mayo 2011
 ELECCIONES AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES 2011
Los componentes de la candidatura del Partido Popular para el
Ayuntamiento de Balazote, queremos dar las gracias a todos los vecinos
que participasteis votando en las Elecciones Autonómicas y Municipales
celebradas el domingo 22 de mayo, tanto a los que apoyasteis nuestra
candidatura como a los que elegisteis una opción distinta.
De los resultados queremos destacar lo siguiente:
1. Se produce un aumento en la participación respecto a las anteriores
elecciones de 2007, llegando al 91,83 %.
2. Felicitamos al Partido Socialista de Balazote por su victoria en las
elecciones municipales en nuestro pueblo.
3. El Partido Popular de Balazote hemos conseguido un récord
histórico en número de votos para nuestra formación con 727 votos,
133 más que en las anteriores elecciones municipales, una subida del
22,39 % con respecto a nuestro número de votos anterior.
4. El Partido Popular de Balazote hemos alcanzado en porcentaje de
votos un 43,64%, un 6,35 % del total de votos más que en las
anteriores elecciones municipales.
5. El Grupo Municipal Popular de Balazote hemos conseguido una
concejala más llegando a 5, quedando la Corporación Municipal en
6 - 5.
6. De los 5 concejales populares de Balazote, 2 son jóvenes de Nuevas
Generaciones.
7. El Partido Popular ha ganado las elecciones en nuestra región, y
Mª Dolores Cospedal será la próxima presidenta de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
8. El Partido Popular también ha ganado la Diputación Provincial de
Albacete, con 14 diputados para el PP y 11 diputados para el PSOE.

Nos mostramos dispuestos a seguir trabajando por y para los
balazoteños, sobre todo por los que peor lo están pasando, ahora con
más ganas, fuerza e ilusión que nunca, y para ello ofrecemos nuestra
colaboración al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Balazote.

