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En 1979 hubo elecciones genera-
les y elecciones municipales, la situación
política de la Transición obligaba a ello,
pero desde entonces no había vuelto a
suceder. En aquel año no se realizaron, sin
embargo, elecciones autonómicas, por la
sencilla razón de que aún no existían. Este
año, en cambio, sí, porque se vienen
haciendo a la vez que la mayoría de las
autonómicas y aragón está entre esa
mayoría. El domingo 28 de abril fueron las
elecciones generales, en las que los espa-
ñoles votaron a los diputados y senadores
de las Cortes españolas. no llegó a un mes
después, cuando los españoles fueron lla-
mados de nuevo a las urnas. Esta vez para
escoger a sus concejales y a sus diputados
autonómicos. Fue el domingo 26 de mayo.
Las elecciones locales se llevaron a cabo en
todos los municipios de España, pero las
autonómicas solo lo fueron en 12 comuni-
dades y en las dos ciudades autónomas.
Las comunidades catalana, vasca, gallega,

valenciana y andaluza tienen sus propios
calendarios electorales.

Esta misma convocatoria fue aprovechada
para elegir a los parlamentarios europeos
que le corresponden a España en el Parla-
mento Europeo, elecciones que fueron
ganadas por el PSOE con 20 escaños. Sin
embargo, no vamos a dar cuenta de sus
resultados aquí. nos limitaremos a las tres
anteriores dichas, como hemos venido
haciendo siempre. En realidad, pues, no
fueron como reza el título unas elecciones
por triplicado, sino por cuadruplicado.

En este trabajo no se trata de hacer un aná-
lisis exhaustivo y mucho menos valorativo
de los resultados electorales, sino más
bien de ofrecer una radiografía informativa
de esos resultados desde lo estatal hasta lo
local, haciendo especial hincapié en el
balance obtenido en nuestra comarca
andorra-Sierra de arcos.

ELECCIONES POR PARTIDA TRIPLE

JaVIER aLqUéZaR PEnÓn
HISTORIaDOR

*

* Los diagramas y gráficos (cuando no constan como de elaboración propia) proceden de las páginas web del Minis-
terio del Interior y de La Vanguardia.



LAS GENERALES EN ESPAÑA

LaS ELECCIOnES aL COnGRESO

Las elecciones de abril de 2019

han venido a confirmar la situación gene-

rada con los resultados de los comicios

anteriores, los de 2016: el fin del biparti-

dismo y la difícil conformación de mayorías

de gobierno. Hay, sí, una notoria diferen-

cia, se ha invertido la posición de los dos

destacados de cabeza. Si en 2016 ganó el

PP con un 33,03 % de los votos, seguido

del PSOE con un 22,66 %, en 2019 ha ven-

cido el PSOE, con un 28,90 %, seguido del

PP con un 16,83 %. Los dos grandes parti-

dos nacionales se mantienen, pues, en la

cúspide, pero ya no gozan de la posición de

poder y control anteriores. al Partido Popu-

lar le ha pasado factura la corrupción en

sus filas y la pérdida del gobierno por la
moción de censura que tumbó a Rajoy, lo
que le ha dejado en una situación debili-
tada frente a otros actores políticos que le
han disputado su arco electoral, tanto por
el centro como por su derecha. El PSOE, en
cambio, con el giro ideológico izquierdista
que Sánchez imprimió a sus primarias den-
tro del partido y a su programa electoral
para las generales, ha experimentado una
fuerte subida con votos de Podemos, del
abstencionismo y de aquellos de centro
moderados reacios a apoyar la radical dere-
chización de los otrora centroderecha.

Unidas Podemos, con grandes problemas
en sus confluencias a base de deserciones
y disputas internas, fue el segundo gran
perdedor. Sin embargo, dadas las circuns-
tancias y las posturas electorales de los

I. ELECCIONES GENERALES

Congreso
Total Nacional
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contendientes, es la única formación que
puede dar el gobierno al PSOE con algu-
nas otras ayudas. Habrá que ver si ha
tocado fondo y se convierte en una opción
de izquierda estable o sigue diluyéndose.

Ciudadanos ha mostrado una cara desco-
nocida para muchos de sus anteriores
votantes, por su deseo de luchar con el
PP en su propio terreno y sobrepasarle,
convirtiéndose en el primer partido de la
oposición. Ello le ha llevado a aumentar
sus votos, a costa principalmente de la
España vaciada, pasando del 13,05 % al
15,98 %, pero en Cataluña, su espacio
electoral original, solo ha podido mante-
ner los cinco diputados que ya tenía.

ERC ha sido la triunfadora en Cataluña de
estos comicios, con 15 escaños, por
encima de los 12 del PSC, que se ha recu-
perado notablemente. Las enseñanzas de
estos resultados parecen claras: ERC se
convierte en la fuerza hegemónica del blo-
que independentista (ocho diputados más
que JxCat) y el independentismo ha conse-
guido su mejor resultado en unas eleccio-
nes generales con más del 40 % de los
votos si se suman los de ERC, JxCat y
Front Republicá; muy por debajo, no obs-

tante, de los conseguidos en las eleccio-
nes al Parlament. En Comú Podem, con 7
escaños, queda muy debajo de los 12 que
consiguió en las elecciones de 2016, en las
que se proclamó vencedor. PP y VOX tan
solo consiguieron un escaño cada uno.

En el País Vasco, el PnV vuelve a impo-
nerse con 6 escaños, después de que Uni-
das Podemos consiguiera la victoria en
2016. El resto de los escaños se los repar-
ten PSOE, UP y BILDU a razón de 4 por
cada uno. ni PP ni C’s ni VOX consiguen
escaño alguno.

En andalucía el tripartito que gobierna la
Junta (PP, C’s y VOX) no saca rédito a su
posición y vuelve a ser derrotado por el
bloque de izquierda, liderado por un
PSOE que aún saca un escaño más que
en los comicios de 2016, en los que ya
venció, y esta vez con muchísima mayor
ventaja respecto a su perseguidor, el C’s,
con 13 escaños de diferencia.

Cabe señalar, por último, que la participa-
ción en las elecciones ha sido un 5,91 %
mayor que en 2016 en el conjunto de
España y, en el caso de Cataluña, ha
subido hasta un 12,87 % más.

Distribución de escaños en el Congreso de los Diputados



Los grupos parlamentarios constituidos

son: el Socialista (123 diputados), el

Popular (66), el de Ciudadanos (57), el

Confederal de Unidas Podemos-En Comú

Podem-Galicia en Común (42), el de VOX

(24), el Republicano (14), el Vasco (6) y el

Mixto (17).

LaS ELECCIOnES aL SEnaDO

En el Senado se ha producido un vuelco

completo: si en 2016 el PP adquiría la

mayoría absoluta con 130 senadores;

ahora es el PSOE quien la disfruta con 121

(122 con el de aSG) y un incremento de

78 respecto a los anteriores comicios. El

bloque de la derecha (PP-C’s) se queda

con 63 (el PP pierde 74 escaños) y los

nacionalistas (ERC, PnV, JxCat y HB-

BILDU) con 23 y un aumento de 6. Las

confluencias en torno a Podemos, que en

2016 obtuvieron 12 escaños, se quedan

sin ninguno ahora.

Senado
Total Nacional
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LAS GENERALES EN ARAGÓN

En aragón el PSOE, con 5 esca-
ños, le arrebata la victoria al PP, que se
queda en 3, los mismos que Cs. En la
izquierda sube el PSOE y baja Unidas
Podemos, que se queda con un escaño,

igual que VOX, ambos por la provincia
de Zaragoza.

En el Senado, la tónica es igual que en el
conjunto de España: gana el PSOE, con 9
escaños (tenía 3); por delante del PP, con 2
(tenía 9); y de C’s, con uno, que se estrena.

CONGRESO

SENADO

Resultados Totales de Aragón Comunidad Autónoma

Resultados Totales de Aragón Comunidad Autónoma



DIPUTADOS
Susana Sumelzo, diputada por el PSOE de

Zaragoza.
Pau Mari-Klose, diputado por el PSOE de Zara-

goza.
noemí Villagrasa, diputada por el PSOE de

Zaragoza.
Begoña nasarre, diputada por el PSOE de

Huesca.
Herminio Sancho, diputado por el PSOE de

Teruel.
Rodrigo Gómez, diputado por Ciudadanos de

Zaragoza.
Lourdes Guillén, diputada por Ciudadanos de

Huesca.
Joaquín Moreno, diputado por Ciudadanos de

Teruel.
Eloy Suárez, diputado por el PP de Zaragoza.
Mario Garcés, diputado por el PP de Huesca.
alberto Herrero, diputado por el PP de Teruel.
Pablo Echenique, diputado por Unidas Pode-

mos de Zaragoza.

Pedro Fernández, diputado por VOX de Zara-
goza.

SENADORES
Miguel Dalmau, senador del PSOE por Zara-

goza.
ana Isabel Villar, senadora del PSOE por Zara-

goza.
Víctor Ruiz, senador del PSOE por Zaragoza.
antonio Cosculluela, senador del PSOE por

Huesca.
Rosa Serrano, senadora del PSOE por Huesca.
Gonzalo Palacín, senador del PSOE por

Huesca.
María José Villalba, senadora del PSOE por

Teruel.
antonio amador, senador del PSOE por Teruel.
Perla Borao, senadora del PSOE por Teruel.
ana Pilar Velilla, senadora de Ciudadanos por

Zaragoza.
Concha alós, senadora del PP por Huesca.
Manuel Blasco, senador del PP por Teruel.

LISTA DE PARLAMENTARIOS ARAGONESES

LAS GENERALES EN TERUEL

En el Congreso se produce un tri-
ple empate a un escaño: PSOE (con un
33,09 % de los votos); PP (24,03 %) y C’s
(19,95 %). VOX y Unidas Podemos, con casi
un 11 % ambas, se quedan sin diputado.

En cuanto al Senado, la provincia de Teruel
otorga tres escaños al PSOE (72 947 votos)
y uno al PP (57 273 votos). En 2016 el resul-
tado con el mismo número de escaños
había sido a la inversa, fue el PP quien se
llevó tres senadores. Unidas Podemos
(21 831 votos) y VOX (20 046 votos) fueron
los siguientes en la lista; el resto solo
obtuvo resultados testimoniales.

Los diputados turolenses son: Herminio
Sancho (PSOE), Joaquín Moreno (C’s) y
alberto Herrero (PP). y los senadores:
M.ª José Villalba (PSOE), antonio amador
(PSOE), Perla Borao (PSOE) y Manuel

Blasco (PP). Entre estos últimos ha
habido un cambio en los senadores del
PSOE: Joaquín noé, alcalde de ariño
desde 2007, que iba en las listas como
suplente, sustituye a antonio amador,
alcalde de andorra, diputado provincial y
secretario de organización del PSOE,
quien ha sido nombrado –en la operación
de permuta– delegado de Presidencia en
la Diputación Provincial de Teruel.

Joaquín Noé adquiere la condición de senador ante el
presidente de la cámara. (Foto La Comarca) 
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CONGRESO

SENADO

Resultados Totales de Teruel Provincia

Resultados Totales de Teruel Provincia



Parlamentarios turolenses en las Cortes Generales 2019
arriba, a la derecha, antonio amador (PSOE); a continuación, siguiendo las agujas del reloj, Perla Borao (PSOE),

alberto Herrero (PP), Manuel Blasco (PP), Joaquín Moreno (C’s), M.ª José Villalba (PSOE) y Herminio Sancho
(PSOE).
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LAS GENERALES EN LA COMARCA

El vencedor en la comarca
andorra-Sierra de arcos, sumando los
votos de las nueve localidades, ha sido el
PSOE, que ha doblado en votos al
segundo en el Congreso y casi en el
Senado. La segunda plaza ha sido para
C’s en el Congreso, pero con tan solo 15
votos de diferencia sobre el PP, que ha
sido segundo en el Senado, con algo más
de diferencia sobre el C’s, que ha sido ter-
cero. UP y VOX se han quedado en cuarta
y quinta posición respectivamente, tanto
en el Congreso como en el Senado. La
comarca ha repartido muy pocos votos
entre los demás contendientes. El mejor
de ellos ha resultado PaCMa, pero con
tan solo 43 votos para el Congreso y 204
para el Senado.

Si observamos los resultados por munici-
pios, el resultado es el siguiente: el PSOE
ha ganado en alacón, alloza, andorra,
ariño y Estercuel, tanto en las elecciones
al Congreso como en las del Senado y,
además, en Ejulve en las del Congreso; el
PP ha vencido en Crivillén y en Oliete,
tanto en unas elecciones como en otras,
y, además, en Ejulve y Gargallo en las del
Senado; y C’s ha vencido en Gargallo en
las del Congreso.

Hay que destacar, por último, que la
comarca tiene un parlamentario en
Madrid. Como ya se ha dicho, era en prin-
cipio el alcalde de andorra, antonio ama-
dor, pero finalmente ha sido el de ariño,
Joaquín noé, el que va ocupar por cesión
del anterior el escaño de senador por
Teruel.

Elecciones al Congreso 2019 en la Comarca Andorra-Sierra de Arcos

Elecciones al Senado 2019 en la Comarca Andorra-Sierra de Arcos



ambiente de elecciones. (Foto JaP)

Votos por candidatura al Congreso

Votos por candidatura al Senado
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GENERALES EN ALACÓN

CONGRESO

SENADO

Resultados Totales de Alacón

Resultados Totales de Alacón



GENERALES EN ALLOZA

CONGRESO

SENADO

Resultados Totales de Alloza

Resultados Totales de Alloza
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GENERALES EN ANDORRA

SENADO

CONGRESO

Resultados Totales de Andorra

Resultados Totales de Andorra



GENERALES EN ARIÑO

CONGRESO

SENADO

Resultados Totales de Ariño

Resultados Totales de Ariño
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GENERALES EN CRIVILLÉN

CONGRESO

SENADO

Resultados Totales de Crivillén

Resultados Totales de Crivillén



GENERALES EN EJULVE

CONGRESO

SENADO

Resultados Totales de Ejulve

Resultados Totales de Ejulve
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GENERALES EN ESTERCUEL

CONGRESO

SENADO

Resultados Totales de Estercuel

Resultados Totales de Estercuel



GENERALES EN GARGALLO

CONGRESO

SENADO

Resultados Totales de Gargallo

Resultados Totales de Gargallo
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GENERALES EN OLIETE

CONGRESO

SENADO

Resultados Totales de Oliete

Resultados Totales de Oliete



LAS AUTONÓMICAS EN ARAGÓN

Los resultados de las elecciones auto-

nómicas de abril de 2019 en aragón

dieron un claro vencedor, el PSOE, con

24 escaños sobre los 16 de su persecutor,

el PP. Sin embargo, esa cantidad de

diputados resulta insuficiente para con-

seguir la mayoría absoluta (33 de 67) 

que permitiera poder gobernar en soli-

tario. De ahí que se haya constituido un

gobierno cuatripartito (PSOE, PaR,

Podemos y CHa) con el socialista Javier

Lambán a la cabeza, repitiendo presiden-
cia. En los comicios de 2016 había ven-
cido el PP, pero con tan solo tres escaños
de ventaja sobre el PSOE, que pudo for-
mar gobierno entonces con la CHa como
único socio. Las listas que suben en
escaños son PSOE (que gana 6), C’s (7)
y CHa (1). VOX entra a escena con tres
escaños, IU se mantiene con uno, mien-
tras el PP pierde cinco escaños, el PaR
tres y Podemos, nueve, convirtiéndose
en el principal damnificado de la con-
tienda electoral.

II. ELECCIONES AUTONÓMICAS 2019

Resultados de Autonómicas de Aragón 2019
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TOTAL AUTONÓMICAS 2019-2015 POR LISTAS EN ARAGÓN



LAS AUTONÓMICAS EN TERUEL

Los 14 diputados que le corresponden a

la provincia de Teruel se reparten entre

el PSOE, que gana dos y consigue seis;

el PP, que pierde uno y consigue cuatro;
C’s, que gana uno y consigue dos; el
PaR, que gana uno, cuando antes no
tenía; y Podemos, que pierde uno de los
dos que tenía.

RESUMEN AUTONÓMICAS 2019 EN TERUEL
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Mayte Pérez Esteban (PSOE)
Vicente Guillén Izquierdo (PSOE)
Silvia Gimeno Gascón (PSOE)
Ignacio Urquizu Sancho (PSOE)
María del Carmen Soler Monfort (PSOE)
Ángel Peralta Romero (PSOE)
Joaquín Juste Sanz (PP)
Jesús Fuertes Jarque (PP)

ana Marín Pérez (PP)
Juan Carlos Gracia Suso
Ramiro Domínguez Bujeda (Ciudadanos)
Loreto Camañes Edo (Ciudadanos)
María Pilar “Marta” Prades alquézar (Pode-

mos)
Esther Peirat Meseguer (PaR)

DIPUTADOS A CORTES DE ARAGÓN POR TERUEL

TOTAL POR LISTAS AUTONÓMICAS 2019-2015 EN TERUEL



LAS AUTONÓMICAS 
EN LA COMARCA

El claro vencedor en la comarca andorra-
Sierra de arcos en las elecciones a Cortes
de aragón es el PSOE, que saca más de
1200 votos a su inmediato seguidor, el PP,
que apenas saca 100 votos al tercero y
cuarto, C’s y PaR. IU, con casi 400 votos es
quinto, seguido de Podemos y CHa, por
encima de los 300. VOX queda descolgado
sin llegar a los 200. Del resto, nada que

mencionar, si no es la nula aceptación de
sus candidaturas en la comarca (PaCMa
tan solo recoge 29 votos).

Los vencedores en los distintos munici-
pios son: el PSOE en alacón, andorra,
ariño y Estercuel; el PP en Crivillén, Ejulve
y Oliete; C’s en Gargallo; y PaR en alloza.

ninguno de los 14 diputados autonómi-
cos elegidos por la provincia de Teruel
proceden de esta comarca.

Elecciones a Cortes de Aragón 2019 en la Comarca Andorra-Sierra de Arcos

Votos por candidatura a Cortes de Aragón
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RESULTADOS TOTALES DE ALACÓN

RESULTADOS TOTALES DE ALLOZA



RESULTADOS TOTALES DE ANDORRA
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RESULTADOS TOTALES DE ARIÑO

RESULTADOS TOTALES DE CRIVILLÉN (Acta autonómicas 2019)



RESULTADOS TOTALES DE EJULVE

RESULTADOS TOTALES DE ESTERCUEL
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RESULTADOS TOTALES DE GARGALLO

RESULTADOS TOTALES DE OLIETE



LAS LOCALES EN ESPAÑA

Los dos grandes partidos que se han
venido alternando en el poder en España
han vuelto a quedar en cabeza de forma
bastante distanciada tanto en votos como
en concejalías: el PSOE, con 6657119 votos
y 22 329 escaños; y el PP, con 5 058 542
votos y 20 325 escaños. Solo C’s ha lle-
gado cerca de los dos millones, pero se
ha quedado en tan solo 2788 concejalías;
menos que ERC, que supera las tres mil,
con menos de un millón de votos. Han
crecido en representación municipal el
PSOE, C’s, ERC, PnV, EH-BILDU y BnG,
mientras que el PP ha perdido (más o
menos en la misma cantidad con la que el
PSOE ha crecido). a la izquierda del

PSOE, la fragmentación en múltiples can-
didaturas les ha impedido alcanzar bue-
nos resultados a todas ellas, salvo
Compromiso, que se ha mantenido muy
bien; IU ha conseguido 767 concejales y
Podemos, 668.

En las grandes capitales el PP vuelve a
tener la alcaldía de Madrid y de Zaragoza
y retiene las de Málaga, Murcia y Badajoz;
el PSOE recupera a Coruña y Las Palmas
y retiene Sevilla y Valladolid; en Barce-
lona, aunque empatan Barcelona en
Común y ERC, sigue ada Colau de alcal-
desa; Compromiso repite en Valencia, el
PnV en Bilbao y la coalición derechista
navarra Suma arrebata a BILDU la alcal-
día de Pamplona.

III. ELECCIONES LOCALES 2019

Urnas muy concurridas. (Foto JaP)
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RESULTADOS TOTALES DE ELECCIONES MUNICIPALES 2019-2015



LAS LOCALES EN ARAGÓN

EL PSOE consigue el mayor número de
votos y de concejalías (248 489 y 1808)
en el territorio aragonés, por delante del
PP (159 655 y 1132): cien escaños sube el
primero y otros tantos baja el segundo.
El resultado en la cabeza es muy similar
a los comicios de 2015, con la pequeña
diferencia señalada. Tras ellos, el PaR

se hace con 658 concejalías con tan solo
33 697 votos, mientras que Ciudadanos
con 84 906 se queda en 192. En este
pelotón de cabeza CHa, que pierde
representatividad, consigue 147. Las
demás candidaturas, con una muy ato-
mizada izquierda, no llega a los 30 esca-
ños en ningún caso, salvo IU, que –con
sus distintas marcas electorales– suma-
ría más de 40.

RESUMEN ELECCIONES MUNICIPALES 2019 EN ARAGO ́N



105

10
4

RESULTADOS TOTALES 2019-2015 DE ARAGÓN COMUNIDAD AUTÓNOMA



LAS LOCALES EN TERUEL

La nota más significativa en los resulta-
dos de las elecciones municipales en la
provincia de Teruel es que el PaR sigue
teniendo una presencia considerable con
266 concejales, a distancia del PSOE
(387) y de PP (354), pero muy por encima
de C’s con 51 y de los demás contendien-
tes, ninguno de los cuales llega a 30
(CHa, 29; GanaR-IU, 22; y el resto con
resultados insignificantes)

Según los resultados obtenidos por las
distintas candidaturas, que designan a los
que van a ocupar los puestos consegui-
dos, se forma la Diputación Provincial de
Teruel. El reparto se hace por partidos

judiciales, a razón de 12 diputados por el
partido de Teruel, 10 por el de alcañiz y 3
por el de Calamocha. En total 25 diputa-
dos, que han correspondido a: 9 para el
PSOE; los mismos para el PP; 5 para 
el PaR; 1 para GanaR-IU; y 1 para C’s,
que entra en la DPT por primera vez.

El presidente elegido por la Diputación ha
sido el candidato del PSOE, Manuel
Rando, quien tendrá como vicepresi-
dente –a tenor de los pactos PSOE-PaR
en aragón– a alberto Izquierdo (PaR) y,
como delegado de Presidencia, al alcalde
de andorra, antonio amador. Once de los
diputados disfrutarán de la dedicación
exclusiva, el máximo legal.

RESUMEN ELECCIONES MUNICIPALES 2019 EN TERUEL
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RESULTADOS POR LISTAS MUNICIPALES 2019-2015 EN TERUEL



LAS LOCALES EN LA COMARCA

En las elecciones locales de la comarca
andorra-Sierra de arcos ha habido algu-
nas novedades. La más evidente es el
resurgimiento del PSOE en andorra (el
primero en la comarca, con 20 conceja-
les) y el subsiguiente retroceso de IU, que
pasa al cuarto lugar en el ranking de
votos, por detrás del PP, que también
retrocede, y del PaR, que sigue mos-
trando gran fortaleza en la comarca con
buenos resultados en andorra y en alloza,
lo que le permite adelantarse al PP y
situarse en segundo lugar. C’s consigue
una plaza en andorra y tres en ariño,
donde viene a sustituir al PP, y dos en
Gargallo, donde hace lo propio con Com-
promiso por aragón. Un grupo indepen-
diente, aE alacón, consigue 5 escaños.
Fracaso electoral de Podemos y asamblea
abierta, y relativo de Elijo andorra, enca-
bezado por el anterior cabeza de lista del
PSOE.

En la cabecera de la comarca, andorra, el
triunfo ha sido sin discusiones para el
PSOE, que se ha hecho con cinco conce-
jalías y con la alcaldía, gracias al apoyo
del PaR. El PSOE ha doblado en votos al
segundo, IU, que ha perdido casi la
mitad de los votos de 2015 y dos conceja-

lías, las mismas que han obtenido el PaR
y el PP, si bien el primero ha incremen-
tado ligeramente sus votos y el segundo
ha registrado una notable pérdida res-
pecto a los anteriores comicios. Las dos
concejalías restantes se las reparten C’s y
Elijo andorra.

Con los resultados de las elecciones loca-
les se constituye el Consejo que dirigirá la
Comarca andorra-Sierra de arcos en los
próximos cuatro años, con los siguientes
componentes: diez consejeros del PSOE,
cuatro del PaR, tres de C’s, tres del PP,
dos de IU, uno de Elijo andorra y uno de
CHa. En total, 24 consejeros. Hay que
consignar que a IU, por votos, le corres-
ponderían tres consejeros, pero solo ha
obtenido en la comarca dos concejales
(condición indispensable para ser conse-
jero), por lo que se ha perdido uno de los
veinticinco que deberían ser.

Una vez constituido el Consejo Comarcal,
se procedió a la elección de presidente,
en esta ocasión, presidenta, la primera
que dirige la institución: Marta Sancho,
concejala de alloza del PaR, partido al
que el PSOE le cede el cargo dentro del
juego de pactos establecido entre ambos
partidos en aragón y en andorra.

Votos en las elecciones locales 2019 en la Comarca Andorra-Sierra de Arcos
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Número de concejales por candidatura 2019 en la Comarca Andorra-Sierra de Arcos

Votos por candidatura en las locales de la comarca

Concejalías por candidatura en las locales de la comarca



RESULTADOS LOCALES 2019-2015 POR MUNICIPIOS COMARCA

Resultados Totales de Alacón

Resultados Totales de Alloza

Resultados Totales de Andorra
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Resultados Totales de Ariño

Resultados Totales de Crivillén

Resultados Totales de Ejulve



Resultados Totales de Estercuel

Resultados Totales de Gargallo

Resultados Totales de Oliete 
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ALCALDES Y CONCEJALES DE LA COMARCA

Alacón

Alloza

Andorra

Ariño



Crivillén

Ejulve

Estercuel

Gargallo

Oliete
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antonio amador, alcalde de andorra. 
(Foto La Comarca)

El ayuntamiento de andorra 2019. (Foto La Comarca)

AYUNTAMIENTO DE ANDORRA



CONSEJEROS DE LA COMARCA
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CONSEJO COMARCAL

Consejo Comarcal. (Foto M.ª Ángeles Tomás)

Marta Sancho Blasco, presidenta de la Comarca andorra-Sierra de arcos. 
(Foto M.ª Ángeles Tomás)


