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Un momento de las elecciones del 24M en Ejulve. (Foto Marcos Navarro, Diario de Teruel) 
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Los Gobiernos territoriales y 
especialmente los locales son percibidos 
por los ciudadanos como la instancia po-
lítica que más les afecta en la gestión de 
sus vidas por su actuación más próxima y 
directa, hasta el punto de que muy a me-
nudo las fidelidades a las ideas y al progra-
ma de las diferentes opciones políticas se 
diluyen para dar más importancia a otro 
tipo de consideraciones como las atencio-
nes recibidas, experiencia de gobierno, la 
dedicación, la creatividad e iniciativa per-
sonales… y, a veces, también a otro tipo 
de fidelidades: familiares, de amistad, 
clientelistas… De ahí que sea también en 
estos ámbitos donde se produzcan las 
reacciones más críticas o más viscerales 
en forma de nuevas plataformas políticas 
o de desafección a anteriores lealtades.

Precisamente por esto –y, naturalmen-
te, por su proximidad con las elecciones 

catalanas del 27 de septiembre y con las 
generales previstas para diciembre– las 
elecciones locales y autonómicas cele-
bradas el 24 de mayo del 2015 adquirían 
un carácter y una importancia política 
que trascendía lo puramente local o 
territorial comunitario, ya que se esta-
ba apreciando –como consecuencia de 
los movimientos nacidos el 15M y de 
los continuados escándalos de corrup-
ción en las grandes formaciones políti-
cas– una indignación generalizada entre 
grandes capas de la sociedad, lo que 
parecía predecir un cambio político. Las 
encuestas sucesivas del CIS y las encar-
gadas por los medios de comunicación 
confirmaban el pronóstico. Solo había, 
pues, que esperar a ver el resultado de 
estas elecciones que, como pocas veces 
antes, se vislumbraban como un verda-
dero termómetro del estado moral de la 
ciudadanía.

24M, UNAS ELECCIONES LOCALES Y 
AUTONÓMICAS EN CLAVE MAYOR.
LA SINGULARIDAD DE LA COMARCA 
ANDORRA-SIERRA DE ARCOS

JAVIER ALQUÉZAR PENÓN
HISTORIADOR



Los resultados*, finalmente, no han des-
mentido los augurios: los dos autores 
principales del sistema político que viene 
imperando en España desde hace unas 
décadas han sufrido un fuerte correctivo 
en votos, especialmente doloroso para el 
PP, pues el PSOE ha conseguido huir de 
la quema al poder recuperar gobiernos 
autonómicos y locales gracias en buena 
medida a los acuerdos adoptados con 
otras formaciones políticas provenientes 
de la vieja o nueva izquierda. Los verda-
deros vencedores morales son dos forma-
ciones políticas que han funcionado para 
muchos electores como alternativa al PP, 
en el caso de Ciudadanos, y al PSOE, en 
el caso de Podemos,que ha recibido tam-
bién muchos votos del espectro político a 
la izquierda del PSOE en esta su primera 
comparecencia electoral.

Con todo, el bipartidismo no ha resultado 
liquidado técnicamente, pues han sido los 
dos partidos hegemónicos hasta ahora en 
el conjunto nacional los que se han erigi-
do –a pesar de las cuantiosas pérdidas– 
en los más votados. Bien es verdad que 
muchas localidades importantes y algu-
nas ciudades estratégicas como Madrid, 
Barcelona, Zaragoza, Cádiz, La Coruña, 
o Santiago de Compostela están ahora 
gobernadas por plataformas políticas 
provenientes de coaliciones políticas al-
ternativas y de movimientos ciudadanos. 
El cambio es, pues, profundo y más si se 
tiene en cuenta que el PP ha perdido unas 
ochocientas alcaldías y doce diputaciones 
provinciales y que el PSOE depende mu-
cho de sus socios de Gobierno y de apo-
yos condicionados tanto en municipios 
como en comunidades.

También estos comicios parecen apuntar 
a la aniquilación de UPyD, que pierde su 
espacio político con la extraordinaria pro-

yección de Ciudadanos, y el debilitamiento 
de IU, víctima de la onda expansiva de la 
explosión de Podemos, que se verá obliga-
da a una reconversión o refundación, si no 
quiere desaparecer o convertirse en algo 
meramente testimonial. Al menos en el 
panorama nacional, pues a nivel local IU 
sigue teniendo un buen número de conce-
jales, especialmente en su feudo andaluz. 
De forma insólita IU ha conseguido una 
alcaldía de capital de provincia, la de Za-
mora.

El panorama político territorial en su 
conjunto se caracteriza ahora por la plu-
ralidad, una salida a escena de nuevos 
actuantes no muy bien digerida por los 
partidos más identificados con el sistema 
ni por los medios de comunicación afines, 
que son la mayoría.

Nuevas expectativas y nuevos retos para 
estos primeros tiempos venideros, de cu-
yo cumplimiento y satisfacción dependerá 
que el camino abierto llegue lejos o mue-
ra pronto en brazos del pesimismo y de 
la frustración de aquellos que han visto la 
oportunidad de ilusionarse con el cambio 
político.

La verdadera prueba de fuego para cons-
tatar el quebrantamiento del bipartidis-
mo será la nueva confrontación electoral 
de las generales en diciembre. Según las 
encuestas más recientes, parece que las 
fuerzas hegemónicas se han reanimado 
algo con prácticamente un empate técni-
co entre ellas, lo suficiente como para que 
vuelvan a ser los vencedores ante un cierto 
estancamiento apreciado entre los emer-
gentes, Podemos y Ciudadanos. Pero está 
todo por ver, ya que aún no están cerradas 
las candidaturas ni las posibles coalicio-
nes o plataformas electorales que se pue-
dan producir y, aunque no se ha dejado en 

* Los datos y diagramas empleados han sido recogidos de las siguientes fuentes: La Vanguardia, El País, 
Gobierno de Aragón y Ministerio del Interior.
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realidad de estar en campaña desde la del 
24 de mayo, aún falta el esfuerzo final de 
campaña y faltan por conocer los resulta-
dos de las elecciones catalanas. Queda-
mos, pues, a la expectativa: ¿se confirmará 
el cambio, estaremos en un nuevo ciclo 
político o simplemente en un impasse de 
reajustes?

Todo lo dicho apenas sirve para valorar 
los resultados habidos en la comarca An-
dorra-Sierra de Arcos y en los municipios 
que constituyen su territorio. Aquí las for-
maciones políticas que se han jugado los 
cuartos han sido las mismas que en 2011 y 
tampoco ha habido cambios sustanciales 
más allá del baquetazo que se ha dado el 
PP en Andorra y en algunos pueblos, don-
de sus votos anteriores parecen haber vo-
lado hacia las filas del PAR. 

No hay cambios en las alcaldías –salvo en 
Alacón, donde el PSOE la ha recuperado–, 
pero sí en la Comarca, donde vuelve el 
PSOE a la presidencia por ser el partido 
más votado, pero también por el apoyo de 
las fuerzas que suscribieron un acuerdo 
de gobierno (esto sí, novedoso) en la ca-
becera de comarca, en Andorra: IU, PSOE, 
CHA y Asamblea Abierta, formación esta 
última ligada al círculo de Podemos y que 
constituye la única referencia local de las 
formaciones nuevas alternativas que han 
abundado en el contexto nacional. Si junto 
a esto, comprobamos que la comarca es 
la única que se sale de la norma seguida 
por el resto de las comarcas aragonesas 
(en todas ellas ha ganado el PSOE o ha 
ganado el PP) al haber entregado el ma-
yor número de votos a IU en las elecciones 
autonómicas, podemos decir una vez más 
que Andorra –en la que IU sigue mante-
niendo la alcaldía desde 1999– y la co-
marca de Andorra-Sierra de Arcos siguen 
teniendo un comportamiento electoral 
propio y particular.

I. LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS 
2015

La elecciones autonómicas del 
pasado 24 de mayo se celebraron en el 
conjunto de las comunidades autónomas 
españolas salvo en las de Galicia, País 
Vasco, Cataluña y Andalucía, que actúan 
según convocatorias propias.

El vencedor global de estas elecciones ha 
sido el Partido Popular (PP), que ha ven-
cido en las comunidades de Madrid, Co-
munidad Valenciana, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Murcia, La Rioja, Islas 
Baleares, Cantabria, Aragón, Ceuta y Me-
lilla. El Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE), por su parte, lo hacía en Extre-
madura y Asturias, lo mismo que Unión 
del Pueblo Navarro (UPN) en Navarra, y 
Coalición Canaria-Partido Nacionalista Ca-
nario (CCa-PNV) en Canarias.

Sin embargo, los Gobiernos resultantes 
en cada autonomía difieren mucho del 
mapa de los vencedores debido a apoyos 
prestados y algunas coaliciones poselec-
torales. Esto ha sido posible gracias a la 
concurrencia de diversas circunstancias: 
la principal, el muy notable descenso del 
PP en número de escaños en la totalidad 
de las circunscripciones, pero también la 
menor caída del PSOE en algunas comu-
nidades y el gran resultado de Podemos, 
de Compromís o Geroa Bai, decisivo en la 
formación de los nuevos Gobiernos auto-
nómicos.

El resultado es el siguiente: el PP gobierna 
en Madrid, Castilla y León, La Rioja, Mur-
cia, Ceuta y Melilla; el PSOE gobierna en 
Extremadura, Asturias, Aragón (en coali-
ción con Chunta Aragonesista), Castilla-La 
Mancha, Islas Baleares (en coalición con 
Més per Mallorca) y Comunidad Valencia-
na (en coalición con Compromís); Coali-
ción Canaria gobierna en Canarias; Geroa 
Bai, en Navarra; y el Partido Regionalismo 



de Cantabria (PRC), en Cantabria, gracias 
a la fortaleza del partido de Miguel Ángel 
Revilla, que ha podido conservar sus 12 
escaños.

A estos Gobiernos autonómicos hay que 
sumar los ya establecidos antes en Andalu-
cía (PSOE), Cataluña (Convergencia Demo-
crática de Catalunya), País Vasco (Partido 
Nacionalista Vasco) y Galicia (PP).

Las elecciones a Cortes de Aragón

Aragón, una de las comunida-
des intervinientes en las elecciones del 
24 de mayo, eligió a sus 67 diputados a 
Cortes de Aragón, el órgano legislativo o 
parlamento autónomo.

Los electores llamados a votar fueron 
1 020 106, de los que acudieron a la cita 
676 654 (el 66,33 %). La participación ha 

descendido respecto a las elecciones de 
2011 en un punto y medio y la abstención 
ha aumentado, por tanto, en esa misma 
proporción. También ha descendido, aun-
que en menor medida, el número de votos 
en blanco.

Dos nuevas formaciones acudieron a los 
comicios, obteniendo ambas un muy buen 
resultado en su primera comparecencia: 
Podemos y Ciudadanos (C’s). Precisa-
mente, las notas más sobresalientes han 
sido la costalada que se han dado tanto 
el PP y, aunque algo menos, el PSOE y la 
fuerte irrupción de los nuevos contendien-
tes. Veamos cómo ha quedado la situa-
ción en cuanto a las formaciones políticas.

El Partido Popular gana las elecciones por 
el número de votos, pero pierde 9 esca-
ños y, a la postre, el Gobierno de Aragón 
(DGA) por amor del acuerdo PSOE-CHA 

VENCEDORES EN LAS AUTONÓMICAS POR COMUNIDADES
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y el apoyo de Podemos. El PSOE, aunque 
pierde 4 escaños, puede recuperar el Go-
bierno de la comunidad autónoma tras el 
paréntesis de Luisa Fernanda Rudi. Estas 
dos formaciones hegemónicas se repar-
tían 52 escaños frente a los 15 del resto 
de partidos en 2011, en la época de pleno 
éxtasis bipartidista. Estas elecciones han 
cambiado sustancialmente el panorama: 
los hegemónicos se han quedado con 39 
escaños frente a los 28 del resto.

Podemos ha quedado tercera en la liza, 
con 14 escaños, pero a tan solo 6000 vo-
tos del PSOE. Su papel en las Cortes, con 
su apoyo condicionado al Gobierno, pue-
de ser determinante. El Partido Aragonés 
(PAR), con 6 diputados, solo uno menos 
(por Teruel), ha mantenido bastante bien 
el tipo, pero pierde 17 000 votos y, lo que 
es peor para ellos, la posibilidad de hacer 
de bisagra en el Gobierno, pues la suma 
de sus diputados a los del PP ya no son 
suficientes y el PSOE, antiguo socio, ha 
preferido otras amistades. Siguiendo su 
estela, Ciudadanos conseguía 5 diputados, 
aunque el número de votos recibidos es 

muy superior (62 907 frente a 45 846), por 
la sencilla razón de que tres de sus esca-
ños son de Zaragoza, circunscripción en la 
que resultan mucho más caros de obtener.

Los dos últimos en conseguir puesto en 
las Cortes han sido Chunta Aragonesista 
(CHA) e Izquierda Unida (IU), socios en 
el Congreso de los Diputados y grandes 
damnificados del éxito de Podemos. CHA 
pierde la mitad de sus diputados (el de 
Huesca y uno de los de Zaragoza) y casi la 
mitad de los votos. IU se queda con un so-
lo diputado, por lo que pierde tres (los de 
Huesca y Teruel y uno de los de Zaragoza), 
aunque se queda a 5000 votos de CHA, 
cuando esta formación le sacaba más de 
14 000 en 2011. 

Los en torno a 6000 votos de CHA y los 
algo más de 7000 de IU obtenidos entre 
Huesca y Teruel no han servido para nada.

Por encima de los 5000 votos solo está 
Unión, Progreso y Democracia (UPyD), 
por lo que tampoco ha logrado obtener 
representación esta vez, perdiendo, ade-
más, casi 10 000 votos. Escaños en Blan-

AUTONÓMICAS EN ARAGÓN. VOTOS POR CANDIDATURAS

Número de votos 
100% ESCRUTADO



co (EB), formación nueva en la plaza, 
recogió una pequeña proporción del dis-
gusto de la ciudadanía en forma de 4419 
votos. Después, ya, con unos resultados 
frustrantes pues tan apenas han conse-
guido rebasar ligeramente los pobres re-
sultados de 2011, aparece Compromiso 
con Aragón, aquella escisión del PAR. Y a 
la cola, un resto de cinco formaciones con 
resultados testimoniales.

Las autonómicas en la provincia de 
Teruel

En la provincia de Teruel votaron 
76 725 de los 110 652 electores llamados a 
las urnas, es decir el 69,33 %, tres puntos 
por encima de la media aragonesa. 1819 
turolenses optaron por el voto en blan-
co, una cifra que está unos cuatro puntos 

por encima de la media aragonesa, aun-
que muy similar al porcentaje oscense. El 
número de diputados a elegir en esta cir-
cunscripción provincial es de 14.

La candidatura vencedora fue la del PP 
con 20 653 votos (el 26,9 %), lo que le ha 
reportado 5 escaños en las Cortes arago-
nesas. A continuación, le sigue el PSOE, 
con 16 493 votos (el 21,49 %) y 4 escaños.

Podemos, en tercer lugar por el número 
de votos, 12 065 (el 15,72 %), empata a 2 
escaños con el PAR, que solo ha necesita-
do 10 311 votos (el 13,43 %) para obtener-
los.

El último partido en obtener escaño ha 
sido Ciudadanos, que se estrena con un 
diputado, conseguido con 5402 votos (el 
7,04 %). Entre los no gratificados destacan 

RESULTADOS AUTONÓMICAS EN ARAGÓN

RESULTADOS AUTONÓMICAS EN TERUEL

2015

2015

Resultados anteriores

2011

Resultados anteriores

2011
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IU, con 3479 votos (el 4,53 %), que pier-
de el único diputado conseguido en esta 
circunscripción, y CHA, con 2575 votos (el 
3,35 %). Después, ya, Compromiso con 
Aragón, con 1418 votos (el 1,84 %) y un 
resto de cuatro formaciones (PACMA, EB, 
Recortes Cero Teruel y FIA) con ínfimos 
resultados.

Las autonómicas en Aragón por 
comarcas

También en este capítulo vence 
el PP por el número de comarcas en las 
que consiguió sacar el mayor número de 
votos. Fueron 19: Aranda, Bajo Aragón, 
Bajo Aragón-Caspe, Bajo Martín, Campo 
de Belchite, Campo de Daroca, Comuni-
dad de Calatayud, Comunidad de Teruel, 

D. C. Zaragoza, Gúdar-Javalambre, Hoya 
de Huesca, Jiloca, La Jacetania, La Riba-
gorza, Maestrazgo, Matarraña, Sierra de 
Albarracín, Tarazona y el Moncayo, y Val-
dejalón. 

El PSOE, por su parte, en segundo lugar, 
ganó en 13 comarcas: Alto Gállego, Bajo 
Cinca, Campo de Borja, Campo de Cari-
ñena, Cinca Medio, Cinco Villas, Cuencas 
Mineras, La Litera, Los Monegros, Ribera 
Alta del Ebro, Ribera Baja del Ebro, Sobrar-
be, y Somontano de Barbastro.

La única comarca que se ha salido de ma-
dre ha sido la de Andorra-Sierra de Arcos, 
que entregó los laureles del triunfo a IU, 
hecho más llamativo por cuanto –como 
se comprobará más abajo– no fue el ga-
nador de las municipales en el conjunto 

AUTONÓMICAS. CANDIDATURAS MÁS VOTADAS POR COMARCA

 IU
 PP

 PSOE



comarcal. Por otro lado, cada una de las 
formaciones hegemónicas han ocupado 
el segundo lugar en aquellas comarcas 
donde no han ganado, salvo en cinco ca-
sos, pues en tres comarcas fue Podemos 
la que ocupó el segundo lugar y en dos el  
PAR.

Las autonómicas en la comarca 
Andorra-Sierra de Arcos

En la comarca Andorra-Sierra de 
Arcos votaron 5967 electores, un 72,01 % 
del censo electoral, casi cinco puntos por 
encima de la media aragonesa. La absten-

Escrutado 100 %

Total Votantes 5967 72,01 %

Abstención 2319 27,99 %

Votos nulos 150 2,51 %

Votos en blanco 104 1,79 %

Candidaturas

PP 1208 20,77 %

PSOE 1173 20,17 %

PODEMOS 943 16,21 %

PAR 626 10,76 %

C’s 215 3,70 %

CHA 220 3,78 %

IU 1238 21,28 %

UPyD 0 0 %

EB 15 0,26 %

PACMA 25 0,43 %

COMPROMISO CON ARAGÓN 43 0,74 %

EqUO 0 0 %

RECORTES CERO 6 0,10 %

FIA 3 0,05 %

PCPE 0 0 %

BAR 0 0 %

2015 2011

Total votantes 5967 72,01 % 75,89 %

Abstención 2319 27,99 % 24,11 %

Votos nulos 150 2,51 % 1,58 %

Votos en blanco 104 1,79 % 1,81 %

Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos

IU 21,28 %

PP 20,77 %

PSOE 20,17 %

PODEMOS 16,21 %

PAR 10,76 %

CHA 3,78 %

OTROS 5,24 %

COMARCA ANDORRA-SIERRA DE ARCOS
Resultados Autonómicas por candidaturas

RESULTADOS DE LAS AUTONÓMICAS EN 
LA COMARCA ANDORRA-SIERRA DE ARCOS
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ción ha sido del 27,99 % (2319 electores 
no han ejercido su derecho de voto) y ha 
habido 150 votos nulos (el 2,51 %) y 104 en 
blanco (el 1,79 %).

Por poco, pero IU ha arrebatado la primera 
plaza al PP en los votos obtenidos: 1238 
(el 21,28 %). Si la distancia entre los dos 
primeros es apretada –el PP alcanza los 
1208 votos (el 20,77 %)–, la tercera quedó 
también al acecho con los 1173 votos (el 
20,17 %) obtenidos por el PSOE. 

Podemos tampoco queda lejos, en cuarto 
lugar, con 943 votos (el 16,21 %). Después 
ya, bastante alejado, el PAR, con 626 votos 
(10,76 %); CHA, con 220 votos (el 3,78 %), 
y Ciudadanos, con 215 votos (el 3,78 %), y 
cinco formaciones con menos de 50 votos 
(Compromiso con Aragón, PACMA, EB, 
Recortes Cero y FIA).

II. LAS ELECCIONES MUNICIPALES

El 24 de mayo de 2015 también 
se dilucidó la composición de los Ayunta-
mientos de todos los municipios españo-

les. En total se elegían 67 611 concejales, 

de los que habrían de salir 8093 alcaldes. 

Fueron 22 746 489 los españoles y residen-

tes con derecho a voto los que acudieron 

a las urnas, el 64,93 % del censo electoral, 

lo que dejó una abstención del 35,07 % 

(12 287 414 electores no hicieron uso de su 

derecho al voto).

Si atendemos al número total de votos re-

cibidos en el conjunto del estado, el ven-

cedor ha sido el PP, con 6 057 767 votos (el 

27,05 %), seguido del PSOE con 5 603 112 

votos (el 25,02 %). Se hace difícil compa-

rar estas cifras con las de los demás par-

tidos, pues un buen número de ellos han 

participado en coaliciones o plataformas 

electorales con nombres distintos.

Observando los mapas de España por 

autonomías y por provincias según el 

vencedor por concejalías obtenidas, ape-

nas se aprecian diferencias. Tan solo los 

casos de Albacete, Guipúzcoa y Gran Ca-

naria se salen de la norma. El resto de las 

2015

Candidaturas Votos

IU 1238 21,28 %

PP 1208 20,77 %

PSOE 1173 20,17 %

PODEMOS 943 16,21 %

PAR 626 10,76 %

CHA 220 3,78 %

C’s 215 3,70 %

COMPROMISO CON ARAGÓN 43 0,74 %

PACMA 25 0,43 %

EB 13 0,22 %

RECORTES CERO 6 0,10 %

FIA 3 0,05 %

UPyD 0 0 %

PCPE 0 0 %

EqUO 0 0 %

BAR 0 0 %

2011

Candidaturas Votos

IU 1788 27,91 %

PP 1796 28,03 %

PSOE 1528 23,85 %

PAR 683 10,66 %

CHA 265 4,14 %

COMPROMISO CON ARAGÓN 151 2,36 %

PACMA 25 0,39 %

FIA 1 0,02 %

UPyD 22 0,34 %

VERDES ECOLO 18 0,28 %

UCE 7 0,11 %

TA 7 0,11 %



provincias se alinea con el resultado de su 
comunidad.

El PP gana en Galicia, Castilla y León, Can-
tabria, La Rioja, Madrid, Castilla-La Man-
cha (aunque en Albacete lo hace el PSOE), 
Comunidad Valenciana, Murcia, Islas Ba-
leares, Ceuta y Melilla.

El PSOE gana en Asturias, Aragón, Extre-
madura, Andalucía y Canarias (aunque en 
Gran Canaria lo hace el PP).

CiU gana en Catalunya, EH-Bildu en Na-
varra y PNV en el País Vasco (aunque en 
Guipúzcoa lo hace EH-Bildu).

CANDIDATURAS CON MÁS CONCEJALES POR COMUNIDAD

CANDIDATURAS CON MÁS CONCEJALES POR PROVINCIA

 CIU

 EH BILDU

 PSOE

 EAJ-PNV

 PP

 PSOE-A

 CIU

 EAJ-PNV

 EH BILDU

 PP

 PSOE

 PSOE-A
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Las elecciones municipales en Aragón

El conjunto de los municipios 
aragoneses presentaba un total de 4297 
concejalías (62 menos que en 2011). Se  
pudieron contabilizar 680 669 vo-
tos (68,04 %), con una abstención del 
31,96 %, no llega a un punto y medio me-
nos que en 2011.

En Aragón el vencedor según concejalías 
obtenidas ha sido el PSOE, con 1707 por 
177 214 votos (el 26,48 %, cifra esta última 
por debajo, sin embargo, de los votos reci-
bidos por el PP, 186 855 (el 27,92 %), pero 
a los que le han correspondido 1232 con-
cejales, lo que parece indicar una mayor 
fortaleza del PSOE en el medio rural.

Tras los dos grandes, en números de votos, 
se alistan Zaragoza en Común (80 040), el 
PAR (59 449), C’s (52 904) y CHA (42 119). 
A más distancia Ganar: IU-LV, que no llega 
por poco a los diez mil (9954), si bien hay 
que contar que en las pasadas elecciones 
la mayor bolsa de votos los consiguió en 
Zaragoza, localidad en la que en esta oca-
sión iba incluida en la plataforma Zarago-
za en Común (ZGZ). 

En concejales, tras el PSOE y el PP destaca 
el PAR que, a pesar de que su cifra de votos 
totales no es muy elevada, ha sido capaz 

de lograr 916 concejalías. Resulta sorpren-
dente a primera vista comparar las cifras 
de ZGZ, que necesitó 80 000 votos para 
sus 9 concejales, con las del PAR, que, 
aunque no llega a 60 000, tiene más de 
novecientas. Se comprueba una vez más la 
superespecialización del PAR en las peque-
ñas localidades del medio rural aragonés. 

En las cifras de cierta consideración hay 
que reseñar también las 163 concejalías 
de CHA, cuyo número se debe igualmen-
te al voto rural y de localidades pequeñas 
y medianas, pues es una cifra elevada si 
tenemos en cuenta que casi la mitad de 
sus votos (22 076) ha ido a parar a los dos 
concejales zaragozanos y la otra mitad a 
las 161 restantes.

Después ya solo merece la pena citar los 
54 diputados de C’s, los 49 de Ganar: IU-
LV y los 41 de Compromiso con Aragón. 
Obtuvieron, no obstante, también repre-
sentación 24 candidaturas más que, en 
ningún caso, superan las cinco concejalías: 
FIA (5), AE EL FRAGO (5), UxA (4), Agrupa-
ción Electores San Juan de Plan (4), ZGZ 
(3), AEG (3), IPH (3), AIEVI (3), AE Murillo 
de Gállego (3), ERC-ZGZ (2), SZ-ZGZ (2), 
CCA-ZGZ (2), GA-ZGZ (2), CSIE (2), AeF 
(2), Agrupación Electores Todos Cervera 
(2), CXF (1), Asamblea Abierta(1), GLM-

VOTOS POR PARTIDOS EN ARAGÓN
Partido Concejales Votos

PP  1232  186 855 27,92 %

PSOE  1707  177 214 26,48 %

ZGZ  9  80 040 11,96 %

PAR  916  59 449 8,88 %

C’s  54  52 904 7,91 %

CHA  163  42 119 6,29 %

G:IU-LV  49  9954 1,49 %

CAMBIAR  24  8732 1,3 %

ARAGÓN SÍ PUEDE  23  6026 0,9 %

EB  0  5427 0,81 %

UPyD  0  5158 0,77 %

C. ARAGÓN  41  4665 0,7 %



ZGZ (1), AVP (1), IP ATECA-ZGZ (1), UCIN 
(1), Juntos por Aladrén (1), Ganar ZRZ (1).

UPyD, que nunca ha gozado de gran pre-
dicamento en Aragón, obtuvo en los comi-
cios pasados 13 109 votos (el 1,92 %) y un 
solo concejal. Ahora, en plena caída libre, 
se ha quedado con 5158 votos (0,77 %) y 
ningún concejal. 

Las elecciones municipales en la 
provincia de Teruel

En la provincia de Teruel los 
votos contabilizados en las elecciones 
locales para elegir a los 1176 concejales 
(18 menos que en 2011) han sido 73 189 
(el 72,2 %), con una abstención de 29 884 
electores, lo que representa el 27,8 %, más 
de dos puntos superior a la de 2011, pero 
aun así por debajo de la media aragonesa.

Las notas más destacables son el descen-
so en concejalías del PSOE y del PP y el au-
mento del PAR, IU (esta vez Ganar: IU-LV) 
y la CHA; también la pérdida del segundo 
puesto que regentaba el PP en favor del 
PAR, la discreta salida a escena de C’s y 
la casi nula aparición de plataformas ciu-
dadanas y alternativas de carácter local. 
Veamos las cifras.

El PSOE gana las elecciones con 358 con-
cejales (21 396 votos, el 28,41 %), pero 
pierde 37 concejalías y 2219 votos respec-

to a 2011. Con todo, resiste mejor la caída 
que el PP.

El segundo lugar es para el PAR con 352 
concejalías (14 778 votos, el 19,62 %). En 
este caso resulta que a pesar de perder 
1273 votos gana 44 concejales respecto a 
2011, situación que se corresponde perfec-
tamente con la explicación que se ha dado 
más arriba para este fenómeno en Aragón.

El PP deja el segundo puesto al perder 54 
concejales y 5834 votos, pasando de los 
390 concejales a los 336 y de los 28 136 vo-
tos a los 22 302 (el 29,61 %).

A continuación, Ganar: IU-LV se coloca 
en cuarto lugar con 33 concejales y 6865 
votos (el 9,12 %), 13 concejalías más que 
las obtenidas por IU en 2011 y 1626 votos 
más. A un solo concejal se queda CHA, 
con 32, aunque recibió 2855 votos menos 
que IU, lo que indica una menor incidencia 
en las localidades más populosas y mejor 
respuesta desde las pequeñas. CHA subió 
sus votos, pero tan solo de 3898 a 4010 (el 
5,32 %), escaso aumento, pero que le ha 
permitido tener seis concejalías más en la 
provincia.

Compromiso con Aragón parece no cuajar 
y ha salido malparado en su pugna con el 
PAR, pues mientras este ha aumentado 
sus concejales, Compromiso ha visto có-
mo se reducían de los 50 conseguidos en 
2011 a los 32 de ahora (660 votos menos). 

RESULTADOS MUNICIPALES EN TERUEL

2015 Resultados anteriores

2011
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Ciudadanos, con sus 2360 votos (el 3,13 %) 
ha conseguido en esta su primera y limita-
da aparición en el ruedo turolense 18 con-
cejalías. Por detrás, cuatro candidaturas, 
también nuevas, han obtenido represen-
tación, pero en ningún caso alcanzan los 
5 concejales: UxA (4), CSIE (2), Asamblea 
Abierta (1), PNP (1).

La Diputación Provincial de Teruel

La Diputación Provincial de Te- 
ruel (DPT) se forma, a partir de los resul-
tados de las elecciones locales, de entre 
los concejales elegidos en la provincia y se 
distribuyen por partidos judiciales. Así, al 
partido de Teruel le corresponden 12 dipu-
tados; al de Alcañiz, 10; y al de Calamocha, 
3. En total, pues, 25 diputados, de los que 15 
son nuevos y 10 repiten en esta legislatura.

Los nombres propios de la nueva legis-
latura 2015-2019 son los siguientes, rela-
cionados por partidos políticos y por los 
partidos judiciales en los que se integran:

PP (9 diputados)

Partido judicial de Teruel (4): Carmen Po-
bo Sánchez (concejala de Cella); Emma 
Buj Sánchez (concejala de Teruel); Fran-
cisco Narro Buj (concejal de Camarena de 
la Sierra); Andrés Hernández Barrera (al-
calde de Calomarde). 

Partido judicial de Alcañiz (4): Luis Carlos 
Marquesán Forcén (alcalde de Híjar); Juan 
Carlos Gracia Suso (alcalde de Alcañiz); 
Carlos Boné Amela (alcalde de Valderro-
bres); Miguel Iranzo Hernández (concejal 
de Alcorisa). 

Partido judicial de Calamocha (1): Joaquín 
Juste Sanz (alcalde de Lidón). 

PSOE (8 diputados)

Partido judicial de Teruel (4): José Ramón 
Morro García (concejal de Teruel); José 

Luis López Sáez (alcalde de Cedrillas); Ma-
ría Pilar Bruna Salas (concejal de Sarrión); 
Isabel Quintana Cuevas (concejal de Bron-
chales). 

Partido judicial de Alcañiz (3): José Ramón 
Ibáñez Blasco (alcalde de Calanda); Alfon-
so Pérez Ornaque (alcalde de Samper de 
Calanda); Susana Traver Piquer (alcaldesa 
de Valjunquera). 

Partido judicial de Calamocha: Francisco 
Vilar Miralles (concejal de Utrillas). 

PAR (5 diputados)

Partido judicial de Teruel (2): Alberto Iz-
quierdo Vicente (alcalde de Gúdar); Fran-
cisco Martí Soriano (alcalde de Albarracín). 

Partido judicial de Alcañiz (2): Ramón Mi-
llán Piquer (alcalde de Castellote); Juan 
Ciércoles Bielsa (concejal de Andorra). 

Partido judicial de Calamocha (1): Carlos 
Sánchez Boix (alcalde de Montalbán). 

Ganar: IU-LV (2 diputados)

Partido judicial de Teruel (1): Anabel Gime-
no Pérez (concejala de Teruel). 

Partido judicial de Alcañiz (1): Pedro Bello 
Martínez (alcalde de La Puebla de Híjar). 

CHA (1 diputado)

Partido judicial de Teruel (1): Javier Carbó 
Cabañero (alcalde de Escucha).

Con respecto a la DPT constituida en 2011, 
el PP y el PSOE pierden un diputado, el 
PAR conserva sus cinco, Ganar: IU-LV 
gana uno (si entendemos esta formación 
como continuadora de IU) y la CHA recu-
pera el diputado que había perdido en la 
pasada legislatura.

La DPT se constituyó el jueves 25 de junio 
de 2015. Acto en el que quedó proclamado 
presidente el alcalde de Castellote, Ramón 
Millán, el candidato propuesto por su par-



tido, el PAR, con el apoyo de los diputa-
dos del PP, consiguiendo así 14 votos, uno 
más de la necesaria mayoría. El PAR supo 
jugar sus bazas, pues tanto el PP como el 
PSOE, los claros vencedores, necesitaban 
sus votos para conseguir la presidencia. 
Al final el acuerdo llegó entre PP-PAR en 
favor de este último.

Las elecciones municipales en la 
comarca Andorra Sierra de Arcos

La participación media en la co-
marca Andorra-Sierra de Arcos ha sido del 
79,18 %, muy superior a la media arago-
nesa y aun de la provincia. La abstención, 
por el contrario, ha sido muy inferior: once 
puntos menor que la aragonesa y siete que 
la provincial. La menor abstención ha sido 

la de Ariño con el 14,03 %, incentivada qui-

zás por lo apretado siempre de los resulta-

dos entre el PP y el PSOE, y la mayor la de 

Andorra, con el 31,31 %, similar a la media 

aragonesa.

Veamos ahora el comportamiento electo-
ral de cada una de las formaciones políti-
cas que se presentaron en la comarca, en 
total siete: PSOE, PP, Ganar: IU-LV, PAR, 
CHA, Compromiso con Aragón y Asam-
blea Abierta. Tanto PAR como PSOE fue-
ron los únicos en presentar candidatura 
en todos los municipios.

El PSOE ha resultado vencedor tanto en 
la categoría de votos, 1616, como en la 
de concejalías ganadas, 23. Menos votos 
que en 2011, exactamente 174, pero un 

Siglas Denominación Votos Con. Dip.

PP PARTIDO POPULAR 22 302 29,61 % 336 9 

PSOE PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAñOL 21 396 28,41 % 358 8 

PAR PARTIDO ARAGONÉS 14 778 19,62 % 352 5 

G:IU-LV IZQUIERDA UNIDA-GANAR 6865 9,12 % 33 2 

CHA CHUNTA ARAGONESISTA 4010 5,32 % 32 1 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL
Distribución de los diputados provinciales

Teruel

Asignación de diputados por candidatura

Escrutado: 100%

Diputados a elegir: 25

2015

Total votantes 77 624 72,20 %

Abstención 29 884 27,80 %

Votos nulos 2314 2,98 %

Votos en blanco 2121 2,82 %
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concejal más. Obtiene la alcaldía de cua-
tro municipios: Alacón, Ariño, Estercuel y 
Oliete.

Ganar: IU-LV, aunque asciende al segundo 
lugar, sufre un notable descenso en votos 
debido a sus resultados en Andorra: pier-
de 368 votos, pasando de 1597 en 2011 
(entonces bajo las siglas IU) a 1228 en esta 
ocasión. No obstante, mantiene sus cinco 
concejales, gracias al conseguido en Ejul-
ve, única localidad además de Andorra en 
la que presentaba candidatura).

El PP, que había ganado en votos, pero no 
en concejalías en los anteriores comicios, 
sufre un verdadero varapalo, descendien-
do al tercer puesto en el número de votos 
y al cuarto en el de concejalías: ha perdido 
más de la mitad de sus concejales, pasan-
do de los 15 a 7, debido a su descenso de 
votos, nada menos que 699 (los 1816 vo-
tos de 2011 se han quedado esta vez en 
1117).

El PAR ha obtenido el resultado más efec-
tista. En votos ha subido de 854 a 1052 
votos. Son tan solo 198 votos más, pero 
eso le ha servido para aumentar sus con-
cejalías de 10 a 17, nada menos que siete 
más. Todo parece indicar que el PAR se ha 
quedado con las concejalías del PP.

CHA ha obtenido un concejal más, debido 
a su crecimiento en votos en la capital co-

marcal: dos concejales, pues, y 440 votos 
(280 en 2011). 

Compromiso con Aragón ha seguido la 
misma trayectoria que en el resto de la 
provincia, bajando en votos, 59 (de 117 a 
58), y en concejalías, 3 (de 7 a 4). Como en 
2011 solo presentaba candidatura en dos 
localidades; Gargallo y Estercuel, pero en 
esta última no ha conseguido esta vez nin-
guna concejalía.

Finalmente, una nueva plataforma electo-
ral, Asamblea Abierta, se presentaba por 
primera vez en Andorra, donde consiguió 
303 votos y un concejal. 

Detengámonos ahora en los resultados 
habidos en cada municipio de la comarca.

ALACÓN

Son dos partidos los que tradicionalmente 
se juegan la alcaldía en esta población con 
resultados hasta ahora muy reñidos: en 
2011 ganó la candidatura del PAR con 119 
votos y cuatro concejales; esta vez el resul-
tado ha sido más holgado, pero en favor 
del PSOE, que con 100 votos (el 55,56 %) y 
4 concejales supera al PAR, que consiguió 
70 votos (el 38,89 %) y 3 concejales. Son 
en conjunto menos los votos contabiliza-
dos; por un lado, porque ha aumentado 
la abstención en casi siete puntos y, por 
otro, porque ha descendido el número de 
votantes: 252 en 2011, 198 en 2015.

ALACÓN

2015 Resultados anteriores

2011



ALLOZA

Tres formaciones habían presentado 
candidaturas, PAR, PSOE y PP, pero es-
ta última, con 38 votos (el 11 %) se ha 
quedado sin representación en el consis-
torio. Ha vencido el PAR con 246 votos 
(el 71,93 %), lo que le ha proporcionado 
casi todas las concejalías. Solo una, con 
47 votos (13,74 %) ha conseguido retener 
el PSOE, que había ganado los anterio-
res comicios (4 concejales), pero que sin 
duda ha sido penalizado por el electora-
do a causa de la crisis de gobierno que 
protagonizaron a mitad de la legislatura 
pasada. El otro concurrente, el PP, con 38 
votos (el 11,11 %), no obtuvo representa-
ción.

Como en el caso anterior y como en el resto 
de los municipios, ha descendido el núme-
ro de votantes (de 421 a 355) y ha aumenta-
do la abstención (del 24,55 % al 29 %).

ANDORRA

La cabecera de la comarca es la que tiene 
un comportamiento más urbano, tanto por 
los índices de participación y de absten-
ción como por la variedad en la oferta elec-
toral. Nada menos que seis formaciones 
políticas presentaron su candidatura para 
elegir los 13 concejales con que cuenta el 
Ayuntamiento andorrano: Ganar: IU-LV, 
PSOE, PP, PAR, CHA y Asamblea Abierta. 

El número de votantes ha descendido des-
de los 4557 del censo de 2011 hasta los 
4269 del de 2015, mientras la abstención 
se ha incrementado en algo más de 4 pun-
tos, del 27,26 % al 31,31 %.

El vencedor vuelve a ser IU, esta vez pre-
sentada en la plataforma Ganar: IU-LV, 
con 1183 votos (el 28,75 %), 349 menos 
que en los anteriores comicios, casi cinco 
puntos porcentuales. Pierde un concejal, 
quedándose en cuatro.

ALLOZA

2015 Resultados anteriores

2011

ANDORRA

2015 Resultados anteriores

2011
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El PP, que partía de una segunda posición 
en 2011 con tan solo 258 votos de diferen-
cia, se hunde estrepitosamente en número 
de votos, con una pérdida de 575. Se ha 
quedado, pues, en 700 (el 17,01 %) y con 
dos concejales, o sea, uno menos.

El PSOE incrementa sus votos, de 855 a 936 
(el 22,75 %), es decir en 81, por lo que man-
tiene en tres el número de sus concejales y 
pasa a ocupar el segundo puesto tanto en 
numero de votos como en el de concejalías.

El PAR ha logrado 516 votos (el 12,52 %) y, 
con solo 15 votos más que en 2011, consi-
gue un segundo concejal.

CHA, al igual que PSOE y PAR, también 
aumenta sus votos, pero en mayor propor-
ción. Sus 387 votos (el 9,4 %), 190 más que 
en 2011, cinco puntos porcentuales más, le 
permiten conseguir por primera vez una 
concejalía en el Ayuntamiento de Andorra. 

La plataforma Asamblea Abierta, vincula-
da al círculo de Podemos, nueva por tanto 
en la plaza, obtuvo 303 votos (el 7,36 %), 

suficientes para conseguir un concejal en 
el consistorio.

ARIñO

Repite el PSOE como vencedor que-
dándose 4 concejalías con 255 votos (el 
48,94 %), en tanto que el PP, con 253 votos 
(el 48,56 %) se tiene que contentar con 3 
concejales, es decir, por solo dos votos se 
ha dirimido la alcaldía en esta localidad.

La otra candidatura presentada, la del 
PAR, contó con 6 votos (el 1,34 %). La 
anécdota de la comparecencia de Demo-
cracia Nacional se quedó para muestra en 
la anterior legislatura. 

El número de votantes se ha reducido, de 
los 601 de 2011 se ha pasado a los 527 de 
2015. La abstención ha aumentado un po-
co, algo más de punto y medio; con todo, 
sigue siendo muy baja.

CRIVILLÉN

Con 72 votantes (94 en 2011) y una abs-
tención baja del 16,28 % (el doble, no obs-

ARIÑO

2015 Resultados anteriores

2011

CRIVILLÉN

2015 Resultados anteriores

2011



tante, que en 2011), la voluntad ciudadana 
ha vuelto a poner su confianza en el PAR 
con 59 votos (el 88,06 %), mientras que 
el PSOE, que araña un diputado con tres 
votos (el 4,48 %), y el PP, que pierde su 
representación al obtener solo 2 votos 
(2,99 %), se quedan muy lejos.

EJULVE

Esta localidad rivaliza con los grandes nú-
cleos de población, pues para regirla han 
rivalizado cinco candidaturas por sus 138 
votantes (16 menos que en 2011): PSOE, 
PP, PAR, Ganar: IU-LV y CHA. La absten-
ción, baja, del 1,37 %, se ha incrementado 
en casi siete puntos.

El vencedor en votos ha sido el PP con 90 
votos (el 65,69 %), con una pérdida de 12 
respecto a las anteriores elecciones; se-
guido de CHA con 53 (38,69 %), con una 
pérdida importante de 30 votos; del PSOE, 
con 46 (el 33,58 %) y una pérdida de 18, y 

de Ganar: IU-LV, que consigue su primer 
concejal al recibir 45 (el 32,85 %), con 19 
votos más que la vez anterior. El PAR reci-
be solo 27 votos (19,71%), 23 menos. Un 
pastel, pues, muy repartido.

El sistema de concejo abierto al que está 
adherido Ejulve permite resultados distin-
tos a los del régimen general electoral, de 
manera que en esta localidad el número 
de concejales no se ajusta a los votos re-
cibidos por los grupos políticos y, así, el 
reparto ha quedado como sigue: el PSOE, 
dos concejales, y el resto, uno cada uno, 
salvo el PAR, que pierde el concejal que 
tenía. Para la elección de la alcaldía, sin 
embargo, se respeta el partido más vota-
do, por lo que recae en el concejal del PP.

ESTERCUEL

Las cinco concejalías de esta localidad 
se han repartido entre el PSOE, que ob-
tiene 4 con 81 votos (el 55,86 %), 27 más 

EJULVE

2015 Resultados anteriores

2011

ESTERCUEL

2015 Resultados anteriores

2011
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que en 2011, y el PP, que gana una con 27 
votos (el 18,62 %), 15 menos que en 2011. 
El PSOE incrementa en dos el número de 
sus concejales, mientras que el PP pierde 
uno. Ni el PAR, con 28 votos (el 19,31 %), 
ni Compromiso con Aragón, con 16 (el 
11,03 %) consiguen representación.

El número de votantes ha descendido de 
164 a 149 y la abstención, del 19,02 %, ha 
aumentado en casi un punto y medio, muy 
baja, con todo.

GARGALLO

Se mantiene la supremacía de Compro-
miso con Aragón, pero ya no es completa: 
ha perdido un concejal de los cinco posi-
bles y, además, a manos del partido que 
ocupa su mismo espacio político. Com-
promiso obtuvo 42 votos (el 60,87 %), 
21 menos que en 2011, y el PAR, 13 (el 
18,84 %), que solo gana 9, pero le da el 

concejal que no consiguen ni el PP con 
7 votos (el 10,14 %) ni el PSOE con 2 (el 
2,9 %).

El municipio ha perdido 13 votantes, en 
estas elecciones han sido 70, y ha tenido 
una abstención muy baja, del 17,65 %, algo 
más que la de 2011, no obstante.

OLIETE

Otro municipio bipartidista, donde vuelve 
a ganar el PSOE con 4 concejales y 146 
votos (57,94 %), dos votos más que la vez 
anterior, mientras que la oposición, que 
esta vez se ha transmutado en PAR (ante-
riormente era PP), consigue 3 con 94 vo-
tos (el 37,3 %), cuando el PP había recibido 
113 en las anteriores elecciones.

Los votantes han descendido a 257, cuan-
do eran 276 en 2011, y la abstención (el 
19,69 %) –único caso– ha bajado, claro 
que solo en menos de medio punto. 

GARGALLO

2015 Resultados anteriores

2011

OLIETE

2015 Resultados anteriores

2011



El Consejo Comarcal

Una resolución de la Junta Elec-
toral de Aragón proclamaba el 30 de junio 
de 2015 la relación de los 25 consejeros 
que componen el Consejo Comarcal de la 
Comarca Andorra-Sierra de Arcos, de los 
que siete corresponden al PSOE, cinco, 
respectivamente, a Ganar: IU-Los Verdes, 
PP y PAR, dos a CHA y uno a Asamblea 
Abierta de Andorra. El 16 de julio de 2015, 
reunido el Consejo Comarcal, los nuevos 
consejeros eligieron al nuevo presidente 
de la Comarca, cargo que recayó en An-
tonio Donoso Gallardo (PSOE). En fecha 
posterior se procedió al nombramiento 
de los tres vicepresidentes (Ganar: IU-LV, 
PSOE y CHA), de la Junta de Gobierno 
Local (nueve integrantes: entre los que se 
cuentan el presidente y vicepresidentes) 
tres del PSOE, dos de Ganar: IU-LV, uno 
de CHA, uno de Asamblea Abierta, uno 
del PP y uno del PAR) y de los consejeros 
delegados (once delegaciones en total: 
cinco para el PSOE, dos para IU, dos para 
CHA, una para PAR y una para Asamblea 
Abierta). Para las funciones de tesorero de 
la Comarca se designa a Silvia Quílez Or-
dóñez (PP), nombramiento provisional en 
tanto se resuelvan unas modificaciones le-
gislativas al respecto por parte ministerial.

A) Partido Socialista Obrero Español: 

D. Antonio Donoso Gallardo 

D. Joaquín Noé Serrano

D. José M. Santiago Pastor 

D. Raúl Lázaro Lázaro 

D. José M. Serrano Calvo 

D. Victorino Azuara Pascual 

Dña. Joaquina Bespín Molinos

Suplentes: 
D. Julio Villanueva Villanueva 
D. Ramiro Alfonso Carod
Dña. María José Lázaro Burillo 
D. Mariano Macipe Royo 
Dña. María Teresa Alquézar Carabias 

B) Coalición Electoral Ganar: Izquierda 
Unida-Los Verdes: 

Dña. Sofía Ciércoles Bielsa 
D. Miguel Ángel Ginés Villanueva 
D. Héctor Balaguer Pozo
Dña. María Peña Martínez Rubio 
D. Pedro José Villar Azuara

C) Partido Popular: 

D. Ovidio Ortín Albalate
Dña. Silvia Quílez Ordóñez
D. Carlos Javier Clavero Serrano 
D. Cristóbal Rubio Millán
Dña. M. Teresa Serrano Izquierdo 

Nuevo consejo comarcal. 2015. (Foto La Comarca) 
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Suplentes: 
D. Miguel Ángel Delgado Montañés 
D. Vicente Carrillo Ontiveros 

D) Partido Aragonés: 

D. Miguel Ángel Lorenzo Aranda Lafoz 
Dña. María Josefa Lecina Ortín
D. José Manuel Azcón Tomás
D. Rogelio Villanueva Lázaro 
Dña. Esperanza Lázaro Blasco

Suplentes: 
Dña. Esther Peirat Meseguer
D. José María Sanz Burillo
D. Jesús Miguel Calzada Oliete 
Dña. Beatríz Ortín Lecina
Dña. Marta Sancho Blasco 

E) Partido Chunta Aragonesista: 

D. Marco Negredo Sebastián
D. José Manuel Salvador Minguillón 

PRESIDENTE
Antonio Donoso Gallardo (PSOE)

VICEPRESIDENTES
Vicepresidente 1.o: Miguel Ángel Ginés Vi-
llanueva (IU)

Vicepresidente 2.o: Victorino Azuara Pas-
tor (PSOE) 

Vicepresidente 3.o: Marco Negredo Sebas-
tián (CHA) 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
Presidente: Antonio Donoso Gallardo 
(PSOE)

Vicepresidente 1.o: Miguel Ángel Ginés Vi-
llanueva (IU)

Vicepresidente 2.o: Victorino Azuara Pas-
tor (PSOE) 

Vicepresidente 3.o: Marco Negredo Sebas-
tián (CHA) 

Joaquín Noé Serrano (PSOE)

Sofía Ciércoles Bielsa (IU)

Andrés Cucalón Arenas (Asamblea Abierta 
de Andorra)

Carlos Javier Clavero Serrano (PP)
Miguel Ángel Lorenzo Arada Lafoz (PAR)

CONSEJEROS DELEGADOS
José María Santiago Pastor, consejero de-
legado de Residuos Sólidos Urbanos.

Raúl Lázaro Lázaro, consejero delegado 
del Servicio Social de Base.

Sofía Ciércoles Bielsa, consejera delegada 
de Protección Civil.

Marco Negredo Sebastián, consejero dele-
gado de Cultura.

Miguel Ángel Ginés Villanueva, consejero 
delegado de Deportes y Juventud. 

Joaquín Noé Serrano, consejero delegado 
de Turismo.

Miguel Ángel Lorenzo Aranda Lafoz, con-
sejero delegado de Hacienda.

Joaquina Bespín Molinos, consejera dele-
gada de Nuevas Tecnologías.

José Manuel Salvador Minguillón, conseje-
ro delegado de Medio Ambiente.

Joaquina Bespín Molinos, consejera dele-
gada de Participación Ciudadana. 

Andrés Cucalón Arenal, consejero delega-
do de Desarrollo Rural. 

Toma de posesión de Antonio Donoso como presidente 
de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos. (Foto La 
Comarca)


