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Boletín informativo de la 
Agrupación Municipal del 
PSOE-A de Pedroche 

 

Presentamos un nuevo boletín informativo de la Agrupación 
Municipal del PSOE-A de Pedroche. En esta ocasión 
hacemos un recorrido descendente hasta llegar a las 
elecciones municipales de 2015, donde Santiago Ruiz volvió 
a tener la confianza de los ciudadanos y ciudadanas de 
Pedroche. 

Esta vez, no nos detendremos en la gestión de nuestro 
Ayuntamiento, sino en la actividad de la propia agrupación. 
Ya tendremos tiempo de demostrar que con un gobierno 
municipal socialista, Pedroche sigue avanzando y 
progresando en cualquier ámbito. 

Recorremos actividades ya realizadas, nuestro trabajo en las 
diferentes elecciones, y mostramos nuevas propuestas, fruto 
de nuestro afán por luchar contra desigualdades y de 
informar de todo aquello que creemos interesante. 

Coincidiendo con esta publicación, lanzamos una campaña 
de recogida de alimentos. Queremos dotar a los niños y 
niñas del pueblo saharaui de alimentos básicos para 
subsanar en parte las graves deficiencias a las que se ven 
sometidos. Confiamos en la generosidad que siempre ha 
demostrado Pedroche. 

Además, hemos organizado una charla – coloquio donde 
participará Manuel Carmona, delegado en Córdoba de la 
Junta de Andalucía, para hablar de una prioridad tanto para 
el Ayuntamiento de Pedroche como para la Junta, el empleo. 
Se desgranarán todos los planes y programas de empleo 
existentes. Creemos que será una oportunidad muy 
interesante para informarnos y resolver todas las dudas que 
tengamos sobre este tema. 

Pedro de la Fuente, Secretario Gral. PSOE Pedroche

 

Alimentos para el pueblo saharaui 
Octubre, 2016 

 
 

Charla coloquio: La prioridad, “El Empleo” 
noviembre, 2016 
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26 de junio de 2016 ELECCIONES GENERALES 20 de diciembre de 2015

 
   

 
CONGRESO 

     

Total votantes 1.018 72,87%  1.097 78,30% Total votantes
Abstención 379 27,13%  304 21,70% Abstención
Votos nulos 18 1,77%  18 1,64% Votos nulos
Votos en blanco 2 0,20%  5 0,46% Votos en blanco

 
   

 
 

Votos  Votos 
 

PSOE 469 46,90% 497 46,06% PSOE 
PP 376 37,60% 399 36,98% PP 
PODEMOS-IU-EQUO 91 9,10%  
C's 57 5,70% 70 6,49% C´s 
UPyD 2 0,20% 0 0% UPYD 
PACMA 1 0,10% 4 0,37% PACMA 
PCOE 1 0,10% 2 0,19% PCOE 
FE de las JONS 1 0,10% 0 0% FE de las JONS 
PCPE 0 0% 1 0,09% PCPE 
AND 0 0%  
EB 0 0% 0 0% EB 
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0 0% 0 0% RECORTES CERO-GRUPO VERDE 
VOX 0 0%  
   

79 7,32% PODEMOS 

   
22 2,04% IULV-CA, UPeC 

 
   

 
 

SENADO 
 

   
 

 

Total votantes 1.007 72,08%  1.080 77,09% Total votantes
Abstención 390 27,92%  321 22,91% Abstención
Votos nulos 38 3,77%  49 4,54% Votos nulos
Votos en blanco 10 1,03%  27 2,62% Votos en blanco

 
   

 
 

Votos  Votos 
 

José Manuel Mármol Servián (PSOE) 461 47,57% 487 16,39%José Manuel Mármol Servián (PSOE) 
Juan Díaz Caballero (PSOE) 457 47,16% 478 16,09%María de la Salud Navajas Glez. (PSOE) 
María de la Salud Navajas Glez. (PSOE) 453 46,75% 478 16,09%Juan Díaz Caballero (PSOE) 
María Beatríz Jurado Fdez. de Córdoba (PP) 378 39,01% 391 13,16%María Beatriz Jurado Fdez. de Córdoba (PP) 

Jesús Ramón Aguirre Muñoz (PP) 373 38,49% 384 12,92%Jesús Ramón Aguirre Muñoz (PP) 

Fernando Priego Chacón (PP) 368 37,98% 382 12,86%Fernando Priego Chacón (PP) 

María Alegría Jiménez Abao (PODEMOS) 72 7,43% 61 2,05%María Alegría Jiménez Abao (PODEMOS) 

José Manuel Blanco Gómez (PODEMOS) 68 7,02% 56 1,88%José Manuel Blanco Gómez (PODEMOS) 

Antonia Naranjo Carmona (IU) 67 6,91% 55 1,85%Francisco Genaro Garrido Jiménez (C's) 

Isidoro García-Escribano Acedo (C's) 45 4,64% 46 1,55%María del Carmen Jaime Mena (C's) 

María del Carmen Jaime Mena (C's) 44 4,54% 44 1,48%Isidoro García-Escribano Acedo (C's) 

Israel Ortega Padilla (C's) 39 4,02% 23 0,77%María Josefa Bravo Rguez. (IULV-CA, UPeC) 

Ana María Sánchez García (PACMA) 5 0,52% 18 0,61%Juan Merino Cañasveras (IULV-CA, UPeC) 

Manuel de Toro Costa (PACMA) 3 0,31% 17 0,57%Antonia Naranjo Carmona (IULV-CA, UPeC) 

María Araceli Sánchez Rabasco (PACMA) 2 0,21% 5 0,17%Ana María Sánchez García (PACMA) 

Rafael Saco Ayllón (VOX) 2 0,21% 4 0,13%Manuel de Toro Costa (PACMA) 

Félix Caballero Parreño (FE de las JONS) 1 0,10% 3 0,10%María del Mar Díaz Polonio (EB) 

   3 0,10%Noelia Amador Burgos (PACMA) 

   2 0,07%Mercedes Jiménez Ortiz (RECORTES CERO-G.V.) 

   2 0,07%Antonio Zurera Cañadillas (PCPE) 

   1 0,03%Emilio Juan Manuel Sánchez Caballero (UPYD) 

   1 0,03%Ana Isabel Gómez Gómez (UPYD) 

   1 0,03%Francisco Infante Lisarte (EB) 

   1 0,03%Manuel Lara Tejada (RECORTES CERO-G.VERDE) 

   1 0,03%Félix Caballero Parreño (FE de las JONS) 
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