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España condenada a nuevas elecciones 

Raphael Morán, RFI, 28-04-2016 (duración del fragmento completo 1mn42) 

audio completo disponible en http://es.rfi.fr/europa/20160428-espana-
condenada-nuevas-elecciones  

Transcripción de una parte del programa, con el natural carácter 
espontáneo de las intervenciones que a veces carecen de lógica gramatical. 

Locutor: Tras cuatro meses de intensas negociaciones, los partidos políticos 
españoles no han logrado ponerse de acuerdo para formar un gobierno. Ante la 
ausencia de mayoría absoluta, los partidos buscaron pactar alianzas, pero 
fracasaron, lo que llevó al rey a organizar nuevas elecciones el 26 de junio. 
(…) Para Noelia Adánez, doctora en Ciencias políticas y editora, tres puntos, 
no negociables, impidieron la formación de alianzas. 

Noelia Adánez: Ahora se estaba dirimiendo algo mucho más importante. Se 
dirimía la forma en cómo se entendía la soberanía nacional por el tema de la 
intervención de la troica, ¿verdad? Imponiendo unas políticas de austeridad y 
de fuerte control del déficit, se dirimía la resolución definitiva del tema catalán 
que está a la espera, digamos, de una salida, puesto que el asunto catalán 
pasaba a formar parte de la agenda política de los partidos también en las 
elecciones estatales del 20 de diciembre. Por otro lado, precisamente por la 
aparición de Podemos por primera vez en España se habla de la necesidad de 
regenerar unas instituciones sometidas o lubricadas gracias a la corrupción 
política. Cuando se han sentado los diferentes grupos políticos a negociar para 
formar gobierno se habló de línea roja. No está bonito hablar de línea roja 
cuando uno se sienta a negociar pero lo cierto es que había cuestiones 
irrenunciables para unos y otros. El tema de la regeneración política, el tema de 
Cataluña. Por ejemplo, Podemos sintió que si negociaba a la baja sobre estos 
temas traicionaba a un electorado que confiaba en Podemos por primera vez en 
la historia de España, […] en un partido diferente precisamente porque estaba 
poniendo en duda el régimen existente”. 
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Apellido / Clase :  - -/+ + 

Locutor: Tras cuatro meses de intensas negociaciones, los 
partidos políticos españoles no han logrado ponerse de acuerdo 
para formar un gobierno.  

   

Ante la ausencia de mayoría absoluta, los partidos buscaron 
pactar alianzas, pero fracasaron,  

   

lo que llevó al rey a organizar nuevas elecciones el 26 de junio. 
(…)  

   

Para Noelia Adánez, doctora en Ciencias políticas y editora, tres 
puntos, no negociables, impidieron la formación de alianzas. 

   

Noelia Adánez: Ahora se estaba dirimiendo algo mucho más 
importante. 

   

 Se dirimía la forma en cómo se entendía la soberanía nacional 
por el tema de la intervención de la troica, ¿verdad? imponiendo 
unas políticas de austeridad y de fuerte control del déficit,  

   

se dirimía la resolución definitiva del tema catalán que está a la 
espera, digamos, de una salida, puesto que el asunto catalán 
pasaba a formar parte de la agenda política de los partidos 
también en las elecciones estatales del 20 de diciembre.  

   

Por otro lado, precisamente por la aparición de Podemos por 
primera vez en España se habla de la necesidad de regenerar 
unas instituciones sometidas o lubricadas gracias a la corrupción 
política.  

   

Cuando se han sentado los diferentes grupos políticos a negociar 
para formar gobierno se habló de línea roja.  

   

No está bonito hablar de línea roja cuando uno se sienta a 
negociar pero lo cierto es que había cuestiones irrenunciables 
para unos y otros.  

   

El tema de la regeneración política, el tema de Cataluña.     

Por ejemplo, Podemos sintió que si negociaba a la baja sobre 
estos temas traicionaba a un electorado que confiaba en Podemos 
por primera vez en la historia de España,  

   

[…] en un partido diferente precisamente porque estaba 
poniendo en duda el régimen existente”. 

   

Comprensión =          /14    –  Lengua =           /6 /20
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Giros interesantes – muletillas orales 

Locutor: Tras cuatro meses de intensas negociaciones, los partidos políticos 
españoles no han logrado ponerse de acuerdo para formar un gobierno. Ante 
la ausencia de mayoría absoluta, los partidos buscaron pactar alianzas, pero 
fracasaron, lo que llevó al rey a organizar nuevas elecciones el 26 de junio. 
(…) Para Noelia Adánez, doctora en Ciencias políticas y editora, tres puntos, 
no negociables, impidieron la formación de alianzas. 

Noelia Adánez: Ahora se estaba dirimiendo algo mucho más importante. Se 
dirimía la forma en cómo se entendía la soberanía nacional por el tema de la 
intervención de la troica, ¿verdad? imponiendo una políticas de austeridad y 
de fuerte control del déficit, se dirimía la resolución definitiva del tema 
catalán que está a la espera, digamos, de una salida, puesto que el asunto 
catalán pasaba a formar parte de la agenda política de los partidos también 
en las elecciones estatales del 20 de diciembre. Por otro lado, precisamente 
por la aparición de Podemos por primera vez en España se habla de la 
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necesidad de regenerar unas instituciones sometidas o lubricadas gracias a 
la corrupción política. Cuando se han sentado los diferentes grupos políticos 
a negociar para formar gobierno se habló de línea roja. No está bonito hablar 
de línea roja cuando uno se sienta a negociar pero lo cierto es que había 
cuestiones irrenunciables para unos y otros. El tema de la regeneración 
política, el tema de Cataluña. Por ejemplo, Podemos sintió que si negociaba a 
la baja sobre estos temas traicionaba a un electorado que confiaba en 
Podemos por primera vez en la historia de España, […] en un partido diferente 
precisamente porque estaba poniendo en duda el régimen existente”. 
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Programa completo (4mn28)  

Locutor: Tras cuatro meses de intensas negociaciones, los partidos políticos españoles no han logrado ponerse de acuerdo para formar un gobierno. En 
diciembre pasado, por primera vez desde el fin de la dictadura en España, los electores pusieron fin al bipartidismo. Además del conservador Partido 
Popular, el PP, y de los socialistas del PSOE, formaciones como Podemos, que surgió del movimiento Indignados, y el centroderechista Ciudadanos 
obtuvieron entre diez y veinte por ciento de los escaños en el parlamento. Ante la ausencia de mayoría absoluta, los partidos buscaron pactar alianzas, pero 
fracasaron, lo que llevó al rey a organizar nuevas elecciones el 26 de junio. 

Para Noelia Adánez, doctora en Ciencias políticas y editora, tres puntos, no negociables, impidieron la formación de alianzas: “Ahora se estaba dirimiendo 
algo mucho más importante. Se dirimía la forma en cómo se entendía la soberanía nacional por el tema de la intervención de la troica, imponiendo políticas 
de austeridad y de fuerte control del déficit, se dirimía la resolución definitiva del tema catalán que está a la espera, digamos, de una salida, puesto que el 
asunto catalán pasaba a formar parte de la agenda política de los partidos también en las elecciones estatales del 20 de diciembre." 

"Por otro lado, precisamente por la aparición de Podemos por primera vez en España se habla de la necesidad de regenerar unas instituciones sometidas o 
lubricadas gracias a la corrupción política. Cuando se han sentado los diferentes grupos políticos a negociar para formar gobierno se habló de línea roja. 
No está bonito hablar de línea roja cuando uno se sienta a negociar pero lo cierto es que había cuestiones irrenunciables para unos y otros. El tema de la 
regeneración política, el tema de Cataluña. Por ejemplo, Podemos sintió que si negociaba a la baja sobre estos temas traicionaba a un electorado que 
confiaba en Podemos por primera vez en la historia de España, […] precisamente porque estaba poniendo en duda el régimen existente”, agrega. 

En cambio, Ramón Pérez Maura, director adjunto del periódico conservador español ABC considera que fue la postura del partido socialista, PSOE, que 
impidió la formación de un gobierno. 

A la hora de buscar un culpable al hecho de que no se haya podido formar gobierno y que hay que volver a elecciones, a mi modo de ver hay un culpable 
indiscutible y ese culpable es Pedro Sánchez, por una razón muy sencilla : había una coalición posible y esa coalición es la que Mariano Rajoy propuso a 
Pedro Sánchez el 22 de diciembre pasado. Propuso formar un gobierno de gran coalición con el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos, y la 
respuesta de Pedro Sánchez fue decirle : “no, no y no”. Hay un consenso muy amplio en que hace falta una regeneración, incluso varios partidos creen que 
hace falta una reforma constitucional. Pero quien más pide esta regeneración es el Partido Socialista pero esta reforma constitucional no la podía hacer en 
ningún caso si no formaba una gran coalición con el Partido Popular.  

La posturas antagónicas de varios partidos sobre la organización o no de un referéndum independentista en Catalunya o la determinación de Podemos en no 
ceder en sus principios hizo imposible la ecuación para formar gobierno. 
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Las encuestas de opinión por el momento vaticinan un resultado muy similar al de las elecciones de diciembre pasado. Sin embargo los pronósticos políticos 
siempre son difíciles: en las elecciones pasadas, por ejemplo, las encuestadoras subestimaron el resultado de Podemos. 

Los politólogos coinciden en que dos elementos podrían desatar este nudo político que paraliza España. 

Noelia Adánez : “Sobre todo es muy importante que no haya mucha tensión. Esto sería lo deseable porque con un nivel de participación alto el voto va a 
reflejar bien la situación política en España mientras que un nivel de participación bajo puede favorecer el statu quo.  

El otro elemento es el posible pacto electoral entre la coalición ecologista y comunista Izquierda Unida y Podemos. De concretarse podría rebasar al partido 
socialista en las urnas. Y así llegar en posición de fuerza para formar un gobierno de izquierda.  

 


