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Los partidos presentan 2.283 
listas en todo el territorio, 
casi 200 menos que en 2011
Pese a la irrupción de nuevas fuerzas, vuelve a caer el número de 
candidaturas locales. Siete parten con opciones de representación 

ZARAGOZA. Son las elecciones 
más concurridas y abiertas en dé-
cadas, pero finalmente no habrá 
récord de candidaturas en el te-
rritorio. Pese a la irrupción de 
nuevas formaciones en el escena-
rio político, ha vuelto a caer el nú-
mero de listas que presentan los 
partidos para los comicios locales 
del próximo 24 de mayo. Las sie-
te fuerzas políticas que tienen po-
sibilidades reales de obtener re-
presentación en los distintos 
ayuntamientos han conseguido 
armar finalmente 2.283 candida-
turas. Son 189 menos que en las 
anteriores elecciones, cuando ya 
habían disminuido con respecto 

al techo que se alcanzó en 2007 
(2.646).  

El descenso afecta, en mayor o 
menor medida, a los cinco parti-
dos tradicionales. Tanto PP, como 
PSOE, CHA, PAR e IU concurren 
con menor número de listas que 
en las locales de 2011. Especial-
mente significativo es el caso de 
la coalición de izquierdas, que fi-
nalmente no se presenta en solita-
rio a las municipales. Hace cuatro 
años estuvo presente en 111 muni-
cipios y ahora lo hará solo en 68, 
integrada en «frentes populares» 
tras culminar con éxito los proce-
sos de convergencia emprendidos.  

Por su parte, la nueva marca de 

moda, Ciudadanos, ha consegui-
do articular finalmente 44 candi-
daturas,  17 en Zaragoza, 12 en 
Huesca y 15 en Teruel. Todo lo que 
ha crecido la formación naranja, 
lo ha perdido UPyD. Tras la espan-
tada de sus antiguos candidatos, 
incluido el excoordinador en Ara-
gón, solo concurrirá en Zaragoza 
capital y en Huesca, después de 
caerse en el último momento las 
previstas en Utebo y La Muela.  

De nuevo, el partido con mayor 
implantación territorial es el 
PSOE. Y aunque se presenta en 32 
localidades menos, seguirá con-
tando con papeleta el 24-M en 692 
de los 731 municipios de Aragón. 

Le sigue de cerca el PP, con 684 lis-
tas presentadas (28 menos que en 
2011). Los aragonesistas también 
han perdido presencia en 103 loca-
lidades, algunas tan importantes 
como Utebo, pero aún así compe-
tirán en 562 ciudades y pueblos de 
Aragón. También acusa el descen-
so CHA, que ha pasado de las 260 
candidaturas de las anteriores 
elecciones, a 231.  

El PP tendrá su papeleta en 
684 municipios, de los que 
293 son de Zaragoza, 187 en 

Huesca y 204 en Teruel. Con estas 
candidaturas, los populares cubri-
rán el 99% de la población puesto 
que solo han dejado de presentar 
listas en los municipios con pocos 
habitantes. El secretario general 
del PP, Octavio López, defendió 
que «se ha mejorado la calidad de 
algunas candidaturas». «Estamos 
contentos porque tenemos una or-
ganización potente, que vertebra 
el territorio y responde a los ciuda-
danos», dijo. 

El PSOE es la formación 
política con más listas, un 
total de 692. Lambán apro-

vechó ayer la presentación de la 
lista de las Cortes para recordar 
la «abundante» presencia en la 
lista de candidatos a alcaldías y 
destacó que desea «reconstruir» 
la Comunidad de la mano de los 
ayuntamientos y «por eso mu-
chos parlamentarios serán a la vez 
alcaldes de sus municipios». Rei-
teró la necesidad de «un cambio 
urgente» para que Aragón vuelva 
a ser «tierra de oportunidades», 
«libre de pobreza» y «tierra de 
derechos» y aseveró que solo el 
PSOE puede garantizarlo frente a 
«aventuras de difícil pronóstico» 
(en alusión a Podemos y Ciuda-
danos). No obstante, no quiso ha-
blar de futuros pactos poselecto-
rales y solo garantizó que no ha-
brá uno con el PP.  

Con sus 562 candidaturas, 
los aragonesistas cubrirán 
el 90% de la población, se-

gún destacó ayer su presidente, Jo-
sé Ángel Biel. Tendrán candidato 
en todas las cabeceras de comar-
ca y municipios de más de 5.000 
habitantes, salvo Utebo, la quinta 
ciudad de Aragón. El pulso de los 
críticos y la salida del vicepresi-
dente del comité intercomarcal de 
Zaragoza, Javier Allué, ha tenido 
sus consecuencias en la provincia 
de Zaragoza, donde se han presen-
tado 189 listas de 296 posibles. La 
caída ha sido significativa en Cin-
co Villas y en el partido judicial de 
Caspe, y alcaldes como los de Chi-

prana, El Frago, Bulbuente o So-
bradiel han renunciado a volver a 
presentarse. Pese a todo, Biel con-
fió en volver a ser determinantes 
como partido de centro. «El bipar-
tidismo ha parido gemelos», dijo, 
en referencia a Podemos y Ciuda-
danos. Y auguró que para confor-
mar el futuro gobierno de Aragón 
será necesario un tripartito. «Y si 
ya es difícil meterse en la cama 
dos, el menage á trois es muy com-
plicado», concluyó.  

231 candidaturas, 1.143 per-
sonas en las listas de las 
que la mitad no han tenido 

nada que ver con CHA ni con la 
política anteriormente. Con estos 
números y con la «honradez, 
transparencia y limpieza» de sus 
candidatos concurren los nacio-
nalistas a las próximas elecciones 
municipales, según el responsa-
ble de Organización, Chuaquin 
Bernal. El secretario general de 
CHA, Juan Martín, insistió en «la 
calidad» de sus candidaturas 
frente a la cantidad y destacó que 
en los municipios de menos de 
mil habitantes solo está CHA. 
«Tenemos la ventaja de que nues-
tro programa se aprueba con las 
comarcas y municipios», señaló 
el secretario general ayer.   
Con el ánimo de «desplazar a la 

derecha» y obtener una 
«muy buena representa-
ción» en los ayuntamien-

tos, los consejos comarcales y las 
diputaciones provinciales, IU 
participa en 68 candidaturas de 
confluencia (27 en Zaragoza, 24 
en Teruel y 17 en Huesca) que al-
canzan al 90% de la población. Su 
coordinador de Presidencia, Luis 
Ángel Romero, subrayó ayer que 
la izquierda «se ha puesto de 
acuerdo para sumar» e «intentar 
forzar un cambio».  

En tiempo récord ha arma-
do Ciudadanos sus 44 listas 
municipales. Se presenta-

rán en las tres capitales, así como 
en Calatayud, Utebo, Cuarte, Villa-
nueva, Caspe, Tarazona, Fraga, 
Monzón, Barbastro, Jaca o Alcañiz.  

Por su parte, UPyD solo ha 
presentado candidaturas 
para las elecciones munici-

pales en Zaragoza y Huesca, 
mientras que no ha logrado cerrar 
ninguna en la provincia de Teruel. 
Jesús López encabezará la lista a 
las municipales en la capital ara-
gonesa, mientras que los candida-
tos en Huesca son Arancha Simón 
y Ricardo Herrero, respectiva-
mente. 

R. GOYENECHE/N. ASÍN

Aliaga asegura que el PAR «pone Aragón por delante de todo»
El candidato aragonesista 
subraya ante el Círculo 
Aragonés de Economía 
que su partido ofrece  
«estabilidad» para  
cimentar la recuperación   

ZARAGOZA. «El PAR se sitúa en 
el centro, es moderado y pone 
Aragón por delante de todo». Con 
esta frase, el candidato aragone-
sista a presidir la DGA, Arturo 
Aliaga,  quiso poner en valor que 
su partido ofrece la «estabilidad»  
necesaria para cimentar la recu-
peración económica y la misma 
«visión» que le ha permitido par-
ticipar en los grandes proyectos 

OLIVER DUCH

Lambán reitera que «solo el PSOE» puede «liderar el cambio en Aragón». El candidato del PSOE a la 
DGA, Javier Lambán (en el centro), reiteró ayer que «solo el PSOE» puede «liderar el cambio en Aragón». En 
la presentación de las listas a las Cortes, insistió en la necesidad de grandes pactos sociales y políticos.  

lanzados en la Comunidad en los 
últimos años. Y recordó que el 
PAR ha sido «clave» para garan-
tizar la gobernabilidad en las últi-
mas cinco legislaturas. 

Aliaga pronunció estas pala-
bras antes de presentar su pro-
grama a los miembros del Círcu-
lo Aragonés de Economía, a los 
que invitó a aprovechar  el nuevo 
ciclo económico para «asentar 
los pilares del estado de bienes-
tar, que ha sufrido algún quebra-
dero de cabeza por la falta de in-
gresos en las administraciones 
públicas». En este sentido, inci-
dió en que las instituciones de-
ben hacer un «esfuerzo brutal» 
por ser competitivas, al igual que 
han hecho las empresas. 

El consejero de Industria ma-
nifestó que se debe repensar la 
estructura administrativa para 
que tenga como objetivo «la com-
petitividad global de la región en 
todos los sentidos», incluyendo 
la educación y la sanidad. A su 
juicio, en la próxima legislatura 
habrá que avanzar en la eficacia 
y eficiencia en la asignación de 
los recursos públicos. 

Aliaga tampoco obvió la nece-
sidad de defender valores cívicos 
y de ejemplaridad en la gestión 
pública. «Y hay que practicar, co-
mo siempre he hecho, la traspa-
rencia, la honestidad y la rendi-
ción de cuentas, tanto como fun-
cionario como consejero», dijo.    

J. A. Aliaga, entre Honorio Romero (izquierda) y Fernando de Yarza. O. DUCH


