
 
 
 
 
 
 

Faltan menos de 2 meses  para las Elecciones Europeas y 

el PP sigue sin tener candidato y sin tener program a 
 

"Ni lo tenemos, ni se lo puedo desvelar"   
–dijo Rajoy hace unos días en Bruselas- 

  
 
 
 

Nunca antes  
se había 
producido una 
situación así en 
ninguno de los 
grandes 
partidos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS QUE PÚBLICAMENTE HAN DICHO QUE NO QUIEREN  

EL PRIMERO EN ABANDONAR A 
RAJOY FUE MAYOR OREJA QUE, 
EN ENERO DE ESTE AÑO…. 

…le dijo no solo que le dejaba a él y al PP, sino que se iba a 
otro partido nuevo (VOX) a hacerle la competencia.  

 
 
DESPUÉS Y DURANTE VARIAS 
SEMANAS EL PP DIO POR 
PRÁCTICAMENTE SEGURA LA 

CANDIDATURA DE  ARIAS 
CAÑETE 

Pero el ministro ha dejado claro que no hay nada más alejado de 
sus deseos: 
 

"Me queda una segunda parte de la legislatura apasionante 
como ministro de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente” (10 marzo 2014) 

“Creo que no me iré. Estoy muy contento donde estoy”        
(16 marzo 2014)  

A LAS POCAS HORAS DE 
EMPEZAR A SONAR SU NOMBRE , 
ESTEBAN GONZÁLEZ PONS… 

… cortó de raíz el rumor, asegurando a los periodistas en 
conversación informal  que a él no le atrae nada irse a Bruselas 
(17 marzo 2014). 

 
Y ALICIA SÁNCHEZ-CAMACHO  

HIZO LO MISMO…. 
… apresurándose a aclarar que ella no es la elegida:  "A mí nadie 
me ha hecho una oferta" (17 marzo 2014) 

 
 

Y TODO APUNTA A 2 RAZONES : 
 

1. El PP trata de desmovilizar  al máximo la 
concurrencia a las urnas el 25 de mayo, porque cree 
que le va a ir mal electoralmente  

2. Con esa perspectiva y el mal trago  que supone dar la 
cara por las políticas de Rajoy, nadie quiere ir de 
candidato/a y todos los que han sonado como posibles 
han expresado su preferencia de mantenerse en 
sus actuales cargos .  

 

⇒ Pese a ello, todos temen  que, finalmente, les 
señale el dedo de Rajoy y no les quede más 
remedio  que asumir la candidatura de la que, de 
forma tan evidente, están procurando zafarse. 

EL PP LLEVARÁ A LAS EUROPEAS UN CANDIDATO 
O CANDIDATA A LA FUERZA Y SIN GANAS 

27 marzo 2014 



 
 
 
 
 
 
 

Rajoy no se decide  a designar candidato (es lo que tiene la 
dedocracia), ni mucho menos a definir el proyecto que el PP quiere impulsar en 
Europa, 
 

 … pero sin embargo , desde el 12 de marzo ha pedido a su partido 
que organice actos de precampaña por toda España  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL DEL PP SERÁ UN CANDIDATO   
O CANDIDATA A LA FUERZA 
 
El calendario fijado para las Elecciones del 25 de mayo obligará a Rajoy a 
decidir el cartel electoral del PP  no más tarde de abril, apurando los 
plazos. 

Su nombre podrá sorprender o no, pero  lo que ya está 
claro es que será un candidato o candidata a la fuerza  y sin 
ganas de defender nada en Bruselas.  Es lamentable que 
en el PP se tome tan poco en serio unos comicios en  los 
que los ciudadanos deben decidir sobre algo tan 
importante como es el rumbo que tomará Europa en lo s 
próximos años y que será determinante para España.  

RAJOY TIENE AL PP ATÓNITO, PIDIÉNDOLE QUE HAGA 
PRECAMPAÑA SIN CANDIDATOS NI PROGRAMA 
 

ES DECIR, RAJOY ESTÁ PIDIENDO A SU PARTIDO QUE HAGA UN 
PARIPÉ DE PRECAMPAÑA  SIN CANDIDATOS NI PROGRAMA  

 

� El Presidente de Extremadura, José Antonio Monago , lo 
expresaba con toda claridad el pasado día 12 de marzo, a su 
salida de la sede del PP en la calle Génova 

“Tengo ya actos de precampaña programados para este  fin 
de semana y  no sé a quién tengo que apoyar”.  

 

� Días después lo expresaba en similares términos un diputado del 
PP, tras una reunión en la que todo el Grupo Parlamentario del 
PP había sido requerido a participar en actos electorales 

 

¿Que me movilice? Vale, ya estoy movilizado, pero a hora 
dígame qué le digo yo a la gente, cómo la muevo yo si 
no sé en torno a qué cartel ni a qué programa”.  

 
(En noticia publicada por El Mundo el 19 de marzo de 2014 bajo 
el titular “El hermetismo de Rajoy genera quejas en el PP”)  

 


