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Sófía Ciércoles, la primera alcaldesa de Andorra, en el momento de su toma
de posesión el 6 de junio de 2011. (Foto Javier Alquézar Medina)

LAS ELECCIONES MUNICIPALES y
AUTONóMICAS DE 2011
redaCCiÓN

Tanto en unas como en otras se ha podido constatar en españa, al igual que en la comunidad aragonesa, un vuelco electoral en favor del partido popular (pp) y a costa del partido
socialista obrero español (psoe), iniciándose así un cambio de tendencia, que podría
certificarse en las próximas elecciones generales antes de un año.

LAS MUNICIPALES
el vencedor en las elecciones municipales en el conjunto de españa ha sido el pp
que ha obtenido 26 499 concejalías por 21 767 el psoe. es decir, que ha triunfado por algo
menos de cinco mil, con casi diez puntos de ventaja en el tanto por ciento de los votos. sin
embargo, el pp le saca al psoe 18 puntos en el tanto por ciento de las alcaldías. el resto de
las candidaturas queda por debajo de las 4000 concejalías, claro que la representación en
el territorio es muy importante en las listas de obediencia catalana y vasca. si se observa el
mapa de las provincias según el número de concejales obtenido, podrá apreciarse que el
resultado es bastante equilibrado entre las provincias de mayoría popular y las de mayoría
socialista. Tan solo las provincias vascas registran otras mayorías: pNv en vizcaya y álava
y bildu-ez-alternatiba en guipúzcoa.
en aragón, el triunfo del pp ha sido por solo cinco puntos en el tanto por ciento de los
votos. sin embargo, el número de concejales es significativamente mayor el del psoe, 1719
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el 22 de mayo de 2011 se celebraron elecciones para constituir los novenos ayuntamientos desde que se restauró la democracia en españa y las octavas Cortes de aragón
desde que se instauró la autonomía aragonesa.

el nuevo ayuntamiento de andorra en su primer pleno del 6 de junio de 2011. (Foto: javier alquézar Medina)

por 1326 el pp. No hay un cambio muy sustancial en el número de concejalías de una u otra
formación respecto a las obtenidas en 2007. lo que sí se nota es el cambio de tendencia
en el porcentaje de votos, que se invierte, aunque le saca menos puntos el pp en el 2011
de lo que le sacó el psoe en el 2007. por detrás, la CHa, con algo más de 50 000 votos,
e iU, con algo menos de 40 000, sin que sus pequeñas subidas sean relevantes para el
conjunto de aragón. en alcaldías también vence el psoe con un 34,47% frente al 22,30%.
sin embargo, la victoria en las capitales provinciales en cuanto a votos fue para el pp, que
consigue las alcaldías de Huesca (ana alós) y de Teruel (Manuel blasco), mientras que la
de zaragoza la conserva el psoe (juan alberto belloch), gracias al apoyo en última instancia de CHa y de iU.
el vuelco político se ha dejado notar en las diputaciones provinciales, que antes dominaba
el psoe en las tres provincias. en Teruel la nueva presidenta es Carmen pobo, la presidenta
provincial del pp. en zaragoza, el popular luis María beamonte arrebata la presidencia a
javier lambán, que la había mantenido para el psoe durante 12 años. Tan solo en Huesca
mantiene la diputación provincial, donde seguirá como presidente antonio Cosculluela,
aunque de momento todavía no se ha constituido por una reclamación en los resultados
electorales.
en la provincia de Teruel el vencedor en las municipales ha sido el pp, que ha conseguido
el 34,56% de los votos, lo que le ha proporcionado 395 concejalías, frente a un 29,89% del
psoe, que le ha proporcionado 336 concejales. el par ha alcanzado un buen resultado con
el 21,61% de los votos y 310 concejalías, prácticamente los mismos resultados que en 2011,
el pequeñísimo descenso que experimenta se debe sin duda al 5,08% de compromiso por
aragón, la formación desgajada del par, que se ha tenido que contentar con 51 concejales;
el doble, no obstante que la Ha (25) e iU (20).

en la comarca andorra-sierra de arcos ha ganado el psoe en cuanto a alcaldías, 4 (alloza,
ariño, estercuel y oliete), y en cuanto a concejalías, 22. el pp ha conseguido una alcaldía
(ejulve) y 15 concejalías; el par, dos alcaldías (alacón y Crivillén) y 10 concejalías; Compromiso por aragón, una alcaldía (gargallo) y 7 concejalías; e iU, una alcaldía (andorra) y
cinco concejalías.
los resultados más apretados han sido los de alacón, con un 47% de los votos para el par
y el 44,62% para el psoe (una diferencia de 17 votos, que le da un concejal más al primero)
y en estercuel, donde las dos primeras candidaturas han empatado a votos, 54 (34,84%),
por lo que ha tenido que ser la junta electoral la que deshiciera el empate, que se ha resuelto a favor del psoe, que tendrá así un concejal más y la alcaldía, por tanto. repiten
gobierno como alcaldes en alloza, andorra, ariño, Crivillén y gargallo, si bien este último
con otra firma, Compromiso por aragón en lugar de par. en el resto, cambia.
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el pp ha recibido 1867 votos en el conjunto de las nueve localidades comarcales; el psoe,
1750; iU, 1597; el par, 854; la CHa, 280; y Compromiso por aragón, 117. Con estos resultados electorales en la comarca se formará el nuevo consejo de la Comarca andorra-sierra
de arcos. aunque todavía no se ha constituido en el momento de redactar esta nota, ya se
conocen los consejeros que corresponden a las distintas candidaturas que se presentaron:
ocho al pp, 7 al psoe, 6 a iU, 3 al par y uno a la CHa. se vuelve a repetir el caso de que,
habiéndole correspondido a iU 6 consejeros por el número de votos recibido, solo puede
aportar cinco, pues no puede aportar más que los cinco concejales de andorra. es decir,
como legalmente no puede ser consejero nadie que no tenga el acta de concejal en algunos
de los municipios, la comarca contará con un consejero menos en su Consejo. Tal como
están las cosas, en manos de iU queda la designación del presidente de la Comarca, según
apoye o se abstenga cuando se reúna el primer pleno de la nueva legislatura.
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LAS AUTONóMICAS
en las elecciones autonómicas ha descendido la abstención en tres puntos, en el
conjunto de la comunidad, respecto a las de 2007 y ha aumentado ligeramente el número
de votantes, algo más de 20 000.
en estos comicios se eligen los 67 diputados de las Cortes de aragón, de los cuales 30 han
correspondido al pp, 22 al psoe, 7 al par, 4 a la CHa y 4 a iU.
por candidaturas, el pp sube más de ocho puntos respecto a 2007 y gana con ello 7 diputados más; el psoe baja 8 puntos y pierde 8 diputados; el par baja tres puntos y dos diputados; la CHa repite resultados y se mantiene con cuatro diputados; e iU sube dos puntos
(algo más de 14 000 votos) y gana 3 diputados.

La suma PP-PAR ha sido de 331 456 votos, cuando en 2007 fueron 289 777. La suma de
PSOE-CHA-IU es de 294 165 votos por 357 307 en el 2007. Se han invertido, pues, las
tornas; aun así, el conjunto de la izquierda sacó más votos en el 2007 que PP-PAR en esta
ocasión y el PSOE tuvo 7000 votos más que el PP respecto a la diferencia que ha obtenido
ahora el PP sobre el PSOE.
La suma PP-PAR en diputados ha sido de 37 por 32 en 2007. La suma PSOE-CHA-IU es
de 30 por 35 en 2007. En esta comparativa, en cambio, la diferencia entre los dos bloques
ha aumentado a favor del ganador: si en 2007 era de dos diputados en favor de PSOECHA-IU, en 2011 es de 7 a favor de PP-PAR. El número de diputados correspondientes a la
candidatura vencedora en 2007 (PSOE) y 2011 (PP) ha sido el mismo: 30.
El vencedor sin paliativos en estas autonómicas ha sido el PP, que se ha aprovechado
–como en el resto de España– de los malos momentos que atraviesa el Gobierno socialista. En menor medida, lo ha sido también IU, con un incremento considerable, aunque
quizás no lo haya sido en la medida en que el hundimiento del PSOE permitiese aspirar.
El PSOE ha perdido 80 000 votos, de los que tan sólo 20 000 podrían haber ido a la izquierda. Los otros, en buena parte, habrán ido a engrosar los 60 000 que ha ganado el PP,
que también habrá recogido de los 20 000 que ha perdido el PAR. CHA, al menos, puede
decir que no ha perdido votos, aunque tampoco los ha ganado con la debacle socialista. El
nuevo partido Compromiso por Aragón no ha conseguido arrebatar ni tan siquiera 4000
votos al PAR, con un muy pobre 0,55% de los votos. De las demás candidaturas, tan sólo
UPyD ha conseguido rebasar el 1% de los votos (2,30%).
En la provincia de Teruel el PP saca menos diferencia: 8 puntos frente a los doce en Aragón.
Compromiso por Aragón, en la circunscripción en la que partía con más posibilidades, ha
conseguido del PAR 2386 votos (de los 3763 de Aragón). Izquierda Unida, con su subida
de 1000 votos, gracias al “arreón” de Andorra, consigue recuperar el acta de diputado que
tuvo en su día Félix Rubio y el mejor porcentaje de esta candidatura en estas elecciones
en el conjunto de Aragón. El PAR se queda con los mismos diputados (3), mientras que el
PSOE pierde 2 (de seis pasa a 4), que se reparten el PP (que pasa de 5 a 6) e IU (de 0 a 1).
La Comarca Andorra-Sierra de Arcos, y en especial Andorra, contarán para esta legislatura
que empieza con dos diputados de los elegidos por Teruel: Luis Ángel Romero, que encabezaba la lista de IU, y Fernando Galve, concejal por Andorra, que iba en el cuarto puesto
de las listas del PP.
La nueva presidenta del Gobierno de Aragón será la popular Luisa Fernanda Rudi, que ya
fue alcaldesa de Zaragoza, quien ha contado con el apoyo de PAR, partido que se ha asegurado en el acuerdo un cierto papel protagonista en la arena política, la presidencia de las
Cortes de Aragón, que ostentará su líder, José Ángel Biel.
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