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1. INTERÉS EN TRANSFORMAR MAYORÍAS 
EN ALCALDÍAS 

2. OTRAS CAPITALES CLAVE 

3. ALCALDÍAS CONSOLIDADAS 

4. LLORENTE & CUENCA 

El Consejo de Ministros del 25 de marzo aprobó los 
decretos de convocatoria de las Elecciones 
Municipales para el 22 de mayo de 2011. Los 
más de 8.000 municipios españoles tendrán que 
escoger a sus dirigentes para los próximos cuatro 
años. Coinciden con la celebración de la renovación 
de las asambleas parlamentarias en trece CCAA y en 
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 
 
En el anterior Informe Especial de Asuntos Públicos 
analizamos la renovación en las candidaturas en las 
Autonomías. Este Informe estudia los hechos más 
relevantes a tener en cuenta en las elecciones 
locales, centrándonos en las principales ciudades. 
 
Estas elecciones marcan las políticas que se 
desarrollarán a nivel municipal. Del resultado, saldrá 
también el reparto del poder provincial de manera 
indirecta, salvo en los casos de las provincias vascas, 
los cabildos y consells insulares en los que las 
elecciones son directas.  
 
Son varias las áreas que podrán reorientarse 
dependiendo de quién gobierne. Entre otras, de los 
municipios depende, en gran medida, la orientación 
de las políticas de urbanismo, vivienda, 
contrataciones de servicios, seguridad ciudadana, 
transporte, alumbrado, residuos, tráfico, medio 
ambiente o la política social.  

 

Además, estas elecciones son de especial relevancia 
porque marcan el pulso de cara a las próximas 
Generales de 2012. El Partido Popular apuesta 
porque el PSOE pierda plazas emblemáticas con 
gobiernos de izquierda de largo recorrido como 
Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Córdoba o San 
Sebastián. De hecho, algunos dirigentes del PP 
confían en que, tras el 22M, no habrá alcaldes 
socialistas en ninguna de las 12 ciudades más 
pobladas de España. Por su parte, el PSOE apuestan 
por mantener el poder municipal obtenido en 2007. 

 

En torno al resultado de las elecciones, es posible 
que las diferencias en el cómputo general de votos 
no sea tan amplio como el esperado. Dentro de las 
estrategias marcadas por PSOE y PP el 22M tendrá 
lecturas muy diferenciadas. Por parte del PP, se 
utilizará como un nuevo instrumento para hacer 
oposición. Los socialistas tratarán de señalar las 



 

 3 

PERSPECTIVAS PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES 
 

diferencias entre las elecciones municipales y las 
generales: en 2007 también ganó el PP en votos 
totales, pero perdió las generales del año siguiente. 
Además, se cuenta con que las primarias para elegir 
al sucesor de Rodríguez Zapatero acaparen en gran 
medida la atención mediática. Sea cual sea el 
resultado, la convocatoria de elecciones generales 
anticipadas está descartada. 

 

1. INTERÉS EN TRANSFORMAR 
MAYORÍAS EN ALCALDÍAS 
 

En Sevilla, Palma y Córdoba el Partido Popular 
obtuvo la mayoría de votos en 2007 pero los pactos 
post-electorales evitaron que alcanzase la alcaldía. El 
22 de mayo espera aumentar el número de votos lo 
suficiente para llegar a la mayoría absoluta. Durante 
el reciente debate parlamentario para reformar la 
Ley Electoral, el PP trató de introducir una enmienda 
que obligaba a elegir como alcalde al cabeza de lista 
de la candidatura más votada. Esta enmienda no 
prosperó al ser rechazada por el PSOE y el resto de 
grupos parlamentarios. En las tres ciudades 
comentadas, el PP tiene experiencia de gobierno 
siendo en Palma donde han gobernado durante más 
años. Tanto en Sevilla como en Córdoba, 
consiguieron la alcaldía en las elecciones de 1995, 
justo antes de su victoria de las Generales de 1996.  

 

Sevilla es una de las claves en el diseño de las 
estrategias de ambos partidos: el PSOE no está 
dispuesto a perder una capital de esta importancia, 
mientras el PP sabe del importante simbolismo que 
tendría esta victoria. Zoido repite como cabeza de 
lista por el PP, mientras que el PSOE ha renovado 
candidatura. El PP da por hecho que su candidato 
será elegido alcalde pero el PSOE asegura que se 
repetirá el mismo resultado que en 2007, 
permitiéndose, así, renovar el pacto con Izquierda 
Unida. 

 

 

 

 

 

 

 
PP: Juan Ignacio Zoido Álvarez  
Nacido en Montellano, Sevilla en 1957 
 
Licenciado en Derecho por la Universidad 
de Sevilla. Al finalizar, accede a la 
carrera judicial. El 24 de mayo de 1996, 
Zoido es nombrado director general de 
Relaciones con la Administración de 

Justicia. En 2000 es nombrado delegado del 
Gobierno en Castilla-La Mancha. En 2002 cambia de 
delegación de Gobierno a la de Andalucía. De 2004 a 
2006 Zoido es secretario general del Partido Popular 
en Andalucía. En las Elecciones Municipales de 2007 
es candidato del Partido Popular a la Alcaldía de 
Sevilla. Actualmente es portavoz del Partido Popular 
en el Ayuntamiento de Sevilla, diputado autonómico. 
A nivel político, forma parte del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Popular. 
 
 

PSOE: Juan Espadas 
Nacido en Sevilla, en 1966 
 
Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Sevilla y máster en 
Política y Gestión Medioambiental 
por la Universidad Carlos III. Es 
senador de designación autonómica 
por el Partido Socialista. Su 

trayectoria está ligada a la Consejería de Medio 
Ambiente donde  ha sido jefe de Gabinete del 
Consejero (1994-1996), secretario general de 
Planificación de la Empresa de Gestión 
Medioambiental vinculada a la Consejería de Medio 
Ambiente (1997-2000), director general de 
Prevención y Calidad Ambiental (2000-2004), 
viceconsejero, presidente de la Empresa de Gestión 
de Medioambiental y de la Fundación Andanatura, y 
vicepresidente de la Fundación Doñana 21 (2004-
2008). Desde 2002 es vocal del Consejo Nacional del 
Clima de España y coordinador del Comité de 
Seguimiento de la Estrategia Andaluza ante el 
Cambio Climático. En 2004 formó parte de la 
Comisión Permanente que elaboró la Estrategia 
Española de Cambio Climático e impulsó la Red de 
Ciudades por el Clima. En 2008 asumió la Consejería 
de Vivienda y Ordenación del Territorio, cargo que 
ocupó hasta marzo de 2010.  
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Córdoba también posee un gran valor simbólico. Su 
alcaldía ha estado ocupada, salvo de 1995 a 1999, 
por IU, con o sin el apoyo de los socialistas. Es, sin 
duda, el principal referente nacional con el que 
cuenta en estos momentos Izquierda Unida. Al igual 
que en Sevilla, el resultado es incierto pero diversos 
análisis reflejan que Ocaña repetirá como alcalde. 

 

 

 
PP: José Antonio Nieto Ballesteros 
Nacido en Guadalcázar, en 1970.  
 
Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Córdoba. Entre los años 1991 y 1993, ocupa 
el cargo de secretario provincial del CDS, 
partido por el que se presenta a senador en 
las Elecciones Generales de 1993. Poco 
después pasa al Partido Popular. Entre el año 

1995 y 1999 es concejal en Guadalcázar, pasando 
ese año a ser concejal del Partido Popular en 
Córdoba. También ha sido coordinador electoral 
regional del PP andaluz y vicesecretario general de 
Formación y Electoral del PP de Córdoba hasta el 
mes de diciembre del año 2002 cuando es 
designado número dos del partido en la provincia. A 
partir de las elecciones del año 2003, sustituye a 
Rafael Merino como portavoz en el Ayuntamiento de 
Córdoba. En febrero de 2006, y tras la dimisión de 
María Jesús Botella, se hace cargo de la presidencia 
provincial del PP. El 28 de junio de 2006 es elegido 
candidato a la alcaldía de Córdoba por parte del 
Partido Popular. En la actualidad es además 
parlamentario autonómico. 
 

 
 
IU: Andrés Ocaña Rabadán 
Nacido en Aguilar de la Frontera, en 1955.  
 
Diplomado en Magisterio, con la 
especialidad de Geografía e Historia. Es 
actualmente miembro del Consejo Local de 

Izquierda Unida en Córdoba así como miembro del 
Consejo Provincial. También ha sido miembro 
fundador del sindicato USTEA. Obtuvo su primera 
acta de concejal en el Ayuntamiento de Córdoba en 
1995 en la que ejerció de portavoz de IU-CA LV en 
la Diputación de Córdoba. A partir de las elecciones 
de 1999 ocupa diversos cargos en el Ayuntamiento 
relacionados con urbanismo e infraestructuras. El 7 
de mayo de 2009 es elegido alcalde de Córdoba, 
sustituyendo a Rosa Aguilar, que había renunciado 
el 23 de abril tras ser nombrada consejera de Obras 
Públicas de la Junta de Andalucía. 
 

PSOE: Juan Pablo Durán Sánchez 
Nacido en Córdoba, en 1964.  
 
Es gerente y consejero delegado de la 
empresa de gestión de residuos, Rimacor. 
En el año 1996 se afilia al PSOE. En la 
etapa 2004-2008 ejerce de secretario de 
Organización del PSOE cordobés. Ese 

mismo año es elegido secretario general en la 
provincia pasando a ser miembro del Comité Federal 
del PSOE. El 6 de septiembre de 2010 es elegido por 
unanimidad por la Ejecutiva Local como candidato 
para las elecciones municipales. Fue consejero en el 
Consejo de Administración de Cajasur en 
representación de la Diputación de Córdoba desde 
su elección en noviembre del año 2009.  

 

En las elecciones de 2007, el PSOE consiguió liderar 
la mayoría de instituciones baleares, incluyendo el 
Gobierno autonómico, el Consell insular y la 
Alcaldía de Palma, todas mediante pactos con 
otras formaciones. El 22 de mayo podría provocar 
un importante descenso en el apoyo a Unió 
Mallorquina, que se trasladaría al PP y al PSOE. Un 
trasvase mínimo de votos hacia el PP le daría la 
Alcaldía sin necesidad de recurrir a apoyos externos. 

 

 
PP - Mateu Isern Estela 
Nacido en Palma, en 1959. 
 
Licenciado en Derecho por la Universidad 
de Illes Balears. Dirige desde 2009 un 
despacho especializado en temas 
financieros tras su paso por Crédit Balear 

como responsable de los servicios jurídicos. Su 
acceso a la política es reciente bajo la premisa de la 
renovación y regeneración. Su principal objetivo es 
la reforma de la administración muncipal 
 

PSOE - Aina Calvo Sastre 
Nacida en Palma, en 1969.  
Doctora en Pedagogía y profesora del 
Departamento de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de las Islas Baleares en 
situación de servicios especiales; 
profesora visitante de la Universidad de 

Edimburgo. Ha formado parte del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación como 
subdirectora general de Cooperación y Promoción 
Cultural de la AECID. En 2007, consiguió convertirse 
alcaldesa de la ciudad de Palma gracias al pacto con 
el Bloc per Palma y UM. Se ha centrado en 
proyectos urbanísticos de rehabilitación de la ciudad 
consolidada. 
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2. OTRAS CAPITALES CLAVE 
 

Hay otras capitales donde también se prevén 
resultados ajustados y que podrían cambiar de signo 
político. Es el caso de Barcelona, Las Palmas de 
Gran Canaria y San Sebastián. Los resultados en 
estas ciudades ofrecen siempre un abanico más 
amplio de fuerzas políticas con representación. En 
esta ocasión, el equilibrio de fuerzas apunta a pactos 
complicados para decidir quién ocupará el cargo de 
alcalde. 

 

Barcelona, como segunda ciudad por población de 
España, se presenta como una de los escenarios 
más complicados para mayo. Actualmente, gobierna 
el socialista Jordi Hereu, que vuelve a presentarse 
por el PSC tras vencer en las elecciones primarias 
socialistas a Montserrat Tura. En los últimos años, el 
PSC se ha visto obligado a gobernar en coalición con 
ERC e ICV, que, en 2007, consiguieron 4 concejales 
cada uno. La segunda fuerza más votada es CiU. Los 
análisis previos apuntan a una victoria de CiU en 
2011 pero dibujando un concejo municipal con 
pactos poco claros. Xavier Trias se vería obligado a 
pactar con PSOE o con PP.  

 

 

 
 

PSC: Jordi Hereu i Boher 
Nacido en Barcelona, en 1965. 
 
Licenciado en Administración y Dirección 
de Empresas y MBA por ESADE. Inició su 
actividad profesional en el sector 
privado, aunque la trayectoria de Jordi 

Hereu se concentra mayoritariamente en el sector 
público. Desde 1987 es militante del Partido de los 
Socialistas de Cataluña (PSC). La vinculación de 
Jordi Hereu con el Ayuntamiento de Barcelona 
empezó en el año 1997, cuando fue nombrado 
gerente del distrito de Les Corts. En el 2003 fue 
nombrado concejal del distrito de Sant Andreu y 
concejal de Seguridad y Movilidad. En abril del 2006 
fue portavoz del Gobierno municipal y quinto 
teniente de alcalde. En 2006, Joan Clos abandona el 
puesto de alcalde de Barcelona al ser nombrado 
ministro de Industria. Hereu ocupa su lugar y es 
reelegido tras las elecciones de mayo de 2007. 
 
 

CiU: Xavier Trias  
Nacido en Barcelona, en 1946. 
 
Licenciado en Medicina y Cirugía por 
la Universidad de Barcelona. Entró a 
trabajar en el Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social de la 

Generalidad de Cataluña en 1981 como jefe de 
servicio de Asistencia Hospitalaria. En septiembre de 
1983 asumió la titularidad de la Dirección General de 
Ordenación y Planificación Sanitaria y en 1984 fue 
nombrado director general del Institut Català de la 
Salut (ICS), cargo que ocupó hasta su 
nombramiento como conseller de Sanidad en 1988. 
En marzo de 2000 pasó a ser presidente y portavoz 
del Grupo Parlamentario Catalán (CiU) en el 
Congreso de los Diputados. En mayo de 2002 fue 
proclamado candidato de CiU al Ayuntamiento de 
Barcelona. A partir de las elecciones de 2003 ejerce 
de presidente del Grupo Municipal de CiU. 
Actualmente es también el secretario general 

adjunto de la Federación de CiU. 
 
PP: Alberto Fernández Díaz  
Nacido en Barcelona, en 1961. 
 
En la actualidad es regidor y 
presidente del grupo municipal del 
Partido Popular de Cataluña en el 
Ayuntamiento de Barcelona. Afiliado al 

Partido Popular desde 1980, fue candidato al PP a 
las Elecciones Generales de 1982; así como a las 
Elecciones Municipales de 1987, de 1991, de 1995 y 
1999. Además, fue presidente de Nuevas 
Generaciones del PP de Cataluña entre 1983 y 1991, 
vicepresidente Nacional de Nuevas Generaciones del 
PP, consejero municipal del Distrito de Les Corts 
entre 1983 y 1987 y regidor del Ayuntamiento de 
Barcelona desde 1987 a 1999. También ha sido 
presidente del Grupo Popular al Ayuntamiento de 
Barcelona de agosto de 1996 a mayo de 1999 y 
portavoz en el Área Metropolitana de Barcelona 
desde 1987 a 1999, así como miembro del Consejo 
General de la Fira de Barcelona, secretario Provincial 
del PP de Barcelona, presidente del Partido Popular 
de Cataluña y diputado del Parlamento de Cataluña. 
 

 

Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad más 
grande del archipiélago y la novena española por 
población. Por tanto, las fuerzas políticas la 
consideran una pieza clave en la política canaria. En 
2007, el socialista Jerónimo Saavedra consiguió la 
mayoría absoluta tras doce años de alcaldía del PP. 
Para 2011, pese a cierta pérdida del apoyo en las 
urnas, el PSOE cuenta con revalidar la Alcaldía con 
el apoyo de algún grupo minoritario. 
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PSC-PSOE: Jerónimo Saavedra 
Acevedo 
Nacido en Las Palmas, en 1936.  
 
Doctor en Derecho y diplomado en 
Administración de Empresas. En 1972 
comienza a militar en el PSOE y la 
UGT, siendo elegido en 1977 

secretario general del Partido Socialista Canario 
(PSC-PSOE) y entre 1976 y 1983 miembro del 
Comité Ejecutivo de la UGT. Fue diputado por el 
PSOE por la provincia de Las Palmas en las primeras 
Cortes Constituyentes (1977), cargo que repitió 
hasta 1989. Fue presidente del gobierno de Canarias 
de 1983 a 1987 y de 1991 a 1993. Ocupó cargos 
también en el Gobierno central como ministro de 
Administraciones Públicas (1993-1995) y de 
Educación y Ciencia (1995-1996). Posteriormente, 
fue senador hasta su elección como alcalde de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

 
PP: Juan José Cardona González 
Nacido en Arucas, en 1962. 
 
Es considerado por muchos como quien 
estuvo a la sombra de José Manuel Soria 
durante su etapa de alcalde de Las 

Palmas de Gran Canaria. Durante su etapa como 
concejal, se destacan sus polémicas durante el 
proceso de alegaciones al PGOU de 2000 o su 
renuncia al parking de la Cícer tras meses de fuerte 
presión ciudadana.  
 

 

 

 

San Sebastián tiene cinco partidos con concejales 
en el Ayuntamiento. Desde 1991, el cargo de Alcalde 
ha estado ocupado por el socialista Odón Elorza, 
quien ha gobernado desde 2007 con EB-Aralar. Esta 
coalición sumaba un concejal más que el resto de 
partidos (PP, PNV y EA). En mayo, se espera que 
Elorza vuelva a ser el candidato más votado pero 
con un repunte del voto del PNV. Solo un pacto de 
gobierno de PNV y PP dejaría sin opciones a la 
alcaldía al PSOE. Pero esta posibilidad es improbable 
por lo que el candidato socialista cuenta con su 
reelección. 

 

 

 

 

 
PSE-PSOE: Odón Elorza 
Nacido en San Sebastián, en 1955. 
 
Licenciado en Derecho. Fue elegido por 
primera vez concejal por el PSE-PSOE en 
San Sebastián en las elecciones 
municipales de 1979, cargo que ha 
ocupado ininterrumpidamente desde 

entonces y que ha combinado con el de portavoz del 
Grupo Socialista del Ayuntamiento. Fue 
parlamentario autonómico de 1984 hasta 1991, 
especializándose en las áreas de Vivienda, 
Infraestructuras y Medios de Comunicación. En 1991 
se convirtió en el primer alcalde socialista de San 
Sebastián. Se ha transformado en un referente en 
temas municipales dentro del socialismo por su 
apuesta por fórmulas de participación ciudadana. 

 
EAJ-PNV: Eneko Goia 
Nacido en San Sebastián, en 1973. 
 
Licenciado en Derecho. Es uno de los 
jóvenes políticos del PNV con mayor 
proyección y un hombre de total 
confianza de Joseba Egibar, el 
presidente del partido en Gipuzkoa. En 

las elecciones al Parlamento Vasco de 2005 salió 
elegido como parlamentario, cargo al que renunció 
dos años después para pasar a ser portavoz del 
Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
liderado por Markel Olano. Durante dos años fue 
vocal de distintas comisiones, como la de Economía, 
Hacienda y Presupuestos; y Asuntos Europeos y 
Acción Exterior, entre otras. 

 

 

3. ALCALDÍAS CONSOLIDADAS 
 

Junto con Barcelona y Sevilla, completan el grupo de 
las cinco ciudades más pobladas de España: Madrid, 
Valencia y Zaragoza. Ruíz-Gallardón en Madrid, 
Barberá en Valencia y Belloch en Zaragoza gozan de 
gran popularidad y cuentan con repetir en sus 
cargos. Frente a ellos, aparecen nuevas caras que 
intentarán mejorar los resultados de 2007.  

 

Tras el experimento fallido con Miguel Sebastián, el 
PSOE apuesta por una persona con gran experiencia 
política y relevancia pública, Jaime Lissavetzky, para 
la candidatura de Madrid. Tras los roces iniciales 
con la dirección del PSM, Lissavetzky ha consolidado 
un equipo para tratar de recuperar lo perdido en 
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2007. Pocos cuestionan que Ruíz-Gallardón volverá a 
conseguir la mayoría absoluta en el Ayuntamiento. 
La deuda actual de la capital centrará el debate. 

 

 
PP: Alberto Ruíz-Gallardón 
Nacido en Madrid, en 1958.  
 
Licenciado en Derecho por la Universidad 
San Pablo CEU. En 1983 fue elegido 
concejal del Ayuntamiento de Madrid. En 
1986 pasó a formar parte de la ejecutiva 
de Alianza Popular. En 1987 obtuvo un 

escaño de diputado en la Asamblea de Madrid, fue 
nombrado vicepresidente y portavoz del partido. 
También fue nombrado portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular en el Senado, cargo que 
ocupó hasta que fue nombrado presidente de la 
Comunidad de Madrid de 1995 a 2003. En 2003 se 
convierte en alcalde de Madrid, cargo que ejerce 
hasta la actualidad.  

 
PSOE: Jaime Lissavetzky  
Nacido en Madrid, en 1951.  
 
Doctor en Ciencias Químicas por la 
Universidad Complutense. En 1983 fue 
elegido diputado de la primera Asamblea 
de Madrid y en 1985 consejero de 

Educación, Cultura y Deportes. En 1994 fue 
nombrado secretario general de la Federación 
Socialista Madrileña cargo que ocupó hasta el 2000. 
Asimismo, fue senador en la Sexta Legislatura 
(1996-2000). En 2004 fue nombrado presidente del 
Consejo Superior de Deportes con rango de 
secretario de Estado, posición que le permitió un 
acercamiento a Rodríguez Zapatero. Ha presidido el 
Consejo Iberoamericano del Deporte entre los años 
2004 y 2007 y durante la Presidencia Española de la 
Unión Europa ha estado al frente de los encuentros 
programados en materia de deporte.  
 

 

 

En Valencia, el candidato socialista será Joan 
Calabuig con el claro objetivo de impedir que el 
diferencial de votos con el PP se amplíe. Rita 
Barberá repite como candidata del PP. Los graves 
problemas de la deuda municipal no supondrán un 
gran problema para renovar la mayoría absoluta de 
Barberá. Muchos la ven, de hecho, más centrada en 
una posible sucesión de Camps que, en la campaña 
electoral municipal. 

 

 

 
PP: Rita Barberá 
Nacida en Valencia, en 1984. 
 
Licenciada en Ciencias Políticas, 
Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Valencia. Fue 
copromotora y cofundadora del Partido 
Popular en Valencia y diputada en las 

Cortes Valencianas desde 1983. Fue elegida 
alcaldesa de Valencia en 1991, cargo que ha 
renovado hasta la actualidad. Fue presidenta de la 
Federación Española de Municipios y Provincias 
desde noviembre de 1995 hasta noviembre de 2003, 
fecha en la que pasó a ocupar el cargo de 
vicepresidenta. Es miembro del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Popular desde febrero de 1993 
siendo una de las mujeres más destacadas del 
Partido Popular de la política nacional. En junio del 
2008, fue la presidenta del XVI congreso del Partido 
Popular, que fue celebrado en la ciudad en la que 
ella es alcaldesa. 
 

PSOE: Joan Calabuig Rull  
Nacido en Valencia, en 1960. 
 
Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Valencia y MBA por la 
EOI Madrid. Es diputado por Valencia 
en Congreso de los Diputados desde 
abril de 2008, donde ejerció como 

portavoz de Cultura y, más adelante, de 
Cooperación. También es el secretario de Ideas y 
Programas de la Comisión Ejecutiva Nacional del 
PSPV-PSOE desde septiembre de 2008 y 
responsable para Asuntos de Asia de la Secretaría 
de Relaciones Internacionales del PSOE desde 2007. 
Ademas, Calabuig fue diputado al Parlamento 
Europeo del 2004 al 2008, director General del 
Instituto Valenciano de la Juventud, diputado de las 
Cortes Valencianas de 1983 a 1987 y presidente de 
la Unión Internacional de los Jóvenes Socialistas de 
985 a 1989. 
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En Zaragoza, la situación tras las elecciones de 
mayo será muy similar a la que existe en la 
actualidad. El PSOE podrá renovar su pacto con el 
PAR para confirmar la mayoría que mantendrá a 
Belloch como alcalde. 

 

 
PSOE: Juan Alberto Belloch Julbe 
Nacido en Mora de Rubierlos (Teruel), en 
1950. 
 
Licenciado en Derecho por la Universidad 
de Barcelona, ingresó en la carrera judicial 
en 1976. Magistrado desde 1981, fundó 
en 1984 la Asociación Pro Derechos 

Humanos del País Vasco y fue nombrado portavoz 
del colectivo progresista de magistrados Jueces para 
la Democracia. En noviembre de 1988 pasó a ser 
presidente de la Audiencia Provincial de Bilbao. En 
1990 fue elegido vocal del CGPJ por el Congreso de 
los Diputados a propuesta del PSOE. En 1993, fue 
designado ministro de Justicia en el séptimo 
gobierno de Felipe González y en 1994 añadió al 
cargo el de ministro de Interior. En el seno del 
PSOE, en la actuliadad es presidente de la Comisión 
Ejecutiva Regional de los socialistas aragoneses. En 
las elecciones generales del 12 de marzo de 2000 
resultó elegido senador por la provincia de Zaragoza 
y en junio de 2003, Juan Alberto Belloch fue elegido 
alcalde. 
 

PP: Eloy Suárez Lamata 
Nacido en Tudela (Navarra), en 1962. 
 
Licenciado en Derecho y diplomado 
universitario de especialización en 
contabilidad y auditoría de 
administraciones públicas, y en Derecho 

agrario. Ha colaborado en despachos de abogados y 
es funcionario de habilitación nacional, a cuya 
asociación sindical pertenece. En el PP ha sido 
coordinador adjunto al presidente provincial de 
Huesca, vicesecretario de organización de dicho 
partido en Aragón y coordinador adjunto al 
presidente regional desde el año 2000. Ha sido 
diputado a Cortes de Aragón durante la VI 
legislatura, jefe de gabinete en la Diputación 
Provincial de Huesca (1997-1999) y portavoz 
autonómico del PP de Medio Ambiente desde el año 
2003 hasta la fecha. 
 

 

 

 

 

4. LLORENTE & CUENCA 
 

LLORENTE & CUENCA es la primera consultoría de 
comunicación en España y América Latina. Cuenta 
con once socios y más de 200 profesionales que 
prestan servicios de consultoría estratégica a 
empresas de todos los sectores de actividad con 
operaciones dirigidas al mundo de habla hispana y 
portuguesa. 
 
Actualmente, LLORENTE & CUENCA tiene oficinas 
propias en Argentina, Brasil, Colombia, China, 
Ecuador, España, México, Panamá y Perú. 
Además, ofrece sus servicios a través de compañías 
afiliadas en Estados Unidos (EDF 
Communications), Chile (Extend Comunicaciones), 
Bolivia (Trigo Consultores), Portugal (Imago), 
Uruguay (Interacciona) y Venezuela (Grupo Open 
Mind). 
 
Su desarrollo internacional ha llevado a 
LLORENTE & CUENCA a convertirse en 2010 en una 
de las cincuenta compañías de comunicación 
más importantes del mundo. 
 

LLORENTE & CUENCA es miembro del Foro de 
Marcas Renombradas Españolas y está adherida 
al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

 

CONTACTO  

LLORENTE & CUENCA Madrid  

Hermanos Bécquer, 4  
28006 Madrid  
Tel. +34 915637722  
 
José Antonio Llorente, Consejero Delegado y 
Socio Fundador  
jallorente@llorenteycuenca.com 
 Joan Navarro, Vicepresidente Asuntos Públicos  
jnavarro@llorenteycuenca.com 
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