
El PP vuelve a ganar las Elecciones Europeas en Calzada de Calatrava.
Lunes, 26 de Mayo de 2014

Los vecinos de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) protagonizaron un día de normalidad
democrática en las Elecciones Europeas el pasado 25 de mayo. Al igual que en las anteriores,
el PP fue el partido más votado con 707 votos, seguido del PSOE, con 623. La abstención
creció mucho pues votó el 47,4% de la población, frente al 61,1% hace cuatro año.

  

Estas elecciones en Calzada, votaron 1.647 electores, el 47,48% de la población, o sea un
13,7% menos respecto a los anteriores comicios Europeos de 2009. Se abstuvieron 1.822
votantes, o sea el 52,5%, mientras que otros 54 votos fueron nulos, el 3,2%; y hubo 31 votos
en blanco, el 1,95%.

  

Los resultados principales, por encima del 1% de los votos, fueron:

  

    
    -  PP, 707 votos, el 44,3%.  
    -  PSOE, 623, el 39,1%.  
    -  UPD, 76, el 4,7%.  
    -  IU, 76, el 4,7%.  
    -  Podemos, 28, el 1,7%.  

  

  

El popular Félix Martín Acevedo, alcalde de Calzada de Calatrava, mostró su satisfacción con
los resultados, porque, de nuevo, “los ciudadanos han dado la victoria al Partido Popular,
fuerza más votada, al igual que hicieron en 2009, en las Elecciones Europeas, de forma que
desde el 2007 nuestra formación no ha perdido ningunos comicios”.

  

Por otro lado Martín Acevedo, mira con inquietud el aumento de la abstención, “cuando los
fondos europeos y las políticas de Europa marcan tanto las políticas de cada país, creo que
tenemos que hacer más didáctica sobre Europa entre los electores”.
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En 2009, los resultados dieron la victoria al PP, con 1.100 votos; seguido del PSOE, con 999;
UPyD, logró 24 votos, e IU no llegó al 1%, con 19 votos. Votaron un total de 2.180 personas, y
se abstuvieron 1.387
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