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La victoria del PSOE en Sanlúcar, la décima consecutiva desde 2004
La
agrupación local agradece la confianza de los sanluqueños
.La agrupación socialista de Sanlúcar ha agradecido a los sanluqueños el apoyo mostrado el
pasado domingo en las elecciones autonómicas, que ha posibilitado que el PSOE sea
nuevamente la formación más votada, con una amplia diferencia, un 10% sobre la segunda
fuerza, el Partido Popular.
De las 86 mesas electorales de Sanlúcar, el PSOE se ha impuesto en 61 de ellas, lo que
ha supuesto un total de 2.530 votos de diferencia sobre el PP que, desde las recientes
elecciones generales, hace cuatro meses, ya ha perdido 4.200 votos en Sanlúcar. Desde el
20-N, el PSOE de Sanlúcar, por el contrario, ha subido el porcentaje de voto en un 2,38%,
pasando del 40,28% al 42,67% del pasado domingo.
Es la décima vez consecutiva
desde el año 2004 que el PSOE de Sanlúcar derrota al PP en las diferentes contiendas
electorales, sean europeas, generales, autonómicas o municipales. Desde las generales y
autonómicas de 2004, el PSOE ha logrado la confianza de los sanluqueños, lo que deja claro,
según la agrupación socialista “que el trabajo que se está realizando desde el equipo de
gobierno que preside Irene García está siendo valorado muy positivamente por los ciudadanos
de Sanlúcar”.
Sanlúcar
ha sido, además, la única ciudad de mas de 50.000 habitantes entre las ocho de la provincia en
la que el PSOE ha vencido al PP, por amplia diferencia, además.
Desde la agrupación socialista, por otro lado, se ha mostrado la preocupación por la
abstención. “Para nada ha contribuido a que el ciudadano vote, tanto en Sanlúcar como en
toda Andalucía, la campaña sucia y sin propuestas realizada por el PP, incluido también su
negativa a dar a conocer su programa o que Arenas no quisiera debatir”.

El PSOE hace extensiva la felicitación de la jornada electoral a la militancia sanluqueña, en
especial a los interventores y apoderados que han cubierto la práctica totalidad de las mesas
electorales representando con orgullo al Partido Socialista.
La secretaria general, y alcaldesa de Sanlúcar, Irene García, tuvo ayer ocasión de felicitar en
Sevilla personalmente a José Antonio Griñán, al tiempo que el candidato del PSOE a la
presidencia andaluza le trasladaba su enhorabuena por los excelentes resultados obtenidos en
Sanlúcar
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