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El PSOE vence en 67 municipios de la provincia
Aunque la victoria de los socialistas ha sido abrumadora, han perdido un pueblo en relación con las últimas
europeas
RAFAEL VALENZUELA 26/05/2014
En una jornada electoral en la que la característica principal en toda la provincia fue la tranquilidad más
absoluta y una abstención del 54%, la otra gran seña de identidad fue la abrumadora victoria del PSOE en la
inmensa mayoría de los municipios de la provincia cordobesa. En 67 localidades del total, la lista más votada
ha sido la de los socialistas. Un resultado bastante distanciado de las otras dos candidaturas más votadas, que
son Izquierda Unida, que ha vencido en cuatro pueblos (Nueva Carteya, Espejo, Montemayor y Montalbán) y
Partido Popular, que solo ha conseguido vencer en Villanueva del Duque, Añora y Dos Torres.
Así, municipios en los que actualmente gobierna el Partido Popular como Priego, Montilla, Peñarroya, Espiel o
Cabra, por citar solo algunos ha sido el PSOE el que ha cosechado una victoria, que, por otro lado también se
registró en la última convocatoria europea, cuando el Partido Socialista venció en 68 de los 75 municipios
cordobeses.
Por citar algunos de los enclaves más significativos de la provincia, podríamos hablar de Lucena, donde con
una abstención del 61,42%, el PSOE ha registrado 4.150 votos, lo que supone un 34.02% de los sufragios,
mientras que el PP se quedó en un 29,86%. La tercera fuerza más votada ha sido IU-LVCA , con un 9,42% del
total. Este ha sido uno de los vuelcos más significativos de los registrados en la provincia ya que en la pasada
convocatoria electoral europea fue el PP, con el 44,98% de los votos la fuerza ganadora, seguida del PSOE.
Se puede considerar también llamativo el crecimiento de Izquierda Unida, ya que en las elecciones del año
2009 no consiguió vencer en ningún municipio y en esta ocasión lo ha hecho en cuatro, todos actualmente
gobernados en el Ayuntamiento por esta coalición.
El Partido Popular solo ha conseguido revalidar su victoria en tres pequeños enclaves de la provincia, donde
también gobierna en el consistorio. El resto del territorio provincial es feudo socialista.
Incluso en los grandes municipios gobernados por los populares ha conseguido hacerse el PSOE con la
victoria. Este es el caso de Priego de Córdoba, donde el Partido Socialista ha conseguido 525 votos más que
los populares, de modo que con 1.764 sufragios ha logrado el 34,48% de las papeletas, siendo la fuerza
hegemónica.
Del mismo modo ha ocurrido en Montilla, donde los socialistas han conseguido 700 votos más que el Partido
Popular que es el que gobierna en el Ayuntamiento, de modo que el PSOE ha sido respaldado por el 29.92%
de los electores frente al 22,25% que lo han hecho a los populares, en una ciudad donde la abstención se
situó en el 49,52%.
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En Cabra la abstención se situó en el 54,90%, arrojando el escrutinio final una victoria del PSOE que se ha
distanciado del PP en 573 votos de modo que con 2.696 papeletas ha recogido el 36,16% de los votos
emitidos, frente al 28,47% del Partido Popular que ha sido la segunda fuerza más votada.
En Puente Genil, la supremacía del Partido Socialista se ha dejado ver de una manera contundente, al
registrar el doble de votos que los populares. Así, el PSOE ha contabilizado en un total de 4.526 sufragios, lo
que representa el 44,97% de las papeletas contabilizadas, frente a los 2.102 del Partido Popular y el 20,88%
de los votos.
Sin embargo, en Pozoblanco, donde gobiernan los socialistas en minoría, los resultados han estado mucho
más equilibrados, apenas 300 votos separan al PSOE, que ha cosechado el 38,64% de los votos con 2.577
votantes, del PP que se ha quedado en el 33,77% y 2.252 votos.
Hay, sin embargo, feudos históricos del Partido Socialista donde se ha mantenido esta hegemonía. Este es el
caso de Palma del Río o Montoro. En este último municipio, la candidatura socialista ha conseguido hacerse
con el 56,90% de los votos emitidos, que se corresponden con los 2.372 votos recogidos, que quedan
bastante lejos de la segunda lista más votada que es la del PP que solo ha registrado el 17,13% de los votos
con 714 papeletas. En el caso de Palma del Río la diferencia ha sido menor, pero también ha sido el PSOE la
fuerza más votada, con un 41,33% de los sufragios emitidos, que suponen los 2.964 votos contabilizados,
frente a los 1.556 votantes populares que representan el 21.70% del total de votos emitidos.
En la mayoría de los pueblos han sido estas las dos fuerzas más votadas, quedando en tercer lugar Izquierda
Unida, que además de los cuatro pueblos donde ha vencido ha conseguido situarse como segunda en ocho
pueblos más (Castro del Río, Doña Mencía, Fernán Núñez, Fuente Palmera, La Rambla, Pedro Abad, Villa del
Río y Villaralto).
Es reseñable el aumento de la presencia de UPyD que ha conseguido asimismo colocarse como tercera
fuerza más votada en Alcaracejos, Dos Torres, Fuente La Lancha, Torrecampo y Valsequillo y ser la cuarta en
un número considerable de poblaciones, alternando esta posición con Podemos que también figura entre las
cuatro listas más votadas en varias localidades. Los andalucistas han quedado como sexta fuerza más votada.
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El PSOE gana las europeas en Córdoba y el PP se
mantiene en la capital
Ambos partidos pierden 80.000 votos; IU duplica sus datos y UPyD y Podemos irrumpen con fuerza
F. J. P.ABCCORDOBA / CÓRDOBA Día 26/05/2014 - 00.26h
El PSOE ha ganado las elecciones europeas en la provincia de Córdoba con la misma diferencia porcentual
que hace cinco años (ocho puntos) y con algunos votos menos de distancia frente al PP, que sí ha ganado en
la capital por diez puntos de distancia al 99,6 por ciento del escrutinio.
Los socialistas han obtenido el 35,04% de los votos con 99.063 mientras que los populares han captado
76.623 sufragios (27,10%). Entre ambas fuerzas han sumado una pérdida aproximada de 80.000 votos
respecto a 2009.Entonces, los socialistas obtuvieron 140.403 sufragios (47,4%) y los populares 116.601
(39,7%).
Ambos partidos por separado han sufrido el mismos castigo que a nivel nacional, perdiendo en torno a 40.000
sufragios frente a 2009 y teniendo en cuenta que la participación en estos comicios ha sido apenas medio
punto inferior a hace cinco años: 45,47 por ciento.
La gran sorpresa ha sido Podemos, que ha conquistado 15.320 votos (5,41%) y se ha aupado al quinto lugar,
e Izquierda Unida, que ha duplicado sus resultados de 2009 pasando de 20.200 votos a 42.008.
Especialmente en la capital ha logrado diez mil nuevos votantes respecto a 2009. UPyD ha sido la cuarta
formación más votada en Córdoba con 16.257 votos, el triple de lo conseguido en las últimas europeas
(5.712).
Los socialistas han logrado afianzar sus resultados en los pueblos de la provincia, aunque siguiendo la misma
tónica general, perdiendo votos. Así, en los grandes municipios de más de 20.000 habitantes, el PSOE se ha
impuesto al PP en todos, con diferencias importantes como las de Puente Genil, donde ha duplicado a los
populares, o Baena, con una diferencia de 15 puntos.
Mientras, en Córdoba capital, el PP ha logrado mantener su hegemonía aumentado en dos puntos
porcentuales su distancia al PSOE. La formación que lidera en la provincia José Antonio Nieto ha logrado
35.265 (32,5%) mientras que la de Juan Pablo Durán registró 24.238 (22,3%).
Podemos ha logrado 8.921 votos en Córdoba capital, la cuarta fuerza tras Izquierda Unida, que sube a 16.275
sufragios. UPyD también ha mejorado datos electorales con 7.951. Sumando los datos de PSOE e IU, sin
contar los de Podemos, la extrapolación de voto frente a unas hipotéticas municipales sería mayor a la de los
populares.
Ciudadanos, con 3.201 votos es la séptima fuerza en la provincia tras el Partido Andalucista (4.474) y Voz la
octava formación, que ha logrado 2.883 sufragios.
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El PSOE la fuerza política más votada en Puente Genil en
las europeas
Domingo, 25 Mayo 2014 23:18 • Virginia Requena Cid
Escrutado el 100% de los votos ejecutados en Puente Genil para el Parlamento Europeo sitúan al PSOE como
la primera fuerza política con 4.526 votos. El PP es la segunda formación política en esta localidad con 2.102
votos. Y la tercera formación es IU, con 1.007 En Puente Genil se instaura como cuarta formación con 645
votos, Unión Progreso y Democracia. La quinta agrupación, en línea con el elevado respaldo que está
obteniendo a nivel nacional, Podemos que obtiene en Puente Genil 459 votos y 216 para el PA.
www.puentegenilnoticias.com

IU gana 7 puntos con respecto a 2009, PSOE y PP caen
once y diez respectivamente
Domingo, 25 Mayo 2014 23:47 • Virginia Requena Cid
El bipartidismo en Puente Genil sufre un importante descalabro siguiendo en línea con la tónica nacional. De
manera que el PSOE a pesar de haber obtenido el mayor número de votos, ha perdido con respecto a los
anteriores comicios europeos, un total de 11 puntos (tenía entonces 6.216 votos, obteniendo el 56% de los
votos). Por su parte el PP ha perdido en Puente Genil 10 puntos, en 2009 obtenía el 31% de votos (3.370
votos). Si bien Izquierda Unida, ha crecido notablemente en votos con respecto a 2009, subiendo en 7 puntos
(de 383 votos a 1.007) Unión Progreso y Democracia ha crecido 5 puntos con respecto a 2009.
Mientras que Podemos, obtiene el 4,5% de votos locales y el Partido Andalucista, un 2,1%.TODA LA
INFORMACION EN PUENTE GENIL TV, también para las ALDEAS y PONTANOS POR EL MUNDO.
TOTAL RESULTADOS PROVISIONALES EUROPEAS EN PUENTE GENL
1:.- Iniciativa Feminista 5
2.- Partido Socialista Obrero Español 4.526
3.- Partido Popular 2.102
4. Coalición por Europa 1
7.-Partido Animalista Contra el Maltrato Animal 89
8. - La Izquierda Republicana 1
5.- Foro de Ciudadanos 8
6.- Unión Progreso y Democracia 645
13- Extremadura Unida 6 14- Partido Humanista 12
15- Vox 52
16- Partido de la Liberta Individual 3
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11- Agrupación de electores Recortes Cero 13
12.- Primavera Europea 57
9.- Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía 117
10- Impulso Social 1
25- Partido Andalucista 216
26- Movimiento Corrienta Roja 1
27- Escaños en Blanco 64
28- Por la Republica, Por la Ruptura con la Unión Euro 43 pea
31.- Partida Da Terra 0
32- Solidaridad y Autogestión Internacionalista 9
29- Podemos 459 30- Alternativa Republicana 4
21.- Salamanca-Zamora-León Prepal 0 22- Izquierda Unida los Verdes Convocatoria por Andal 1.007 ucía
23- Los Pueblos Deciden 10
24- Extremeños por Europa Coalición Electoral 1
19- Partido X. Partido del Futuro 51
20- Agrupación de Electores D.E.R. 22
17- Falange Española de la Jons 26
18- Partido Comunista de los Pueblos de España 30
33- La España en Marcha
34- Piratas de Andalucía, Confederación Pirata 12
35- Democracia Nacional 4
36- Partido Regionalista por Andalucia Oriental 6
37- Movimiento de Renovación Democratica Ciudadana56
38- Movimiento Social Republicano 5
39- Ciudadanos Libres Unidos 8
VOTOS BLANCO VOTANTES 9.979 380 VOTOS NULOS INTERVENTORES 28818
www.puentegenilnoticias.com

En el segundo avance de participación se ha registrado un
31,7%
Domingo, 25 Mayo 2014 22:30 • redaccion
Dos horas antes del cierre de los colegios electorales en Puente Genil, la Oficina de Estadística del
Ayuntamiento arrojaba el segundo avance de participación durante la jornada la participación se cifraba en un
31,7%. Por lo que habían acudido a las urnas hasta las 18 horas, 7.846 personas.
Hasta ese momento la mesa electoral con mayor índice de votantes había sido la primera mesa del Duylce
Nombre, correspondiente al barrio bajo con un 37,8 % del registro de sus votantes. Mientras que la mesa con
menor número de votos ejecutados, a la citada hora era, con un 16,6% de participación la segunda , también
del Dulce Nombre.
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El 23% de votantes han acudido a las urnas, según el
primer avance municipal
Domingo, 25 Mayo 2014 18:14 • redaccion
La Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Puente Genil ha arrojado el primer avance de participación
durante la jornada de hoy para elegir al nuevo Parlamento Europeo. Así de los 23.553, a las dos de la tarde
ejercieron su derecho al voto 5.425 personas, lo que en términos porcentuales supone un 23,033%. De las 28
mesas electorales, la que ha computado un mayor número de votos con el 28,7 de sus votantes registrados ha
sido la B, situada en la Oficina de Turismo, en la Matallana. Mientras la que registrado un número menor ha
sido una de las dos instaladas en el Dulce Nombre, correspondiente a algunas pedanías con un 11,8% de los
votantes registrados.
www.puentegenilnoticias.com

Los representantes locales de los partidos ejercen su
derecho al voto
Domingo, 25 Mayo 2014 12:00 • Virginia Requena Cid
Durante toda la jornada de hoy los ciudadanos españoles podrán elegir sus representantes en el Parlamento
Europeo para los próximos cinco años. Se elige por sufragio universal a los 751 diputados de la eurocámara
en lo que será la octava legislatura. En esta convocatoria, y por primera vez, los ciudadanos con su voto
podrán elegir al presidente de la Comisión Europea, con el objetivo de efectuar así unos comicios
verdaderamente europeos, reforzando el papel de los partidos, que frecuentemente presentan el debate
político como si se produjera únicamente entre partidos políticos nacionales, y evitando la desconexión real
entre sus actuaciones en los parlamentos nacionales y en el Parlamento Europeo.
En nuestro país concurren a estos comicios 39 formaciones políticas, esta mañana hemos recogido la imagen
de cuatro representantes de distintas agrupaciones en Puente Genil. Así el primero de ellos que ha ejercido su
derecho al voto ha sido el presidente del PP en la localidad, Antonio Pineda, en el colegio electoral de los
antiguos juzgados en la calle Aguilar, lo hacía a las diez y media de la mañana. Quince minutos más tarde y en
el colegio del Dulce Nombre, acudía a las urnas el parlamentario del PSOE, Jesús María Ruiz. En la misma
mesa y minutos más tarde, hacía lo propio, el parlamentario de IU, Manuel Baena.
En otro barrio de la ciudad, con mayor número de población en el colegio electoral del IES Andrés Bojollo ha
votado el secretario general del PSOE y alcalde de la ciudad, Esteban Morales, a las once y veinte minutos de
la mañana. Y tras él en otra mesa de la misma sede electoral, José Luis Borrego, en representación del
Partido Andalucista.
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