
El PSOE gana en  
la comarca y recupera 
municipios como  
Cangas del Narcea,  
Valdés y Tineo 

CANGAS DEL NARCEA. El PSOE 
recupera el liderazgo en la comarca 
occidental. Lo hace, además, habien-
do recobrado la confianza de los elec-
tores en los municipios más exten-
sos. La coalición PP-Foro perdió vo-
tos y solo logró conservar el apoyo 
en dos concejos: San Tirso de Abres 
y Villayón, ambos gobernados por 
populares. Mientras, Cangas del Nar-
cea, Tineo, Valdés y Salas se tiñeron 
de rojo al ganar apoyos respecto a 
los comicios de 2016. Más reñido en-
tre el resto de fuerzas se encuentra 
el tercer puesto en el occidente, don-
de Unidas Podemos y Ciudadanos 
obtuvieron más apoyos. El denomi-
nador común fue el aumento de la 
participación. 

El duro revés de la coalición PP-
Foro se evidenció no solo en la pér-
dida de hegemonía en la comarca, 
también en la confianza de los vo-
tantes en aquellos municipios en 
que ha logrado repetir victoria. Así, 
en San Tirso de Abres venció con el 
40,28% de los votos frente al 54,72% 
que había conquistado en 2016, lo 
que supone una pérdida de 60 vo-
tantes. Una tónica que se repite en 
Villayón, donde la caída de votos fue 
de 16,52 puntos porcentuales, al pa-
sar del 60,02% de 2016 al 43,50% de 
estos comicios. En este concejo, la 
coalición de derechas perdió 154 vo-
tantes, frente a los 66 que ganó la 
candidatura socialista.  

Frente al declive de la derecha, la 
candidatura socialista logró recon-
quistar posiciones en concejos como 
Cangas del Narcea, Tineo, Valdés y 
Salas. En Valdés, los socialistas pa-
saron de obtener el 27,89% de los 
apoyos en 2016 al 35,51% actual. La 
segunda fuerza más votada fue la 
coalición de derechas, que captó el 
22,34% de los sufragios. La diferen-
cia de votos entre ambas fue de más 
de trece puntos. Menor fue en Ti-
neo, donde el PSOE se impuso con 

el 33,63% de los apoyos a PP-Foro, 
que conquistó el 24,95%, habiendo 
perdido 1.108 respaldos.  

En Salas y Cangas del Narcea la 
distancia entre PSOE y PP-Foro fue 
menos acusada. En el primero, un 
33,48% de los votos daba la victoria 
a los socialistas, que recibieron 72 
apoyos más que la coalición de de-
rechas, que obtuvo 605 votos me-
nos respecto a las elecciones de 2016. 
Es un dato curioso si se tiene en 
cuenta que es la derecha, con Foro 

a la cabeza, quien gobierna el Ayun-
tamiento salense.  

La diferencia de votos entre la 
candidatura socialista y la coalición 
de derechas en Cangas del Narcea 
no llegó a los dos puntos porcentua-
les. Sin embargo, el PSOE ganó 460 
votantes frente a los más de 1.100 
que perdieron populares y foristas. 
Ciudadanos y Vox recabaron más 
apoyos, 214 y 770 votos, respectiva-
mente, frente a Unidas Podemos, 
que pierde 203. 

La coalición de 
derechas se desinfla 
y solo conserva 
San Tirso y Villayón
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GIJÓN. `La posibilidad de modi-
ficar los contratos y régimen de ad-
judicaciones hereditarias alegando 
la crisis inmobiliaria´. A propósito 
de la cuestión, los hijos de un pro-
motor fallecido, instaron ante el 
Juzgado una solicitud de reducción 
de la pensión mensual adjudicada 
a la viuda en sustitución del usu-
fructo vidual, esto es, en pago de 
la parte de la herencia que le corres-
pondía de su marido. 

Alegaron que los recursos que 
las sociedades de su padre tenían, 
en el momento de la adjudicación 
de la herencia, se habían visto dis-
minuidos de forma muy importan-
te con la crisis inmobiliaria, y que 
por lo tanto debía de hacerse lo pro-
pio con la pensión  de la viuda. 

Por nuestra parte opusimos, en-
tre otros argumentos en defensa 
de la viuda, que, el derecho a la pen-
sión percibido por la viuda era de 

los denominados “derechos reales” 
esto es en palabras llanas, simila-
res a los derivados de la adquisición 
de una vivienda: no son modifica-
bles. Y que reducir la pensión a la 
viuda era a todas luces ilegal.  

Tanto el Juzgado de Primera Ins-
tancia como la Audiencia Provin-
cial de Oviedo con sede en Gijón, 
estimaron la demanda instada por 
los hijos, y redujeron la pensión 
mensual de la viuda, entendiendo 
que la adjudicación de la herencia 
se había  producido finalmente me-
diante acuerdo judicial y por lo tan-
to no se trataba de un derecho real 
sino de un contrato. 

Ha tenido que ser el Tribunal Su-
premo, en sentencia de 5 de Abril 
de 2019, quien finalmente estima-
se la defensa de los derechos de la 
viuda, si bien, a nuestro juicio, por 
una vía indirecta: Entiende el Alto 
Tribunal, que, puesto que hubo 

acuerdo de partición de la heren-
cia en sede judicial entre las partes, 
se puede aplicar la “teoría” de los 
contratos en lugar del derecho apli-
cable a las herencias .  

Pero han de concurrir de forma 
clara esos cambios de circunstan-
cias y la modificación judicial solo 

puede producirse como excepción  
no como regla general, excepción 
no aplicable a este caso por un solo 
motivo: Entiende el Tribunal Su-
premo que de la misma manera que 
se produjo la crisis y las empresas 
fueron a peor, los herederos podrían 
haberse enriquecido en el curso de 

los negocios, y en tal caso, no hu-
bieran repartido las ganancias con 
la viuda. Así pues, han de valorar-
se bien las ventajas e inconvenien-
tes que en estos casos suponen no 
adjudicar a la viuda/o parte del pa-
trimonio empresarial y cambiarlo 
por una pensión vitalicia.Ahora bien, cuanto no existe tal 

convicción, lo oportuno es el esta-
blecimiento de la pensión con ca-
rácter vitalicio

parece que 
por fin volvemos al criterio, a nues-
tro juicio muy concreto, marcado 
por el Código Civil y más acorde 
con las circunstancias de muchas 
de las separaciones y divorcios que 
se enjuician hoy en dia. 
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