
CAMALEÑO 
 
Tras las elecciones del 22 de mayo, serán los pactos los que decidirán quién consigue la alcaldía puesto 
que P.P. y PRC obtienen 4 concejales cada uno, al igual que en 2007, siendo el que obtiene La Unión el 
determinante para nombrar alcalde. A destacar que el PSOE pierde el concejal que tenía. 
 

Elecciones municipales 2011 
Partido Concejales
PRC 338 42,46% 4
PP 312 39,20% 4
La Unión 99 12,44% 1
PSOE 37 4,65% 0

Votos

 
 
La retirada de dos candidatos tradicionales en este ayuntamiento como Juan Manuel Guerra, hasta 
ahora alcalde, del PRC, y Mariano Mier, concejal del PSOE, suscitaba algunas dudas sobre cómo 
serían acogidos sus sustitutos. En el caso del PRC, Óscar Casares ha mantenido los votos de su 
predecesor (de hecho, consigue tres más que en 2007). Sin embargo, en el PSOE el cambio de 
candidato no ha tenido el mismo resultado y Eva Guerra apenas si ha conseguido una quinta parte 
de los votos de 2007. Además, la candidatura municipal socialista consigue poco más de la mitad 
de los votos que la regional, lo que confirma que la nueva candidata no ha calado entre los votan-
tes. 
 

Elecciones regionales: 
Partido Votos %
PRC 314 39,80%
PP 392 49,68%
PSOE 64 8,11%  

 
Por lo demás, la candidatura municipal de La Unión, encabezada por el que fuera número 2 del 
PP en las anteriores elecciones, ha provocado una división en el voto de centro derecha que ha 
supuesto que el PP obtenga 17 votos menos que hace cuatro años, si bien mantiene los mismos 
concejales. En las elecciones regionales, a las que no concurría La Unión, el PP suma casi la mi-
tad de los votos. 
 
A destacar, finalmente, la alta participación, con sólo un 11,99% de abstención.  
 
Los concejales electos son los siguientes: 
 
Del PP: 
1. Doña María Luz Lerín Llorente 
2. Don Fernando Ramón Santos Pérez 
3. Don José Antonio Mier Pariente 
4. Doña Aringa Rojo Fernández 
 

 
Del PRC: 
1. Don Óscar Casares Alonso 
2. Don Rubén de la Fuente González 
3. Don Juan José Torre Briz 
4. Don Andrés López Llanes 
 
De La Unión: 

1. Don José Antonio Fernández Briz 



 

Resultado electoral de 2007 

PP-       340 votos,     un 40,52 %   4 concejales 
PRC-    335 votos,     un 39,93%   4 concejales 
PSOE-  154 votos,     un 18,36%   1 concejales 

 


