
CONSELLS COMARCALS

LLEIDA SERGI MARTÍ
Convergència i Unió volverá a go-
bernar la Diputación de Lleida es-
ta legislatura. Lo asegura la amplia 
mayoría absoluta conseguida en las 
elecciones municipales de ayer que 
le dan 14 diputados, contando el de 
Convergència Aranesa, que devuel-
ven a la formación nacionalista el 
que ha sido uno de sus feudos his-
tóricos, que perdieron  la pasada le-
gislatura a manos del pacto ERC y 
PSC tras 20 años de gobierno inin-
terrumpido.

CiU gana tres diputados con res-
pecto a la pasada legislatura y se co-
loca con una mayoría absoluta y los 
actuales partidos de gobierno, ERC 
i PSC, sufren una fuerte caída, con 
especial incidencia en los resultados 
de los socialistas que pasan de 10 
a 7 diputados provinciales. El parti-
do del actual presidente, Jaume Gi-
labert, pasa de tener tres sillas a te-
ner dos.

El PP consigue dos diputados, 
uno más que en las pasadas legisla-
turas e ICV se queda sin representa-
ción una vez más.

Los partidos judiciales de Tremp, 
Cervera y Vieha han vuelto a ser cla-
ves en la composición del pleno de 

la Diputación de Lleida. CiU ha re-
cuperado el diputado de Tremp que 
perdió por 80 votos en 2007. En el 
caso de Cervera, CiU saca dos dipu-
tados de los tres en juego y ERC lo 
pierde y el PSC mantiene el suyo. En 
2007 tenían un cada uno. 

CiU, a través de Convergencia De-
mocràtica Aranesa, gana también el 
diputado de Vielha, que fue de Uni-
tat d’Aran los últimos ocho años.

En el caso del partido judicial de 
Lleida, con doce diputados en jue-
go, el principal cambio respecto al 
2007 es que el PP suma una silla 
más y se queda en 2, mientras que 

el PSC pasa de 6 en 2007 a 5. Mien-
tras tanto CiU mantiene los 4 dipu-
tados. 

En el partido judicial de Balaguer 
se repiten los resultados de 2007 y 
CiU gana 2 diputados, ERC tiene 1 y 
PSC tiene 1. 

Finalmente, CiU gana los diputa-
dos en juego en los partidos judicia-
les les Borges Blanques, Sort, Solso-
na y la Seu d’Urgell, a razón de un 
diputado por zona.

CiU ha ganado esta batalla con 
contundencia y se asegura con una 
mayoría absoluta la presidencia de 
la corporación provincial.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Mayoría absoluta de CiU 
en la Diputación y fuerte 
caída de PSC y Esquerra
]  La federación nacionalista recupera uno de sus históricos 

feudos y el PP dobla su presencia en la corporación

VIELHA •  CDA recupera el Conselh 
Generau d’Aran de la mano de Car-
los Barrera, que ayer consiguió 7 
de los 13 concejales en juego de la 
principal institución de gobierno 
aranesa frente a los 5 conselhers del 
actual Síndic Paco Boya (UA) y el 
representante del Partit Renovador 
d’Arties-Garòs (PRAG).

Barrera destacó que CDA ha re-
petido el resultado de hace ocho 
años, cuando consiguió gobernar el 

Conselh Generau también por ma-
yoría absoluta. La clave del resul-
tado se halla en el terçon de Mar-
catosa, donde el partido de Carlos 
Barrera ha conseguido recuperar el 

conselher que perdió en las eleccio-
nes de 2007, mientras que el que se-
rá próximo Síndic d’Aran también 
destacó que se han quedado a sólo 
30 votos de conseguir los dos repre-

sentantes en juego del terçon de Ar-
ties-Garòs, con lo que habría dejado 
sin representación al PRAG.

“A partir de mañana (hoy para 
el lector) me reuniré con todos los 

candidatos a conselher y comenza-
ré a estructurar el Conselh de acuer-
do con nuestro programa”, manifes-
tó Barrera, que dijo que ahora es el 
momento de comenzar a pensar có-
mo incidirán en todos los ámbitos 
en los que tiene que trabajar desde 
la máxima institución de gobierno 
de la Val d’Aran.

En las pasadas elecciones al Con-
selh d’Aran, CDA y UA empataron 
a 6 conselhers, mientras que fue el 
PRAG, con un representante, quien 
otorgó la presidencia al ex diputado 
al Parlament de Catalunya y ex edil  
de Les Paco Boya. F. Guillaumet

El convergente Carlos Barrera será el Síndic
CONSELH GENERAU D’ARAN

]  CDA recupera la mayoría 
absoluta y apea a UA de la 
presidencia de la institución

]  La clave del resultado, en el 
‘terçon’ de Marcatosa, donde 
gana el escaño que tenía Boya

Arties e Castièro Pujòlo Martacosa Irissa Quate Locs Total Aran

2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007
CON. CON. CON. CON. CON. CON. CON. CON. CON. CON. CON. CON. CON. VOTOS CON. VOTOS

CDA 1 1 2 2 1 1 1 - 1 1 1 1 7 2.216 6 2.030

UA - 1 2 2 1 1 - 1 - - 2 2 5 1.965 6 2.198

PRAG 1 - - - - - - - - - - - 1 129 1 180

PP - - - - - - - - - - - - - 308 - 225

Explicación siglas: CDA (Convergència Democràtica Aranesa) / UA (Unitat d’Aran) / PRAG (Partit Renovador d’Arties-Garòs) / PP (Partit Popular)
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LOS NÚMEROS ENTRE PARÉNTISIS SON LOS RESULTADOS DEL AÑO 2007

LLEIDA •  Convergència i Unió 
ha estado muy cerca de lograr 
la mayoría en la totalidad de 
conselles comarcals de la de-
marcación de Lleida. Sólo la 
aplastante victoria del socialista 
Àngel Ros en el Ayun-
tamiento de Lleida 
ha impedido el ple-
no convergente en los 
consells comarcals don-
de es el partido con más con-
sellers en once de las doce de 
la demarcación. En la Cerdan-
ya, comarca con municipios 
en Lleida y Girona, la ma-
yoría también ha sido pa-
ra CiU.

En el Segrià, el úni-
co feudo socialista, 
serán necesarios 
pactos para deci-
dir la presidencia 
al tener 13 con-
sellers el PSC, 12 
CiU, 4 PP, 3 ERC 
y 1 ICV. En l’Alt 
Urgel l Conver-
gència i Unió tiene 
mayoría. Sus 10 consellers son in-
alcanzables para PSC (6), ERC (2) 
y PP (1). 

Los nacionalistas tendrán que 
pactar en l’Alta Ribagorça (9 CiU, 
8 PSC, 1 PP y 1 SI) y en el Pa-
llars Jussà (CiU 8, PSC 8 y ERC 3) 
si quieren conseguir la presiden-
cia de sendos consells comarcals 
de Lleida.

Los convergentes tienen el man-

CiU tendrá mayoría 
en once de los doce 
‘consells comarcals’

L’Alta
Ribagorça

El Pallars
Jussà

El Pallars
Sobirà

El Solsonès
La Noguera

La
Segarra

Aran

L’Alt Urgell

El Pla
d’Urgell

L’Urgell

Les Garrigues

El Segrià

do asegurado en los consells co-
marcals de les Garrigues (CiU 10, 
ERC 5 y PSC 4), la Noguera (CiU 
10, ERC 5 y PSC 4), el Pallars Sobi-
rà (CiU 12, PSC 5 y ERC 2), el Pla 
d’Urgell (CiU 13, PSC 3 y ERC 3), la 
Segarra (CiU 6, Esquerra 6, PSC 2 
y PP 1), el Solsonès (CiU 10, Esque-
rra 8 y PSC 1) y l’Urgell (CiU 10, Es-
querra 4, PSC 3, SI 1 y PP 1). Tam-
bién ganan el Conselh Generau. 

Partido con más
‘consellers’ 

en cada 
comarca

CiU

PSC
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LUNES 23 DE MAYO DE 2011 la Mañana16 ELECCIONES 22-M

CiU
14 (11)

PSC
7 (10)

ERC
2 (3)

PP
2 (1)

CDA
7 (6)

UA
5 (6)

PRAC
1 (1)

Rosendo Manrique
Ressaltat

Rosendo Manrique
Ressaltat


