
CABEZÓN DE LIÉBANA 
 
A la espera de los pactos, posible cambio de alcalde. El P.P., que hasta ahora gobernaba el 
Ayuntamiento, obtiene 3 concejales por 2 del PSOE y 2 del PRC. Un posible pacto entre estos 
dos últimos significaría un cambio del color político del Ayuntamiento. Sin embargo, tenien-
do en cuenta que va a ser el PP el que tenga el Gobierno regional, no es descartable un posible 
pacto PP-PRC.  
 

Elecciones municipales 2011 
Partido Concejales
PP 202 41,31% 3
PRC 149 30,47% 2
PSOE 130 26,58% 2

Votos

 
 
El cambio de candidato no sentó nada bien al Partido Popular que tenía hasta ahora mayoría 
absoluta. La sustitución de Manuel Heras por Jesús Fuente no ha calado lo suficiente entre los 
vecinos. Los tres concejales obtenidos por el PP es su peor resultado desde 1995, cuando la 
división de la derecha entre PP y UPCA hizo que solo obtuviera dos concejales. Además, el 
hecho de que en las elecciones regionales el PP haya obtenido 67 votos más que en las muni-
cipales (con los que la lista regional obtuvo el 55,93% de los votos frente al 41,31% de la mu-
nicipal) confirma que el PP no acertó con el nuevo candidato. 
 

Elecciones regionales: 
Partido
PP 269 55,93%
PRC 111 23,08%
PSOE 86 17,88%

Votos

 
 
Por lo demás, tanto PSOE como PRC suben ligeramente en el número de votos recibidos res-
pecto a las elecciones de 2007. En estos dos partidos, lógicamente, se da la situación contraria 
a la del PP: sus listas municipales han obtenido más votos que las regionales. 
 
A destacar, finalmente, la alta participación, con sólo un 16,91% de abstención, y los ocho 
votos en blanco en las municipales, el doble que en 2007.  
 
Los concejales electos, curiosamente todos varones, son los siguientes: 
 
Del PP: 
 
1. Don Jesús Fuente Briz 
2. Don Santiago Larín Gutiérrez 
3. Don Daniel Guardo Merino 
 
Del PSOE: 
 
1. Don Julio Cires Martínez 
2. Don Francisco Guirado Rebanal 
 
Del PRC: 
 
1. Don José Antonio Parra de la Fuente 



2. Don Manuel Heras López (Independiente). 
 
 
 

Resultado electoral de 2007 

PP-        242 votos,    un 47,54%   4 concejales 
PRC-     143 votos,    un 28,09%   2 concejales 
PSOE-  120 votos,    un 23,58%.   1 concejales 

 


