
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2015 

 

1. Análisis resultados 

Según la página del Ministerio del Interior en nuestro 

municipio ha votado 2161 personas (alrededor del 70%) de 

las 3065 (datos INE mayo 2015) que tienen derecho a 

sufragio activo en Torrejón de Velasco: 

 

PP: 988 votos (48,9%) .................................................. 6 concejales 

VTV: 569 votos (28,1%) ....................... 3 concejales 

PSOE: 297 votos (14,7%) ............................................ 2 concejales 

IU: 126 votos (6,2%) .................................................... 0 concejales 

 

Abstenciones: 933 (30,2%) 

Votos nulos: 141 (6,5%) 

Votos en blanco: 40 (casi un 2%) 

Consideramos que estos resultados han sido un éxito para 

nuestra agrupación electoral teniendo en cuenta que: 

 La participación sufre una caída importante respecto al 

2011, pasando del 76% al 70%. 

 Los votos obtenidos por las formaciones progresistas 

(PSOE, IU y VTV) suman 992 votos, y superan en 4 los 

cosechados por el PP. 



 El Partido Popular gana las elecciones de nuevo, pero pierde 

2 concejales y 400 votos.  

 El PSOE obtiene 17 votos por encima de 2011 y suma un 

concejal más. Por ello felicitamos a este partido por los 

resultados obtenidos. 

 IU, a pesar de sus 126 votos, no obtiene representación en 

el Ayuntamiento. 

 

No somos un fenómeno aislado. Las candidaturas populares en 

los pueblos pequeños de nuestra comarca también han 

obtenido buenos resultados. Han sacado 1 concejala en Griñón 

(Somos Griñón) y otra en Cubas de la Sagra (Sí se puede Cubas) 

y 2 en Serranillos del Valle (Cambiemos Serranillos del Valle). 

En nuestro caso 569 votos y 3 concejales son una gran 

motivación para continuar con el trabajo iniciado.  

 

2. Agradecimientos. 

 

Muchas gracias a quienes habéis confiado en nuestra candidatura 

porque con ello habéis depositado vuestra confianza en un nuevo 

proyecto conformado por un enorme equipo de trabajo puesto 

al servicio de Torrejón de Velasco y de todos sus vecinos/as. 

Somos un movimiento vecinal que seguiremos creciendo para 

construir el municipio que queremos 

http://podemostorrejondevelasco.us10.list-manage2.com/track/click?u=16acb1a779973b3c657140989&id=59cdd2db99&e=efe664696e
http://podemostorrejondevelasco.us10.list-manage.com/track/click?u=16acb1a779973b3c657140989&id=1c6397b9f7&e=efe664696e


Esta legislatura vamos a trabajar duramente desde la oposición 

y desde las calles para que el Ayuntamiento de Torrejón de 

Velasco sea el Ayuntamiento de la gente, de las vecinas y vecinos. 

Para que en funcionamiento del Ayuntamiento conceptos como 

vecinos, participación ciudadana, información pública y 

responsabilidad cobren una nueva dimensión. Vamos a crear 

municipio contigo.  

 

3. Presentación Concejales 

 

Como hemos dicho anteriormente hemos conseguido 3 

concejalas/es (Nuria Bastante, Pilar Yangüez y Domingo Gómez) 

que ejercerán de portavoces en la institución. Nos hemos 

quedado a veintitantos votos de obtener nuestro cuarto concejal. 

Ellas serán las caras más visibles de un proyecto de futuro que 

cuenta con mucha más gente tirando de él, además contamos 

con todos vosotros/as para seguir ejerciendo vuestro derecho a 

participar desde el compromiso e invitando a sumarse a este 

proyecto a todo el que quiera formar parte de él con su 

participación activa. 

Como resumen de estos resultados me quedo con una frase 

pronunciada por un compañero de este equipo: 

“6 pies en las instituciones y miles en las calles” 

GRACIAS 
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