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Cambio en la presidencia de la Comarca 
Antonio Donoso Gallardo al frente del Gobierno comarcal

Redacción
Fotos: JAP y La Comarca

E l 16 de julio de 2015, los consejeros que integran el Consejo Comarcal salido de las elecciones del 
24 de mayo eligieron al nuevo presidente de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, cargo que recayó 
en Antonio Donoso Gallardo, del PSOE. Esta entrevista tiene como objetivo conocer más de cerca la 

trayectoria vital e ideológica de quien va a desempeñar durante los próximos años la presidencia de esta 
institución.

Sabemos que la acción sindicalista ha sido 
un componente de tu vida profesional. 
Explícanos cuál ha sido tu trayectoria sin-
dical.

La sindicación viene de “nacimiento”, mi padre era 
“muy rojo”, afiliado a Comisiones Obreras, reivindicati-
vo y luchador. Al entrar a trabajar me afilio a ese sindi-
cato, pero por una protesta de seguridad en la que no 
nos respaldan me borro de CC. OO. Después, cuando 
empiezo a trabajar en la central me afilio a UGT, don-
de sigo manteniendo las reivindicaciones por temas 
de seguridad.

Entro en el Comité de Empresa de la central en 1990 
y dimito al año de estar, por desavenencias con el 
funcionamiento del comité. Al cabo de un tiempo hay 
rebeldía en la central y me eligen los compañeros –yo 
no me había presentado- aceptando mis condiciones 
y a los tres años cojo la responsabilidad de ser porta-
voz de UGT en el comité, además de presidente du-
rante 14 años. Dentro de la UGT soy secretario general 
de Generación en el grupo de Endesa (responsable a 
nivel sindical de las minas, ciclo combinado, centrales 
térmicas y negociación de los convenios) durante seis 
años. Secretario comarcal de UGT y secretario comar-
cal de la federación (FIA). Me ha gustado ser repre-

sentante de empresa más que político a ese nivel. 
Nunca he estado liberado totalmente. En los últimos 
seis años tenía más horas de liberación, pero siempre 
he querido estar en el trabajo, con los compañeros; de 
martes a jueves iba a Madrid y continuaba yendo a la 
central el resto de días.

Al llegar la jubilación dejé la empresa y todo lo sindi-
cal, me dedico a mi familia y al mundo del perro (soy 
adiestrador profesional). 

¿Y tu trayectoria política?

Entro con quince años en Juventudes Socialistas. En 
unas cocheras del Sardinas, un grupo de chavales 
reiniciamos y dimos continuidad a lo hecho por otros 
jóvenes anteriormente. En las primeras elecciones de-
mocráticas estuve de interventor en las mesas y como 
afiliado participé en asambleas y votaciones con Isidro 
Guía. Con la última división fuerte del PSOE, entré en 
la ejecutiva intentando acercar posturas, trabajar e in-
tentar conjugar las dos líneas y lo dejé, desilusionado 
al no lograr los objetivos previstos, estamos hablando 
de hace seis años.

En estas elecciones últimas salen grupos nuevos. 
Podemos me atrae porque soy rebelde, pero no ter-
mino de verlo… yo soy socialista, creo en los ideales 
del PSOE; no en la gestión que se lleva, pero sí en las 

ideas. Es en ese momento cuando pienso: “¡A ver si 
puedo cambiar el modo de gestionar esos ideales 
desde dentro!” Y tomo la decisión de presentarme.

¿Cómo te recibieron?

Fue una sorpresa para todos, soy francotirador o dia-
na, según cómo lo mires, vigilado por todos lados. 
Contacté con Yolanda Casaus e intercambiamos ideas 
y nuevos proyectos, así tomé la decisión con la con-
dición de elegir a quien me acompañara en las listas, 
que fueran abiertas; y marcamos el objetivo de que el 
PSOE no desapareciera y llegar a 1000 votos. Sacamos 
980 -100 más que en las anteriores- y de la lista casi 
ninguno es afiliado. Obtuvimos más votos en las mu-
nicipales que en las autonómicas, es un respaldo a mi 
propuesta.

Hicimos acuerdo de gobierno los cuatro partidos (IU, 
PSOE, CHA y Asamblea abierta) y pasé a ser primer 
teniente alcalde.

¿Cómo ha sido tu elección como presidente 
de la Comarca, en tu propio partido y en el 
Consejo Comarcal?

Primero teníamos que decidir en Andorra si quería-
mos encabezar la posibilidad de coger la presidencia 
de la Comarca. Decidimos que sí y entonces hablamos 
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con los del PSOE de los pueblos, pensando que desde 
allí no querrían a uno de Andorra, pero fue una sor-
presa grata. Cuando empezamos las conversaciones 
con Joaquín (Ariño), Raúl (Alacón) y Ramiro (Oliete) 
los conozco y les presento mi propuesta: “Soy un 
vecino que se va a dedicar a la política” y planteo mi 
visión…, no me ponen ninguna pega, admiten mi 
postura y me dan su apoyo.

Somos el partido más votado, pero necesitamos 
apoyos. Entablamos negociaciones e hicimos un 
pacto de gobernabilidad similar al del Ayuntamiento 
de Andorra. Asamblea apoya al partido más votado 
tirando a la izquierda, sin cortapisas; CHA pone sus 
condiciones, asumibles; Izquierda Unida pone más 
condiciones, pero llegamos al acuerdo; PAR está de 
acuerdo, pero no quiere que sea de Andorra el pre-
sidente.

Se hace efectivo el acuerdo municipal en Andorra y se 
hace valer el mismo en la Comarca. En la votación el 
PAR se abstuvo, los del PP se votaron a sí mismos y el 
resto de grupos me apoyó.

Queremos saber tu opinión, tu postura so-
bre la comarcalización, en un momento en 
que tenemos ayuntamientos, comarcas, 
diputaciones, DGA. ¿No hay dobletes, so-
bredimensión o saturación…, no se están 
duplicando servicios y generando maqui-
narias funcionariales un poco extrañas? 
Hay posturas de defensa, de escepticismo, 
hay polémica, casi desde el nacimiento. 
¿Ves importante la existencia de las comar-
cas?

Creo que son necesarias, otra cosa es la duplicidad de 
cargos y demás, y la polémica con las diputaciones. 
El PSOE siempre ha sido municipalista por cercanía 
y viabilidad, pero al haber pequeños pueblos que no 
podrían tener acceso a servicios como los grandes, en 
algunas reuniones se trató el tema de la defensa de 
las comarcas. Tras los resultados de las ponencias se 
ha cambiado la postura inicial (que se apoyó porque 
iba en el pacto con el PAR) a una postura de defensa 
de las comarcas introduciendo algunos cambios.

Todos los partidos están variando sus posturas. En el 
PSOE son 25 comarcas las lideradas por el PSOE y en 
una reunión interna de 23 cargos electos acordaron 
proponer cambios para afianzar las comarcas, man-
teniendo ese espíritu municipalista de cercanía, pero 
dando viabilidad a los pueblos pequeños, lo que pue-
de hacerse mejor desde las comarcas.

Estamos haciendo auditorías para ver en estos cuatro 
años qué se puede afianzar y por qué y qué compe-
tencias habría que añadirles. Por ejemplo, en lo cultu-
ral, deportivo, social, el tema de basuras…, que en 
pequeños pueblos o directamente centralizado desde 
la DGA no se podría abordar, la comarca es el punto de 
referencia, hay una relación de cercanía que permite 
conocer las necesidades de los vecinos, cumple un 
papel y crea espíritu de cooperación. 

Como proyectos y cambios: la colaboración de téc-
nicos en los Ayuntamientos como interventores, se-
cretarios o arquitectos; crear escuelas-taller; el asunto 
de carreteras, infraestructuras y comunicaciones, hoy 
competencia de la Diputación Provincial de Teruel, 
que podría pasarse a las comarcas, donde se ve de 
forma más real; la reordenación del mapa del SALUD; 

temas de administración local y municipalización 
llegando a acuerdos entre comarcas vecinas y direc-
tamente con la DGA. La comarca no deja de ser una 
municipalización. 

¿La gente se siente de esta comarca? ¿Cómo 
definirías nuestra comarca Andorra-Sierra 
de Arcos?

Cuando se crearon no se tuvieron en cuenta las vi-
vencias ni las necesidades…, la idea no existía; lo 
que nos unía era el carbón, pero tampoco coincide 
con las demarcaciones de las comarcas, puede haber 
más cercanía con Albalate o Alcorisa, que son de otras 
comarcas.

Pero también se crea el sentido de pertenencia y los 
afectos. Puede tener importancia y trascendencia 
para generar como una especie de tela de araña, con 
distintos núcleos y que la gente se quede en el terri-
torio.

Si se volviera a centralizar y se eliminaran las co-
marcas, con municipalización absoluta, sobrevivirían 
cuatro grandes pueblos, mientras que así se pueden 
mantener los pequeños núcleos de población ahí, en 
esa especie de tela de araña.

Nuestra comarca es como el nacimiento del hom-
bre…, un territorio áspero, pero con tanta vida que 
puede ser el núcleo donde todo el mundo viva; parece 
muerto, pero sus propias gentes lo hacen vivir porque 
si no, hubiera desaparecido. Hemos dependido exce-
sivamente del carbón y eso ha hecho bajar la pobla-
ción y tendremos que buscar alternativas, hay que 
sacar adelante esa vida que tiene nuestra comarca, 
como el agua en nuestro subsuelo.

Toma de posesión de Antonio Donoso como presidente de la Comarca (foto La Comarca).
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Notas biográficas
Antonio Donoso nace en Andorra el 10 de junio de 1964, en la calle La Loma.

Estudia parvulitos en el Colegio de los Salesianos con D. Pedro y D. Manuel 
Franco. Termina la primaria y pasa al instituto nuevo, primero en BUP y lue-
go en FP, en la rama de metal, con Manuel Bellido, Hipólito Fuertes, Javier 
Soriano…

Continúa Formación Profesional en La Almunia de Doña Godina con los sa-
lesianos. Estuvo a punto de irse de misionero: “Me gustaba toda la labor que 
hacían; no creo en la Iglesia ni en todos los curas, pero si son buena gente y 
ayudan ¿por qué no respetarles?”.

Saca el acceso a la Universidad, pero anula la prórroga y se va a hacer la mili 
a Zaragoza y luego a Jaca, a la Escuela Militar de Montaña, “que también me 
absorbió porque soy muy aventurero”. Le arrestaban muchas veces por des-
obediencia y a la par ganaba los permisos por lo deportivo (formó parte de un 
equipo de Al filo de lo imposible en los mallos de Riglos).

Vuelve a Andorra y empieza en las contratas para revisiones, como ajustador. 
Estuvo a punto de firmar un contrato para irse al Congo, pero al final se queda 
(la novia, con la que empieza a salir cuando termina de estudiar, tira mucho) 
y en 1986 le llaman para entrar en la empresa, donde empieza trabajando 
de plantapinos, en la restauración, arreglando caminos, durante año y medio. 
Aprueba tres plazas para ir a la central y ocupa una de ellas, descargador de 
trenes, durante dos años; después estuvo de preparador de muestras de labo-
ratorio. Se va mucha gente del taller mecánico por las prejubilaciones y entra 
allí hasta 2013. No ha trabajado en el interior de la mina, en la nómina pone 
“ayudante minero”, pero ha estado en las cortas y en la Oportuna “en la plaza”, 
pero no dentro. 

En 2014 le jubilan por incapacidad del 55 % al haber sido operado seis veces 
de la rodilla y prever nuevas operaciones.

Se casó en 1990, tiene dos hijos.

Vinculado al mundo del deporte en Andorra -fue fundador del Polideportivo 
Andorra de Fútbol-, en Interpeñas, con el Andorra Fútbol Sala, donde ha ac-
tuado como jugador, entrenador, delegado y presidente. Entrenador nacional 
de atletismo, fútbol sala y fisioculturismo y monitor en varias disciplinas, sien-
do uno de los tres primeros triatletas de Aragón.

Vamos a hablar de cultura. Desde el CELAN entendemos que, apar-
te de otras funciones, la Comarca representa una gran oportunidad 
para hacer y llevar la cultura al conjunto de la comarca, que no ha-
bía sido debidamente atendida ni por las diputaciones provinciales 
ni por la DGA y para la que los ayuntamientos, por su propia enti-
dad, están imposibilitados. ¿Qué debe buscar la política cultural de 
la Comarca?

Desde los políticos, los técnicos y todos los colaboradores se deben buscar dos ob-
jetivos. El primero, mantener la vida. La cultura es nuestra historia, lo que queda; 
la vida comarcal es el mantenimiento de todo eso, de dónde venimos y a dónde 
vamos, es nuestra identidad y por ello tenemos que mantenerla. Y el segundo, uni-
do al anterior, culturizar nuestra propia comarca, aumentar el nivel de preparación, 
formación intelectual y moral, irlo mejorando dentro de la propia comarca, man-
teniendo la motivación por saber y prepararse, obligarse a leer, a ver, a escuchar, 
a atender, a opinar… Hay que tener esos objetivos y un horizonte amplio, si no 
apostamos por la cultura a nivel comarcal -lo que vosotros estáis haciendo y yo 
apuesto por ella al cien por cien- bajaríamos nuestro nivel cultural y educacional 
en todos los ámbitos.

El trabajo del CELAN ha ido paralelo a la Comarca, en línea de co-
laboración permanente, de “crear comarca”. Cuando estuvimos ha-
blando, manifestaste tu reconocimiento y el apoyo total, ¿habéis 
planteado algún proyecto o hay alguna iniciativa que añadir?

Se están valorando varios proyectos con la orientación de la técnica de Cultura co-
marcal. La cuestión económica está difícil, ya que, aunque los gestores anteriores 
han gestionado bien, no se puede gastar el remanente por la cuestión del déficit 
(la llamada ley Montoro). Nos gustaría poder montar escuelas-taller, generar cul-
tura creativa, que tiene que ver con las ideas, generar una cultura política y crear 
conciencia. En la cuestión cultural el CELAN debería ser un referente en nuestra 
comarca.


