecciones‐generales‐
2019‐pp‐pierde‐mitad‐escanos‐peor‐resultado‐su‐historia/5170479/#

Transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo
de las intervenciones que a veces carecen de lógica gramatical.
Locutor de RNE: Helena, tú has vivido un Partido Popular con 184 escaños, has vivido un Partido
Popular con 136, con 120 y pico que obtuvo en 2015. Esta noche no sé si alguno se lo podía
pensar porque la verdad es que todos los que hemos crecido ¿no? en este país
informativamente siempre planteábamos que el Partido Popular tenía, bueno pues una base
sobre la que crecer siempre aunque fueran muy adversas las encuestas, ¿verdad Helena?,
siempre salía a flote y sin embargo ¿qué ha ocurrido para que hoy esté en esta situación el
Partido Popular con 66 escaños?
Periodista “Helena”: Bueno, ellos explican que han ocurrido varias cosas, es un conjunto de
factores pero sí que a ver desde su equipo, aunque no lo expresan públicamente, sí hay voces en
su equipo que evidentemente reconocen que ha habido un error como mínimo en el mensaje
que hay que rectificar, que ese giro quizá a la derecha, esa derechización un poco por intentar
no perder a ese votante que se iba hacia Vox, pues les ha apartado del centro, les ha hecho
descuidar ese centro y lo ha capitalizado, lo ha aprovechado Ciudadanos con lo cual por un lado
está la movilización de la izquierda por el miedo a Vox, por otro la movilización del centro hacia
Ciudadanos eh.. precisamente por el giro a la derecha del nuevo PP de Pablo Casado.
Eso te lo explican en forma de crítica. El sector descontento del Partido Popular que como sabéis
acaba de renovar con una listas en las que se ha hecho una gran criba, eh… entonces este sector
descontento veremos qué fuerza tiene en las próximas semanas si de momento se acallan esta
voces porque lógicamente hay una cita electoral muy próxima y no conviene digamos airear
ahora mismo los trapos sucios pero estará ahí y veremos resultados tan malos ¿no? como ha
habido ahora mismo en Galicia, como ha habido en comunidades …. en la Comunidad
Valenciana, en la Comunidad de Madrid, en comunidades, en feudos históricos para el PP qué
factura pasa eso a Pablo Casado. Yo creo que de momento es posible que se calmen un poco las
aguas esperando esa nueva cita electoral pero eh… está claro que esto no se va a quedar así,
como tal, veremos qué cambios hace el partido, no solo en el mensaje, que creo que lo van a
tener que hacer sí o sí, sino, si también hay cambio de caras.
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planteábamos que el Partido Popular
tenía, bueno pues una base sobre la que crecer siempre aunque fueran muy
adversas las encuestas, ¿verdad Helena?, siempre salía a flote y sin
embargo ¿qué ha ocurrido para que hoy esté en esta situación el Partido
Popular con 66 escaños?
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Periodista
“Helena”:
Bueno, ellos explican
que han ocurrido varias
cosas, es un conjunto
de factores pero sí que
a ver desde su equipo,
aunque no lo expresan
públicamente, sí hay
voces en su equipo que
evidentemente
reconocen que
ha
habido un error como
mínimo en el mensaje
que hay que rectificar, que ese giro quizá a la derecha, esa derechización un
poco por intentar no perder a ese votante que se iba hacia Vox, pues les ha
apartado del centro, les ha hecho descuidar ese centro y lo ha capitalizado,
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lo ha aprovechado Ciudadanos con lo cual por un lado está la movilización de
la izquierda por el miedo a Vox, por otro la movilización del centro hacia
Ciudadanos eh.. precisamente por el giro a la derecha del nuevo PP de Pablo
Casado.
Eso te lo explican en forma de crítica. El sector descontento del Partido
Popular que como sabéis acaba de renovar con una listas en las que se ha
hecho una gran criba, eh… entonces este sector descontento veremos qué
fuerza tiene en las próximas semanas si de momento se acallan esta voces
porque lógicamente hay una cita electoral muy próxima y no conviene
digamos airear ahora mismo los trapos sucios pero estará ahí y veremos
resultados tan malos ¿no? como ha habido ahora mismo en Galicia, como ha
habido en comunidades …. en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad de
Madrid, en comunidades, en feudos históricos para el PP qué factura pasa
eso a Pablo Casado. Yo creo que de momento es posible que se calmen un
poco las aguas esperando esa nueva cita electoral pero eh… está claro que
esto no se va a quedar así, como tal, veremos qué cambios hace el partido,
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no solo en el mensaje, que creo que lo van a tener que hacer sí o sí, sino, si
también hay cambio de caras.
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