
Esta es la lista de la ignominia. Difúndela para que 
se conozca la verdad de la coalición PPOE 
 
Vitoria (Álava): Gobierna el PP gracias al PSOE  
Pamplona: Gobierna UPN gracias al PSOE   
Cangas de Narcea (Asturias): Los 4 concejales del PSOE dieron su voto al 
candidato del ...PP, 5 concejales, para impedir el gobierno de IU que había 
sido la lista más votada y cuenta con 6 concejales en el Pleno del 
Ayuntamiento.   
Fuenteheridos (Huelva): El PSOE ha impedido que la lista más votada, la de 
IU, gobierne el Ayuntamiento al apoyar la investidura de su candidata el PP.  
Carmona (Sevilla): El PSOE ha rechazado un pacto de gobierno con IU (7 
concejales). La abstención de los 4 concejales del PSOE ha dado la Alcaldía al 
PP que cuenta con 9 integrantes en el Pleno.   
Cardeña (Córdoba): Los concejales del PSOE votaron a favor del único 
representante del PP para quitar de la Alcaldía a la lista más votada (IU).   
Pozoblanco (Córdoba): Gobernará el PP con sólo 5 de los 17 concejales del 
Ayuntamiento ya que los concejales del PSOE votaron a su propio candidato a 
pesar de ser la tercera fuerza del Pleno.    
Trévelez (Granada): El PSOE ha conseguido la Alcaldía gracias al apoyo del 
PP, impidiendo que gobierne Izquierda Unida, a pesar de ser la lista más 
votada.    
Villanueva de la Concepción (Málaga): El PSOE gobernará gracias al 
apoyo del único concejal del PP en el Ayuntamiento.   
Partaloa (Almería): El único concejal del PP se convierte en Alcalde con el 
apoyo de los votos del PSOE.    
Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real): PP y PSOE se repartirán el gobierno 
durante la legislatura, turnando la Alcaldía dos años para cada uno.    
Villarubia de los Ojos (Ciudad Real): La Alcaldía es del PP, en minoría, 
gracias a la abstención de los 6 concejales del PSOE.    
Belver de los Montes (Zamora): El ayuntamiento queda en manos del 
PSOE después de un pacto con el PP.    
Cerecinos de Campos (Zamora): El PP gobernará tras pactar con el PSOE.  
Moaña (Pontevedra): El PP consigue la alcaldía gracias a la abstención de un 
concejal del PSOE.    
Oion (Álava): El PP gobernará el municipio, en minoría, tras la abstención del 
único concejal del PSOE.    
Ermua (Bizkaia): El PSE-PSOE gobernará después del apoyo en la 
investidura por parte de los concejales del PP.    
Santa Cruz de la Palma (Santa Cruz de Tenerife): PP y PSOE se 
repartirán el gobierno durante la legislatura, turnando la Alcaldía dos años para 
cada uno.    
Los Llanos de Aridane (Santa Cruz de Tenerife): El PP gobernará gracias 
al apoyo de los 3 concejales del PSOE.   
Breña Alta (Santa Cruz de Tenerife): PP y PSOE se repartirán el gobierno 
durante la legislatura, turnando la Alcaldía dos años para cada uno.   
 



El Paso (Santa Cruz de Tenerife): Gobernará el PSOE con el apoyo de los 
concejales del PP.    
Breña Baja (Santa Cruz de Tenerife): PP y PSOE se repartirán el gobierno 
durante la legislatura, turnando la Alcaldía dos años para cada uno.    
Tazacorte (Santa Cruz de Tenerife): Gobernará el PSOE gracias al voto de 
los dos concejales del PP.    
Tijarafe (Santa Cruz de Tenerife): El PSOE ha apoyado la investidura del 
candidato del PP a la Alcaldía para los próximos 4 años.    
Puntallana (Santa Cruz de Tenerife): El PSOE se apoya en el voto de los 
dos concejales del PP para conseguir la Alcaldía.    
Barlovento (Santa Cruz de Tenerife): El Ayuntamieno estará regido por el 
PSOE gracias al apoyo del PP.    
El Pobo de Dueñas (Guadalajara): El alcalde, número 2 del PP, votado por 
el PSOE.    
Ogíjares (Granada): Escisión del PP con voto del PSOE    
Benasque (Huesca): PP (Luz Gabás), consigue la alcaldía con el apoyo del 
PSOE    
Canal de Berdun (Huesca): Pacto PP - PSOE    
Monzón (Huesca): Gobierna el PP con 7 concejales ¡¡de 17!! con abstención 
del PSOE.   
Huesca el PP sólo sumaba 11 de 25 concejales. PSOE se vota a sí mismo, no 
hay pacto, gobierna el PP.    
Esquivias (Toledo): Pese a sumar mayoría PSOE e IU, el PSOE vota la lista 
del PP.    
Santiago del Teide (Santa Cruz de Tenerife): Pacto PP + PSOE "por la 
estabilidad" (del bipartidismo).    
San Juan de la Rambla (Santa Cruz de Tenerife): PSOE-PP sellan un 
pacto en San Juan de la Rambla   
Granadilla (Santa Cruz de Tenerife): PSOE + PP    
Güímar (Santa Cruz de Tenerife): PSOE + PP    
Villanueva de La Concepción (Málaga): Pacto PP - PSOE   
Sisante (Cuenca): Pacto de alternancia PP-PSOE cada dos años    
Molins de Rei (Barcelona): Pacto de alternancia PSOE-CiU. Para el primer 
tramo, el PSC cuenta con el voto de CiU, ICV y PP.    
Corbera (Barcelona): Pacto PSOE - CiU   
El Gordo (Extremadura): el único concejal del PSOE ha dado la alcaldía al 
popular Elías Correa    
Tarazona de la Mancha (Albacete): IU no ha contado con el apoyo del 
PSOE para gobernar, dejando vía libre a una mayoría simple del PP    
Santa Úrsula (Sta. Cruz de Tenerife): Milagros Pérez León, la candidata del 
PP, firmó el pacto con el PSC 50 minutos antes del pleno.   

Y si de derecha hablamos, habría que mencionar muchos ejemplos más, por 
ejemplo:    
Badia del Vallès: Pacto PSC - CiU    
Barberà del Vallès: Pacto PSC - CiU    
Cerdanyola del Vallès : Pacto PSC - CiU   



Ripollet: Pacto PSC - CiU   M 
Ontcada i Reixa: Pacto PSC - CiU    


