PERÍODO MUNICIPAL 2007-2011
24 CASOS DE VIOLACIÓN DEL PACTO ANTITRANSFUGUISMO POR EL PARTIDO POPULAR

Medidas
Partido
adoptadas por el con
Partido
PP
Tránsfugas Beneficiado

Desautorización
publica de sus
concejales

PSOE

Municipio
Castelló D’Empuries (Girona)

Resumen Caso
* Transfuguismo. Comisión de Expertos.
Una Concejal del PSC-PSOE,, no sigue el criterio de su grupo
(3 Concejales) de apoyar como Alcalde al cabeza de lista de
CiU (6 Concejales) en la sesión de constitución del
Ayuntamiento apoyando al cabeza de lista de ERC, junto con
los Concejales de ERC, del PP y de Entesa pel Progrès
Municipal.

ERC, PP
Castro Urdiales (Cantabria)

Ninguna. Siguen
formando parte
del gobierno
municipal

PRC

PP

* Transfuguismo. Comisión de Expertos
* El día de constitución del Ayuntamiento, un Concejal cabeza
de lista del Partido Regionalista Cántabro (PRC), rompe un
acuerdo entre su grupo (3 Concejales) y el PSOE (7 Concejales)
para votar al cabeza de la lista del PSOE votándose a sí mismo
y resultando elegido Alcalde con el voto de los Concejales del
PP (5) y de Acuerdo por Castro (5).
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Villalbilla (Madrid)

Ninguna.
Tránsfugas
siguen en
gobierno
municipal

PSOE

PP
Cangas del Narcea (Asturias)

El PP había
suspendido la
militancia de sus
concejales y los
readmitió en
2008.

IU

Ninguna. Han
estado
gobernando hasta
la moción de
censura del
PSOE
IU

*Transfuguismo. Comisión de Expertos
*Dos Concejales electos del PSOE y los cinco del PP
convienen la investidura del Alcalde del PP, a cambio de entrar
los primeros a formar parte del gobierno municipal con
atribución de un área de gestión propia y obteniendo uno de
ellos una Tenencia de Alcaldía .El PSOE, ante la no acción por
parte de los concejales del PP en este municipio, pide que se
les declare tránsfugas.
* Transfuguismo. Comisión de Expertos. Considera
tránsfugas a los concejales y alcalde de IU, así como a los
concejales del PP.
* Los concejales del PP apoyaron como alcalde al cabeza de la
lista de IU-Pacto por Asturias, junto con los 3 concejales de este
grupo. De esta manera PSOE no alcanzó la Alcaldía y se
rompió el pacto a nivel regional entre PSOE e IU-Pacto por
Asturias, de apoyar al candidato más votado de cualquiera de
las dos formaciones para las alcaldías asturianas.

PP
Chiclana de la Frontera (Cádiz) * Transfuguismo. Comisión de Expertos. Considera
tránsfugas a los concejales de IU-CA y al Alcalde del PP. Hay
un voto particular que no considera tránsfuga al Alcalde.
El 16.06.07 resultó elegido alcalde el cabeza de la lista del PP
con el apoyo de los concejales de IU, los del Partido Andalucista
y el único del PSA. Los ediles de IU desoyeron a su dirección
provincial e incumplieron el pacto suscrito a nivel regional y
federal entre el PSOE e IU. De esta forma, se privó de la
Alcaldía al cabeza de la lista del PSOE
PP
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El Puerto de Santa María
(Cádiz)

Ninguna. El
concejal
tránsfuga sigue
en el equipo de
gobierno.

IP

PP
El Puig (Valencia)

Ninguna. Siguen
gobernando junto
con los
tránsfugas
PSOE

PP
Firgas (Las Palmas)

Ninguna. Alcalde
tránsfuga de NCA
con concejales
del PP en equipo Nueva
de gobierno
Canarias

* Transfuguismo. Comisión de Expertos. Se considera
tránsfuga al concejal no adscrito de Independientes Portuenses
y al Alcalde del PP, no así al resto de concejales de la mayoría
gobernante.
* El PP obtuvo la Alcaldía por mayoría simple con el apoyo del
único concejal del Partido Andalucista. El 29.08.07 un concejal
de Independientes Portuenses comunicó su baja en el partido y
su deseo de integrarse como concejal “no adscrito”. Por decreto
del Alcalde, dicho concejal es nombrado 2º Teniente de Alcalde
con una serie de delegaciones y da la mayoría absoluta al
Gobierno.
* Transfuguismo.
* El PSOE denuncia vulneración del pacto antitransfuguismo por
el PP al contar con dos concejales tránsfugas del PSOE para
obtener la Alcaldía. La moción de censura (18 de enero) contra
el Alcalde del PSOE (lista más votada) es presentada por los 4
concejales del PP, el concejal del Partido Independiente y dos
de los cinco concejales del PSOE que pasan a ser “no
adscritos”. Resulta Alcalde un concejal del PP.
* Comisión de Expertos.
Transfuguismo
* El PSOE denuncia al PP por contar con un tránsfuga de
Nueva Canaria, expulsado por su partido. La moción contra el
Alcalde (23.02.08), de Compromiso por Firgas, se presenta y
vota por los concejales de PP, Centro Canario, PIDF y Nueva
Canaria. El nuevo Alcalde es el concejal de Nueva Canaria.

PP
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Ninguna. Siguen
gobernando con
el tránsfuga con
responsabilidad
en el equipo de
gobierno

UPL

Ninguna. Todos
los beneficiarios
ocupan cargos
con
responsabilidades IU
El PP ha
expulsado del
gobierno al
concejal
tránsfuga de TC,
cumpliendo el
dictamen de la
Comisión
TC
Ninguna.
Concejal
tránsfuga esta en
equipo de
gobierno popular PSOE

Valdefresno (León)

Transfuguismo El PSOE denuncia al PP por contar con un
tránsfuga de UPL. La moción de censura (09.04.08) contra el
Alcalde del PSOE se presenta y vota por los concejales del PP y
uno de los 2 concejales de UPL. Resulta proclamado Alcalde
un edil del PP.

Mengibar (Jaén)

Comisión de Expertos. Transfuguismo El PSOE denuncia al
PP. El Alcalde del PSOE (Partido más votado) es sustituido por
el único edil de IU, quien firma la moción de censura con el resto
de la oposición (entre otros 3 concejales del PP). De acuerdo
con la denuncia, el concejal de IU es desautorizado desde el
primer momento por la formación con la que concurrió a las
elecciones.

Briviesca (Burgos)

Transfuguismo. El PSOE denuncia violación del pacto
antitransfuguismo al mantener el PP (que ha perdido el apoyo
de IU) la Alcaldía con el apoyo de un concejal tránsfuga de
Tierra Comunera, al que ha nombrado Delegado de Deportes.

Denia (Alicante)

Transfuguismo El Gobierno estaba integrado por el PSOE y
el Bloc Nacionalista Valencia (BNV), Dicha moción la
suscribieron los concejales del PP, Centro Unificado, Gent de
Denia y Partido Social Demócrata, así como el edil
independiente y ex concejal socialista.

PP

PP

PP

PP
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Pobra de Trives (Ourense)
Ninguna. El PP
gobierna con los
dos tránsfugas
socialistas

Ninguna. El PP
gobierna gracias
a un pacto con el
concejal
tránsfuga

PSOE
PP
MASD
(movimiento
aguileño
social
demócrata)

Águilas (Murcia)

PP
Torrelles de Foix (Barcelona)

PP
Ninguna.
Concejal
tránsfuga en
equipo de
gobierno

Transfuguismo El PSOE denuncia vulneración del pacto
antitransfuguismo al hacerse el PP con la Alcaldía mediante
moción de censura presentada junto a los dos concejales del
PSOE -que actúan en contra del criterio del partido, que los ha
expulsado- contra el Alcalde de la Agrupación Traviesa
Independiente.
Comisión de Expertos. Transfuguismo. El PSOE denuncia
que un concejal perteneciente al MASd abandona su partido
pasando ser no adscrito. Se alcanza pacto de gobernabilidad
entre el PP de Águilas y el propio concejal no adscrito. Se
nombra al concejal tránsfuga miembro de la Junta del Gobierno
Local y Teniente de Alcalde.

Mos (Pontevedra)

PSOE

PP
Abegondo (A Coruña)

Concejales del
PP abandonaron l
PP antes de la
moción
PSOE

PP

Transfuguismo parcial( sólo el concejal del PP) El PP
denuncia que el concejal electo del PP, D. Jordí Fanné, el
pasado mes de julio abandonó el Partido Popular, y fue
incorporado por el Alcalde al equipo de gobierno como Concejal
de cultura y Fiestas.
Comisión de Expertos. Transfuguismo. El PSOE denuncia
una moción de censura en la que un concejal tránsfuga del
PSOE vota junto con 8 concejales del partido popular,
proponiendo como candidata a la alcaldía a una concejal del
PP, Nidia María Arévalo Gómez
Transfuguismo del concejal del PSdG y beneficiarios a los
del PP,
EL PSOE denuncia que José Antonio Santiso Miramontes es el
nuevo alcalde de Abegondo al prosperar la moción de censura
presentada por su grupo (PP) y apoyada por el único concejal
socialista con la desautorización de PSdG-PSOE.La moción
recibió 7 votos a favor y 6 en contra del BNG y de la Asociación
Progresista de Abegondo (APdeA), a la que pertenecía el
anterior alcalde, La Secretaría de Organización del PSdGPSOE, mantuvo varias reuniones con el Concejal para
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Saucelle (Salamanca)

El PP ha
suspendido de
militancia a sus
concejales que
apoyaron la
moción

CPS

desautorizarlo en el apoyo a la Moción de censura.
Se declara tránsfugas al concejal de CPS y a los del PP. El
PSOE denuncia que se ha producido el pasado 15 de mayo una
moción de censura contra la anterior alcaldesa de Candidatura
por Saucelle (CPS), resultando elegido alcalde tras la votación
de la misma, el candidato del Partido Popular. Esta moción de
censura fue suscrita por José Romo Martín, concejal tránsfuga
del CPS y por los tres concejales del Partido Popular que
resultaron beneficiarios directos de la acción de transfuguismo.

PP
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CASOS DE TRANSFUGUISMO EN EL QUE EL PP RESULTA BENEFICIARIO PENDIENTES DE DICTAMEN
POR LA COMISIÓN DE EXPERTOS

Partido con
Tránsfugas

Partido
Beneficiado Municipio
Ribaforada (Navarra)

PSN

UPN/IU
Villajoyosa (Alicante)

Iniciativa
Independiente

PP
Camin Real (Teruel)

PSOE

Resumen Caso
El PSOE denuncia una moción de censura contra la actual
alcaldesa del PSN, Edurne Ruiz, suscrita por 4 concejales de
UPN, dados de baja voluntariamente de su partido y que no han
respetado la desautorización planteada por la dirección de UPN
y 3 concejales de IU de Navarra. Comisión de Expertos.
El PSOE denuncia una moción de censura contra el hasta
entonces alcalde del Partido Socialista, Gaspar Lloret
Valenzuela,
suscrita por los diez concejales del Partido Popular y un
concejal de Iniciativa Independiente que desobedece la
disciplina de partido .Como resultado de la moción de censura
fue investido Alcalde el concejal del Partido Popular, Jaime
Lloret. Comisión de Expertos.
El PSOE denuncia una moción de censura en la que un
concejal tránsfuga del PSOE vota junto con 2 concejales del
partido popular, y dos del PAR obteniendo la alcaldía un
concejal del PSOE, al que el partido ya ha abierto un expediente
de expulsión. Comisión de Expertos.

PP/PAR
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PPDA/APA

Partido
Independiente de
YelesY

Antigua

Composición corporación antes de MC:13 concejales (Coalición
Canaria: 3; Alternativa por Antigua: 3; PSOE: 2; PPDA–
Plataforma Popular en Defensa de Antigua: 2; CDAConvergencia Democrática de Antigua: 2; PP: 1) CC solicita que
se declare tránsfuga a la Concejal del PPDA que el 22 de
febrero de 2008 propició la moción de censura y también a la
Concejala del Grupo APA, ahora integrado en CC, que le ha
prestado apoyo necesario para volver a conformar una mayoría
absoluta a favor del Alcalde. Asimismo solicita que el concejal
del PP y los dos concejales del PSOE , que también apoyan al
Alcalde, el PP por el apoyo directo en la Moción de Censura y el
PSOE por sostener posteriormente al Alcalde, que abandonen
el grupo de Gobierno en aras a ser consecuentes con el pacto
antitransfuguismo. Transfuguismo de ex concejales del PDA
y del APA. Se remite a Comisión Expertos el asunto de los
beneficiarios.

Yeles (Toledo)

-El PSOE denuncia que tras las elecciones municipales de
2007, el PSOE, PIY y UVY llegan a un acuerdo de gobierno
nombrando alcaldesa a la candidata del PSOE Mª Isabel
Gómez de Pedro.
El 4 de abril de 2009 se aprueba una moción de censura con los
votos de los 5 concejales del Partido Popular y de Miguel Millán
Tirado, único concejal de PIY, quien hasta entonces formaba
parte del gobierno municipal en coalición (siendo concejal
delegado del área de Cultura y Deporte y miembro de la Junta
de Gobierno Local), quien votó a favor de la moción de censura
en contra de las directrices marcadas por la dirección de su
partido.
Del resultado de esta moción sale elegido alcalde el concejal del
Partido Popular, José Fernando González Martín. Comisión de
Expertos

PP/PSOE

PP
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Quismondo (Toledo)

IU

PP

El PSOE denuncia que PP 4 PSOE 4(alcaldesa PSOE con
apoyo IU) IU 1. Moción de censura: 24/11/08, la concejal de IU
rompe pacto de gobierno y se alía con PP. Transfuguismo
concejal de IU y se solicita a la Comisión de Expertos
Independientes un informe sobre si los concejales del PP son
beneficiarios.

TOTAL DE SITUACIONES DECLARADAS COMO TRANSFUGUISMO POR LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO EN LAS QUE EL
PP RESULTA BENEFICIARIO: 18
TOTAL DE SITUACIONES DE TRANSFUGUISMO PENDIENTES DE DICTAMEN POR LA COMISIÓN DE EXPERTOS EN LAS
QUE EL PP PODRÍA RESULTA BENEFICIARIO: 6
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