El
PSOE
consolida
su
hegemonía onubense: gobernará
60 municipios
El PSOE ha consolidado su hegemonía en la provincia de Huelva
tras alcanzar, este sábado, el gobierno en 60 municipios de la
misma. El partido que lidera Ignacio Caraballo se ha impuesto
frente al PP, que logró 13 alcaldías, Cs con solo tres,
mientras que IU y Adelante lograron dos e Independientes se
han hecho con cuatro.
Un único pleno en la provincia fue pospuesto hasta el próximo
5 de julio, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) decida sobre los recursos interpuestos tras
el recuento de votos. Ello obligará al retraso en la

constitución de la Diputación Provincial, para la que se ha
postulado a revalidar su cargo el actual presidente, Ignacio
Caraballo.
Caraballo, que se ha mostrado muy satisfecho por los
resultados de las elecciones municipales del 25 de mayo y por
ampliación del número de gobiernos socialistas en la
provincia, asegura que se siente con “ganas y fuerzas” para
seguir al frente de la institución supramunicipal.
El mapa político queda de la siguiente manera: el PSOE
gobernará con mayoría absoluta en 50 localidades, Huelva
capital, más las dos ELAs; en Punta y Zufre con mayoría simple
y en Ayamonte, Isla Cristina, Paterna, Valverde, Castaño del
Robledo y en Almonte –donde gobernará los dos últimos años de
la legislatura–, tras consumar pactos con otras formaciones.
Por su parte, el PP lo hará en ocho localidades con mayoría
absoluta -Lepe, Villablanca, Sanlúcar de Guadiana, Calañas,
Villanueva de las Cruces, Santa Olalla de Cala, Palos de la
Frontera y La Palma del Condado- y en cinco municipios más Cartaya, Aljaraque, Villarrasa, Manzanilla y Villalba del
Alcor- tras alcanzar pactos postelectorales.
Ciudadanos logró tres mayorías absolutas en los municipios de
Cumbres de San Bartolomé –donde ya gobernaba–, Rosal de la
Frontera y Galaroza; Adelante en Encinasola, IU en
Fuenteheridos, Mesa de Convergencia gobernará en Almonte los
dos primeros años de la legislatura, Independientes por Huelva
en Cañaveral de León e Independientes por Lucena en Lucena del
Puerto.
Lo más llamativo de la jornada de este sábado fue la elección
de la candidata por Mesa de Convergencia a la Alcaldía de
Almonte, Rocío del Mar Castellano, tras lograr en los pasados
comicios solo dos concejales y obtener los apoyos de doce
votos del PSOE, PP e Independientes por Huelva, una alcaldesa
que gobernará los dos primeros años y que dejará gobernar al

PSOE en los dos últimos, según el acuerdo alcanzado. No
obstante, los cabezas de lista del partido socialista, Rocío
Espinosa, su número dos, Antonio Joaquín Díaz, y del PP,
Matías Medina, han renunciado a su acta de concejal.
Así, Castellanos ha desbancado a la oposición a Francisco
Bella, que fue alcalde de la localidad durante 20 años bajo
las siglas del PSOE y que en la última legislatura se presentó
por Ilusiona, siendo esta la fuerza más votada con nueve
ediles.

