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RESUMEN
El comportamiento electoral en el área metropolitana de València está marcado por cuatro grandes hitos: 1) durante los
primeros años de la democracia (1979-1991) se consideró que esta área era un bastión inexpugnable de la izquierda; 2)
en 1991, sin embargo, la ciudad de València pasó a estar gobernada por la derecha; 3) en 2011, la victoria de la derecha se
extendió a toda el área metropolitana en su conjunto; 4) finalmente, con las elecciones de mayo de 2015, la izquierda volvió a
salir victoriosa de la contienda electoral no solo en el cinturón rojo sino también en la ciudad de València. En esta investigación
pretendemos analizar lo ocurrido en las últimas elecciones locales de 2019. A estos efectos, expondremos los resultados
electorales en estas elecciones y daremos un breve repaso a la evolución del voto y al rendimiento institucional alcanzado
por cada fuerza política desde las primeras elecciones locales de 1979; después analizaremos el comportamiento electoral
de cada uno de los partidos, desagregando el estudio de ese comportamiento en distintas variables territoriales —tamaño
poblacional, comarcas, cinturón rojo— para, finalmente, extraer las oportunas conclusiones del análisis realizado.
Palabras clave: elecciones, comportamiento electoral, Gobierno local, área metropolitana, política local.

* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación «Sostenibilidad social, conectividad global y economía creativa
como estrategias de desarrollo en el área metropolitana de València» (referencia CSO2016-74888-C4-1-R), cuya investigadora
principal es Julia Salom Guerrero. Con una duración de cuatro años (2017-2020), surgió de la convocatoria 2016-Proyectos
I+D+I-Programa estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los retos de la Sociedad del Ministerio de Economía
y Competitividad.

172 — DEBATS · Volumen 134/1 · 2020

Joaquín Martín Cubas - Pilar Rochina Garzón - Francisco Clemente González

ABSTRACT. The 2019 Local Elections in Valencia’s Metropolitan Area
Voting behaviour in Valencia’s Metropolitan Area can be split into four periods: (1) During the early years of democracy
(1979-1991) following the Franco dictatorship, the area was a stronghold of the Left; (2) Yet in 1991, the City of Valencia
switched and was governed by the Right; (3) In 2011, the Right extended its control to the whole of the Metropolitan
Area; (4) In the May 2015 elections, the Left won not only in the ‘red’ metropolitan belt but also in the City of Valencia.
This study looks at what happened in the last set of local elections in 2019. To this end, we begin with a brief review
of the election results, voting trends, and the institutional performance of each party since the first post-dictatorship
local elections in 1979. We then go on to analyse the electoral behaviour of each of the parties, breaking this down by
geographical variables: town/village size, comarcas (‘counties’), and the so-called ‘red belt’ before drawing our conclusions.
Keywords: elections, voting behaviour, Local Government, Metropolitan Area, Local Politics.
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El comportamiento electoral en el área metropolitana

del PP; 3) en 2011, la victoria de la derecha se exten-

de València está definido por cuatro grandes hitos: 1)

dió al conjunto de los municipios que rodean la capi-

durante los primeros años de la democracia (1979-

tal, el denominado hasta entonces cinturón rojo, que

1991) se consideró que esta área era un bastión inex-

dejó de serlo durante esa legislatura; 4) finalmente,

pugnable de la izquierda, tanto València capital como

con las elecciones de mayo de 2015, se produjo un

su cinturón rojo; 2) en 1991, sin embargo, la ciudad

nuevo giro en el área: la izquierda volvió a salir victo-

de València pasó a estar gobernada por la derecha,

riosa de la contienda electoral no solo en el cinturón

primero en coalición y después con mayoría absoluta

rojo sino también en la ciudad de València.
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En esta investigación analizaremos lo ocurrido en

como es el área metropolitana de València. No solo

las últimas elecciones locales de 2019. Con este fin,

es considerable el poder institucional que emerge

tras la exposición de los resultados electorales en el

del área metropolitana —la alcaldía de València y, en

área metropolitana el 26 de mayo de 2019 y un bre-

buena parte, la Diputación de València— sino que

ve repaso a la evolución del voto y al rendimiento

también es relevante la actitud de su ciudadanía en

institucional de cada fuerza política, analizaremos el

relación a la fragmentación política que se originó

comportamiento electoral de cada uno de los parti-

tras la crisis económica de 2008. El comportamiento

dos, descomponiendo el estudio en distintas varia-

electoral en el área ha sido en muchos casos antici-

bles territoriales —tamaño poblacional, comarcas,

pador de determinados fenómenos electorales o ha

cinturón rojo—. Finalmente, extraeremos las conclu-

caminado en paralelo a las grandes tendencias del

siones del análisis.

comportamiento electoral en España.
El área metropolitana de València, como otras áreas,

LAS ELECCIONES LOCALES DE 2019 Y EL ÁREA
METROPOLITANA DE VALÈNCIA: RELEVANCIA
POLÍTICA E INSTITUCIONAL

es «un sistema socioespacial que emerge de la difusión a través del espacio de un asentamiento central» (Martínez y Martínez, 2002). Nuestra hipótesis
de trabajo es que València es un núcleo central ur-

El 26 de mayo de 2019 se celebraron elecciones lo-

bano que se expande diseminando muchas de sus

cales en toda España. Estas estuvieron condicionadas

características, las cuales van disminuyendo en in-

por las elecciones estatales y autonómicas que tu-

tensidad a medida que nos alejamos de la capital; un

vieron lugar apenas un mes antes, el 28 de abril, lo

fenómeno cuya existencia también es constatable

que supuso un escenario carente de antecedentes en

en su dimensión electoral. Cierto es que los criterios

la historia electoral de nuestra democracia. Todavía

de delimitación del área de referencia son diversos

más, en la Comunidad Valenciana era la primera vez

y debatidos. A efectos de este trabajo, hemos parti-

que las elecciones locales no se celebraban de forma

do del hecho que las áreas metropolitanas quedan

conjunta con las elecciones autonómicas. En este

constituidas por un municipio central que cumple

sentido, la cuestión local parecía estar llamada a ser

determinadas condiciones de tamaño demográfico,

protagonista. No obstante, estas elecciones locales se

en este caso València; y localidades adyacentes que

veían condicionadas por los resultados de las gene-

están vinculadas a él por niveles de relación residen-

rales, cuyo rendimiento institucional había quedado

cia-trabajo: municipio de más de 100 000 habitantes

en suspenso —cuando menos— hasta el momento de

o entre 100 000 y 50 000, con una corona de loca-

celebración de las elecciones locales y autonómicas

lidades adyacentes de al menos 50 000 habitantes.

en otras comunidades autónomas de España; además

En referencia a la integración metropolitana: 20 %

de estar marcadas por el resultado de las autonómicas

de movilidad a o desde el municipio central/más de

valencianas, en las que la izquierda, aun fragmen-

100 trabajadores o 15 % de movilidad a o desde el

tada, se había impuesto con una cierta comodidad.

municipio central/más de 100 trabajadores, para las

A las incógnitas que generaba este nuevo escenario

localidades vinculadas. El algoritmo utilizado sigue

electoral se sumaban las tradicionales causas que

los criterios convencionales, adaptados a las condi-

pretenden explicar el voto de la ciudadanía, ya sean

ciones específicas del sistema urbano español. En el

factores estructurales —clase social, educación, edad,

Anexo 1 a este artículo se relacionan los 74 munici-

sexo, etc.— o factores coyunturales —rendimiento de

pios que integran, a partir de tales criterios, el área

la gestión, programas y discursos, grado de corrup-

metropolitana de València.

ción, liderazgos, etc.—. Por estas razones era relevante
lo que pudiera pasar el 26 de mayo, especialmente

El área metropolitana de València es la tercera ex-

en una de las áreas de mayor dinamismo en España

tensión urbana de España donde hay más concen-

173

Joaquín Martín Cubas - Pilar Rochina Garzón - Francisco Clemente González

174 — DEBATS · Volumen 134/1 · 2020

tración de personas; supera los dos millones de ha-

considerado algo así como un sensor que anticipa

bitantes en nuestra definición. Pero más importante

las tendencias del comportamiento político futuro

que el valor indicativo de su importante tamaño

de las sociedades más avanzadas.

poblacional es el conjunto de sistemas de relaciones que se superponen en este territorio. Como se
ha dicho, el área metropolitana es el lugar donde se
redes industriales, económicas, sociales y culturales

LOS RESULTADOS ELECTORALES DE
LAS ELECCIONES LOCALES DE 2019

(Castells, 2010; Rozenblat, 2010; Salom y Fajardo,

Los resultados de las elecciones locales de mayo de

2018). Desde esta perspectiva relacional, Salom y

2019 en los municipios del área metropolitana de

Fajardo entienden que si bien el área metropolitana

València aparecen recogidos en la Tabla 1. Con casi

de València no ocupa posiciones estratégicas pree-

el 30 % de los votos, el PSPV-PSOE es el partido más

minentes en la cúspide de la intermediación mun-

votado, seguido del PP, con un 22 %. Muy cerca se

dial, sin embargo sí que ejerce un papel relevante a

sitúa Compromís, con casi el 20 % de los votos. Bas-

la hora de conectar países y territorios con el resto

tante alejado de estos queda Ciudadanos, que cuen-

de la economía mundial. Su ámbito se extiende es-

ta con algo menos del 13 %. Alrededor del 5% de los

pecialmente por los países europeos, latinoamerica-

votos obtiene EUPV-Podem (5,84 %), que es seguido

nos y los que rodean el litoral mediterráneo. Desde

muy de cerca por Vox (4,88 % de los votos).

ubican y articulan una gran cantidad de nodos de

ese punto de vista, València aparece en un segundo
nivel de jerarquía, tras Madrid y Barcelona, como
ciudad que detenta funciones internacionales (comercio e industria), aunque en servicios avanzados
ocupa un nivel funcional menor de lo que le corres-

Tabla 1 Resultados electorales de los principales
partidos en las elecciones municipales de 2019 en el
área metropolitana de València

pondería por su tamaño poblacional (Halbert, Cicille, Pumain y Rozenblat, 2012). Tal potencialidad

Número de
votos

Porcentaje de
votos

deriva de décadas de desarrollo que se iniciaron en

PSPV-PSOE

265 546

29,01 %

los años sesenta y setenta del anterior siglo, cuando

PP

201 201

21,98 %

COMPROMIS

181 416

19,82 %

CIUDADANOS

118 078

12,90 %

interior. A estas dinámicas se unió un fuerte desarro-

EUPV-PODEM

53 442

5,84 %

llo de infraestructuras —autopista, autovías, puerto,

VOX

44 725

4,88 %

aeropuerto— y, finalmente, una potente economía

OTROS

50 669

5,53 %

de servicios en proceso de digitalización acelerada,

TOTAL

915 077

100,00 %

una industria pujante se instaló en el litoral valenciano alrededor de la ciudad de València, atrayendo
una fuerte inmigración desde las zonas rurales del

apoyada por una importante red de universidades
Fuente: ARGOS (elaboración propia).

y parques científicos. En conclusión, la importancia
del área metropolitana de València y sus dinámicas
económicas y sociales y, en consecuencia, también
políticas resultan de singular relevancia, especial-

Los resultados electorales de IU y Podemos se mues-

mente en una Europa sujeta a grandes tensiones

tran de forma agrupada para las elecciones de 2019,

por las dificultades que atraviesa —auge de los na-

ya que en numerosos municipios tienen candidatu-

cionalismos y populismos, Brexit, crisis migratorias,

ra conjunta

dificultades económicas frente a las grandes potencias mundiales, etc.—. El comportamiento electoral

Podemos constatar, a grandes rasgos, que a pesar de

en estas grandes aglomeraciones urbanas puede ser

que PP y PSPV-PSOE son los partidos más votados,
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no obtienen unas mayorías amplias —entre los dos

Conviene observar, no obstante, que los resultados

apenas suman el 50 % de los votos—; muy cerca de

en las elecciones locales, autonómicas y generales

ellos se encuentra Compromís y, un poco más ale-

en esta área de estudio presentan diferencias signi-

jado, pero también con un resultado relativamente

ficativas (Tabla 2). Por un lado, el PSPV-PSOE es el

significativo, Ciudadanos. A pesar de que son el ter-

partido más votado en los tres comicios, siendo en

cer y el cuarto partido en número de votos, entre los

las elecciones locales donde más porcentaje de votos

dos solo suman el 32 % de los mismos.

recibe: 29,01 % frente a un 26,60 % en las generales
y un 22,03 % en las autonómicas. Es también en las

También es importante destacar que la suma de

elecciones locales donde el PP recibe más apoyos: un

los votos a la izquierda (54,67 %) es mayor que la

21,92 % frente a un 17,18 % en las autonómicas y un

suma de los votos a la derecha (39,76 %), lo que a

16,94 % en las generales. Posiblemente, la estructura

la postre ha de configurar, como analizaremos en su

territorial consolidada a lo largo de los años por estos

momentos, gobiernos progresistas en la mayoría de

dos partidos tenga mucho que ver en estos resultados.

los municipios del área metropolitana. En cualquier
caso, es necesario hacer notar la notable diferencia

Caso distinto es el de Compromís, cuyos porcentajes

de votos a favor de la izquierda —quince puntos más

de voto recibido son prácticamente idénticos en lo-

que la derecha— en una de las áreas más dinámicas

cales y autonómicas —19,82 % y 19,41 %, respecti-

del país.

vamente— pero que caen estrepitosamente hasta un

Tabla 2 Resultados electorales en el área metropolitana de València en las elecciones locales, autonómicas y
generales en 2019

PP
PSPV-PSOE
COMPROMÍS
CIUDADANOS
EUPV-PODEM
VOX
OTROS

LOCALES

AUTONÓMICAS

GENERALES

Núm.

201 201

182 359

181 774

%

21,98 %

17,18 %

16,94 %

Núm.

265 546

233 728

285 397

%

29,01 %

22,03 %

26,60 %

Núm.

181 416

205 993

78 337

%

19,82 %

19,41 %

7,30 %

Núm.

118 078

193 903%

195 549

%

12,90 %

18,27 %

18,23 %

Núm.

53 442

81 414

159 929

%

5,84 %

7,67 %

14,90 %

Núm.

44 725

111 557

128 628

%

4,88 %

10,51 %

11,99 %

Núm.

50 669

51 995

43 024

5,53 %

4,93 %

4,04 %
Fuente: ARGOS (elaboración propia).
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7,30 % del voto en las generales. La escisión del voto

Reseñable también son, desde esta perspectiva, los re-

entre los potenciales electores de esta coalición de

sultados de Ciudadanos, que obtiene sus peores resul-

partidos merece un exhaustivo estudio. Esa caída de

tados en las locales —12,90 %— frente a los porcenta-

unos doce puntos en las generales parece solo expli-

jes en las autonómicas y locales —18,27 % y 18,23 %,

cable por el trasvase del voto entre los electores po-

respectivamente—. La diferencia de cinco puntos en-

tenciales de Compromís y EUPV-Podem. Este último

tre una y otras parece ajustarse como un guante a los

partido, mientras en locales y autonómica obtiene

cinco puntos que gana el PP en las locales frente a sus

unos bajos porcentajes de apoyo —5,84 % y 7,67 %,

resultados en autonómicas y generales.

respectivamente— en las generales incrementa precisamente en doce puntos sus apoyos hasta alcanzar

El voto del último partido en liza, Vox, es el que en

un 14,90 %.

términos relativos más sufre su escasa implantación
territorial en los municipios del área metropolitana,

Mención especial merece el hecho —aunque no sea

pues pierde algo más de cinco puntos: 10,51 % en las

este el objeto de nuestro estudio— de que Compro-

autonómicas y 11,99 % en las generales, y tan solo

mís, la segunda fuerza en las elecciones autonómicas

un 4,88 % en las locales.

y tercera en las locales, se sitúe sin embargo en sexta
posición en las elecciones generales, muy por detrás

Por lo que se refiere a la participación y a la absten-

de otras formaciones como Ciudadanos, EUPV-Po-

ción en las elecciones locales, autonómicas y gene-

dem e incluso Vox.

rales, al contrario de lo que en ocasiones se piensa,

Gráfica 1 Resultados electorales en el área metropolitana de València en las elecciones locales, autonómicas y
generales en 2019
LOCALES

AUTONÓMICAS

GENERALES

35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

PP

PSOE

COMPROMÍS CIUDADANOS

EUPV-PODEM

VOX

OTROS

Fuente: ARGOS (elaboración propia).
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las elecciones locales son las que mayor índice de

sufrió una notable caída: solo consigue 70 271 votos

abstención han tenido, casi un 35 %, por encima de

(9,17 %). Otros partidos, como Centro Democrático

las elecciones generales y autonómicas, en las cuales

y Social (CDS) y Unitat del Poble Valencià (UPV),

la abstención se sitúa más de diez puntos porcentua-

se constituyeron como fuerzas opositoras en algunas

les por debajo. Quizá ello haya sido debido, en parte,

localidades.

a que las elecciones generales y autonómicas en la
Comunidad Valenciana se celebraron el mismo día,

En 1987, la participación creció hasta los 800 262 vo-

siendo las generales las que se consideran tradicional-

tos. El PSPV-PSOE obtuvo 317 2256 votos (39,64 %),

mente más relevantes para la ciudadanía; y, en parte,

perdiendo así la anterior mayoría absoluta. Le siguió

a cuestiones coyunturales como la necesidad en una

Unió Valenciana (UV), con 121 612 votos (15,20 %).

situación de crisis política de generar gobiernos legí-

El CDS obtuvo 75 184 votos (9,4 %), seguido por IU-

timos y estables, hecho que posiblemente incentiva-

UPV con 67 537 votos (9,12 %). En algunos munici-

ra la participación de la ciudadanía en las generales,

pios EUPV iba en coalición con UPV. En esta ocasión

contagiando el voto en las autonómicas.

AP se presentó en solitario y tan solo obtuvo 58 065
votos (7,26 %).

LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS VOTOS EN EL ÁREA
METROPOLITANA DE VALÈNCIA

Las elecciones de 1991 son consideradas de continuidad, aunque se dan algunos cambios relevantes.
La participación descendió hasta un 66,1 %. El PSPV-

No se pueden entender los resultados electorales en

PSOE obtuvo 321 003 votos (41,7 %), mientras que

las elecciones del 26 de mayo de 2019 sin las tenden-

el PP (antigua AP), obtuvo 172 179 (22,37 %), un

cias históricas que definen el comportamiento de los

incremento significativo en buena parte a costa del

electores a lo largo del tiempo. Es interesante, en ese

CDS, que en estas elecciones solo consiguió 18 225

sentido, recordar el histórico de los resultados elec-

votos (2,37 %). UV incrementó ligeramente sus apo-

torales en el área metropolitana.

yos al obtener 131 956 votos (17,14 %). EUPV, que
en estas elecciones se presentó en solitario, obtuvo

Las primeras elecciones locales de 1979 estuvieron

65 102 votos (8,56 %); mientras que UPV, su ante-

marcadas por una elevada abstención: un 32,89 % de

rior socio electoral en algunos municipios, obtuvo

la ciudadanía con derecho a voto no acudieron a las

12 071 votos (1,57 %), concentrados principalmente

urnas. El PSPV-PSOE fue el partido que mayor núme-

en la ciudad de València. Habría que añadir que estas

ro de votos obtuvo: 251 106 votos (36,84 %); UCD

elecciones supusieron el inicio de un cambio sustan-

fue la segunda fuerza con 222 697 votos (32,67 %); y

cial del panorama político en el área al incrementar-

la tercera, el PCE, con 118 995 votos (17,46 %). Alian-

se el voto en las opciones de derecha, en especial del

za Popular (antiguo PP), que se presentó en coalición

Partido Popular, en la ciudad de València. En esta

como Coalición Democrática (CD), apenas consiguió

ciudad la suma de los votos a partidos de la derecha

811 votos (0,12 %) dado que solo presentó candidatu-

superó la suma de la izquierda.

ras en tres municipios del área metropolitana.
Las elecciones locales de 1995 se consideran unas
En 1983, la abstención fue del 28,03 %, inferior a

elecciones de ruptura. El total de votantes aumentó

las anteriores elecciones. El PSPV-PSOE consiguió

de manera considerable, hasta llegar a 932 151 vo-

387 954 votos (50,66 %), lo que le valió la mayoría

tos (74,47 %). Lo más llamativo es que el Partido

absoluta en el área metropolitana. Debido a la desa-

Popular dobló sus votos respecto a los anteriores

parición electoral de UCD, la coalición AP-PDP-UL-

comicios: 376 586 votos (40,4 %). Al tiempo, dis-

UV obtuvo relevantes resultados, con 235 264 votos

minuyeron los apoyos al PSPV-PSOE: 282 992 votos

(30,72 %), convirtiéndose en segunda fuerza. El PCE

(30,35 %). EUPV, por su lado, consiguió un notable

177
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incremento, si bien en coalición con Esquerra Valen-

En 2011, los dos grandes partidos, a pesar de sufrir

ciana (EV): 123 850 votos (13,29 %). UV también co-

un descenso en votos y porcentaje, siguieron te-

menzó su declive, obteniendo tan solo 84 950 votos

niendo la mayoría. El PP consiguió 454 136 votos

(9,11 %). La UPV, coaligada con el Bloc Nacionalista,

(46,18 %). Le sigue el PSPV-PSOE con un descenso

tampoco cosechó buenos resultados: 15 677 votos

considerable: 253 351 votos (25,76 %). Como ter-

(1,68 %), resultados que supusieron su desaparición

cera fuerza apareció Compromís, una coalición que

como alternativa electoral.

incluye a partidos como El Bloc, Els Verds-Esquerra
Ecologista del País Valencià (EV-EE) o Iniciativa del

Las elecciones de 1999, al contrario que en otros ám-

Poble Valencià. Esta coalición consiguió 83 573 vo-

bitos territoriales, no supusieron una modificación

tos (8,50 %). EUPV, por su lado, incrementó sus vo-

sustancial. La participación disminuyó hasta los

tos de manera considerable: 62 784 votos (6,38 %).

867 340 votos (65 %). El PP consiguió de nuevo la
mayoría, con 353 071 votos (40,7 %), seguido por

Finalmente, en las elecciones de 2015 los dos gran-

el PSPV-PSOE, con 288 679 votos (33,28 %). Si estas

des partidos perdieron buena parte de los apoyos

elecciones se consideran de cambio, principalmen-

que venían cosechando desde los años ochenta.

te es debido a la gran pérdida de votos que obtuvo

El PP consiguió 253 498 votos (25,56 %), perdien-

EUPV, formación que solo consiguió 53 555 votos

do casi la mitad de los que había obtenido en los

(6,17 %), y también a la pérdida de apoyos de Unió

comicios de 2011; y el PSPV-PSOE obtuvo 212 067

Valenciana (UV), con 61 103 votos (7,04 %).

votos (21,38 %), cuarenta mil votos menos que en
las elecciones de 2011. Por el contrario, otros parti-

En 2003, la participación se recuperó ligeramente,

dos políticos obtuvieron frente a comicios anteriores

rozando casi el 70 % con 948 616 votos. El Parti-

unos apoyos ciertamente relevantes: Compromís,

do Popular mantuvo su mayoría, con 404 160 vo-

193 017 votos (19,46 %); Ciudadanos, 106 143 votos

tos (42,61 %), seguida del PSPV-PSOE, con 330 872

(10,70 %), y fuerzas afines a Podemos —con todas

votos (34,88 %). Los dos principales partidos incre-

las precauciones en relación a esta suma—, 80 361

mentaron sus apoyos en unos 50 000 votos aproxi-

votos (8,10 %). Por último, EU, si bien sufre un lige-

madamente. EUPV, junto con Izquierda Republicana

ro descenso, en general se mantuvo en los munici-

(IR), Esquerra Valenciana (EV) y Els Verds formaron

pios del área: 56 029 votos (5,65 %).

la coalición llamada Entesa: 67 315 votos (7,1 %). En
estas elecciones asistimos a la caída definitiva de UV:

En la Gráfica 2 podemos observar la evolución de los

44 712 votos (4,71 %). Por último, apareció un nue-

principales partidos desde las primeras elecciones lo-

vo partido que en elecciones posteriores irá ganando

cales en el año 1979, tras la dictadura franquista, has-

fuerza: el Bloc Nacionalista Valencià (Bloc). Logró

ta las últimas, en el año 2019. Se observa con claridad

entonces casi 37 000 votos (4,35 %).

el predominio del PSPV-PSOE en los años ochenta; el
del PP en los noventa y también en la primera década

En 2007 la participación fue similar a la de los an-

del siglo

xxi;

y la irrupción con fuerza a partir de las

teriores comicios: 937 781 votos. El Partido Popular

elecciones de 2015 de Compromís, que prácticamen-

obtuvo 456 416 votos (48,67 %). Le siguió el PSPV-

te se iguala en votos a los dos principales partidos.

PSOE, con 324 083 votos (34,56 %). Sin embargo,

Con menos apoyo, pero de forma relevante, aparecen

EUPV sufrió una importante caída, a pesar de ha-

otras fuerzas como Ciudadanos y Podemos en 2015 y

berse coaligado en algunos municipios con agru-

Vox en 2019, confirmándose un panorama político

paciones progresistas locales, Els Verds e IR: 44 178

partidista altamente fragmentado.

votos (4,71 %). Por su parte, El Bloc, que en algunos
sitios se presentó en coalición con Els Verds, obtuvo

En ese largo recorrido histórico de cuarenta años, la

20 162 votos (2,14 %).

evolución del voto de los diferentes partidos políticos
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Gráfica 2 Evolución del voto por partidos en el área metropolitana (1979 – 2019)
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Fuente: ARGOS (elaboración propia).

ha sufrido altibajos, algunos de ellos significati-

Respecto al PP (hasta 1989, Alianza Popular), pasó de

vos. El PSPV-PSOE fue el partido más votado en las

apenas tener votos en 1979, a obtener casi un 30 %

elecciones de 1979 a 1991, llegando a su máximo

en 1983, volviendo a bajar en 1987 a poco más de

histórico (el 50 %) en las de 1983. Desde 1995 has-

un 7 %, y repuntando hasta el 40 % en 1995, man-

ta 2007 se ha mantenido entre el 30 % y el 35 %,

teniéndose en las tres siguientes elecciones como el

bajando a poco más de un 25 % en 2011, y vol-

partido más votado, que cosechó casi el 50 % de los

viendo a bajar a casi el 20 % en 2015. No obstante,

votos en 2007 y 2011. En 2015, a pesar de conti-

en esta convocatoria pudieron recuperar muchas

nuar siendo el partido más votado, sufre una caída

alcaldías perdidas legislaturas atrás, gracias al auge

de más de veinte puntos porcentuales, quedándose a

de otros partidos de izquierdas, permitiéndoles for-

una mínima distancia del segundo partido en votos

mar gobiernos de coalición. Finalmente, en 2019

(PSOE) y del tercero (Compromís), lo que provoca

incrementó sus votos hasta prácticamente alcanzar

que el PP pierda gran parte de las alcaldías en benefi-

el 30 % y se convirtió de nuevo en el partido más

cio de la izquierda. En estas últimas elecciones, el PP

votado del área metropolitana tras 28 años.

ha vuelto a caer, a casi el 22 %.
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PP y PSPV-PSOE, desde 1995 hasta 2011 se mantuvie-

locales del área metropolitana de València es signi-

ron como los dos grandes partidos, a mucha distan-

ficativamente diferente al que se produce en otros

cia del resto de fuerzas. Es a partir de 2015 cuando se

agregados territoriales. De la misma forma, hemos

rompe el bipartidismo, debido a la debacle de estos

de afirmar que este comportamiento no es homo-

partidos (especialmente del PP), producto de la cri-

géneo en el interior del área. A continuación ana-

sis económica y social, de su gestión y al auge, como

lizamos el comportamiento electoral de cada uno

consecuencia, de otras formaciones como Compro-

de los partidos, desagregando el estudio de ese com-

mís, Ciudadanos y Podemos (Martín, Bodoque, Ro-

portamiento en distintas variables territoriales —ta-

china y Clemente, 2017). En concreto, Compromís,

maño poblacional, comarcas, cinturón rojo— para,

desde su creación como coalición en 2010, ha ido

finalmente, extraer las oportunas conclusiones del

incrementando sus votos, especialmente de 2011 a

análisis realizado.

2015 —periodo en el que creció más de diez puntos
porcentuales— hasta convertirse en la tercera fuerza

El voto según tamaño poblacional de los municipios

(19,46 %), muy cerca del PSPV-PSOE (21,38 %) y del

En el sentido indicado, se constatan claras dife-

PP (25,56 %). En estas últimas elecciones se ha man-

rencias en los resultados de los partidos políticos

tenido estable (19,82 %), muy cerca del PP (21,98 %),

en las elecciones municipales de 2019 según el

pero a casi diez puntos del PSPV-PSOE (29,01 %).

tamaño poblacional de los municipios (Tabla 3 y
Gráfico 3).

Ciudadanos, una de las grandes sorpresas en las
elecciones de 2015 (10,70 %), no ha conseguido in-

Es significativo, en primer lugar, el diferente com-

crementar de manera significativa sus resultados en

portamiento de los electores en la ciudad de Valèn-

2019 (12,90 %). Sin embargo, podemos afirmar que

cia respecto al resto de los municipios. Compromís

en estas últimas elecciones ha consolidado su pre-

gana en la ciudad de València con casi seis puntos

sencia en el área metropolitana de València.

porcentuales por encima de la segunda fuerza, que
es el PP. Esto permite que la persona que venía osten-

La coalición EUPV-Podem, tras su auge en las elec-

tando la alcaldía, Joan Ribó, revalide con el apoyo

ciones locales de 2015 (13,75 %, sumando las dos

del PSPV-PSOE la alcaldía una legislatura más, y esta

fuerzas que entonces concurrieron por separado), ha

vez, como partido más votado. En València ciudad,

caído en estos últimos comicios de forma espectacu-

también es significativo el auge de Vox, que se sitúa

lar aproximadamente siete puntos (5,84 %).

por encima del 7 % de los votos, dejando como sexta
fuerza a EUPV-Podem que se queda sin representa-

Vox es, junto al PSPV-PSOE, el partido que más ha

ción en el consistorio de la capital.

crecido, ya que ha pasado de no tener representación —sus votos apenas alcanzaban el 1% del total

En el resto de agrupaciones, por tamaño pobla-

del área metropolitana—, a conseguir casi el 5 % de

cional de los municipios del área, el PSPV-PSOE

los votos (4,88 %, exactamente) y tener concejales

es la fuerza más votada, con más del 36 % de los

en algunos ayuntamientos del área metropolitana,

votos, seguido del PP que, a menor población en

especialmente en el de València.

los municipios, más apoyos recibe; al contrario
que Ciudadanos y Vox, partidos que, conforme
disminuye la población, menos apoyos reciben. A

EL COMPORTAMIENTO ELECTORAL EN CLAVE
TERRITORIAL INTERNA AL ÁREA

EUPV-Podem le ocurre algo similar, a pesar de obtener sus peores resultados en la ciudad de València. En cuanto a la otra fuerza de izquierdas, Com-

Hemos podido observar en los epígrafes anteriores

promís, a pesar de ganar con ventaja en la ciudad

que el comportamiento electoral en las elecciones

de València, en el resto de municipios cuenta con
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Tabla 3 Voto por partidos según población en 2019
PSOE

PP

COMPROMÍS

CS

EUPV-PODEM

VOX

València

Núm.

74 597

84 328

106 395

68 283

16 158

28 126

%

19,17 %

21,67 %

27,34 %

17,54 %

4,15 %

7,22 %

Más de
50 000

Núm.

35 479

17 547

11 621

9666

8328

6257

%

36,96 %

18,28 %

12,10 %

10,07 %

8,67 %

6,51 %

Entre
10 000 y
50 000

Núm.

116 154

71 699

48 517

31 116

23 512

8919

%

36,08 %

22,27 %

15,07 %

9,66 %

7,30 %

2,77 %

Menos de
10 000

Núm.

39 316

27 627

14 883

9013

5444

1423

36,36 %

25,55 %

13,76 %

8,33 %

5,03 %

1,31 %

Fuente: ARGOS (elaboración propia).

Gráfica 3 Resultados de los principales partidos por grupos de municipios según peso poblaciones en las
elecciones locales de 2019
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Fuente: ARGOS (elaboración propia).
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menos apoyos, situándose generalmente entre un

en los tramos inferiores. Todo lo contrario que Ciu-

10 y un 15 % de los votos: poco más del 12 % de

dadanos y Vox, que obtienen sus mejores resultados

los mismos en los municipios de más de 50 000

en València capital y cuyos votos disminuyen pro-

habitantes; 15,07 % en los municipios entre

gresivamente al descender el tamaño poblacional de

10 000 y 50 000 habitantes; y menos del 14 % en

los municipios.

los municipios de menos de 10 000 habitantes. A
pesar de todo, son la tercera fuerza más votada en
la mayoría de los municipios, y la que, junto al
PSPV-PSOE, gobernará en muchos ayuntamientos,

Tabla 4 Participación/abstención según población en
2019

con o sin alcaldías.
En el gráfico se puede observar que Compromís y
Ciudadanos presentan un mayor apoyo en València
capital, frente al PSPV-PSOE y EU-Podem que, por
el contrario, ven reducidos sus apoyos en la gran
ciudad. Los apoyos al PP, salvo en València capital,
crecen conforme disminuye el tamaño de los muni-

Participación

Abstención

València

66,32 %

33,68 %

Más de 50 000

59,91 %

40,09 %

Entre 10 000 y 50 000

64,06 %

35,94 %

Menos de 10 000

68,78 %

31,22 %

Fuente: ARGOS (elaboración propia).

cipios. Al contrario que Vox, que disminuye en apoyos de forma paralela a la disminución del tamaño
de los municipios. Este comportamiento diferente

Respecto a la participación y la abstención según la

según tramos poblaciones es muy expresivo en tér-

población de los municipios, hay que señalar que

minos políticos si partimos de la hipótesis de que

en los municipios con menos de 10 000 habitan-

no ha habido flujo relevante de votos entre bloques

tes la abstención es menor que en el resto, con un

izquierda-derecha (véanse las encuestas postelecto-

31,22 %, seguidos de la ciudad de València, con algo

rales del CIS). Veamos:

menos del 34 %. Muy significativa es la abstención
en los municipios de más de 50 000 habitantes, que

Es relativamente sencillo observar cómo se mueven

está por encima del 40 %, precisamente donde el PP

los votos en la izquierda entre PSPV-PSOE, Compro-

ha obtenido sus peores resultados.

mís y EU-Podem. En València ciudad, el más beneficiado por el apoyo de los votantes de izquierda es

También es relevante la variación de la abstención

Compromís, con el 27,34 % de los votos, que pierde,

respecto a anteriores comicios. Si comparamos la

sin embargo, casi un 15 % de los apoyos en los mu-

abstención del 2015 con la de 2019, en estas últimas

nicipios de los tramos poblacionales inferiores, en

elecciones se ha incrementado claramente en un 8 %

su mayor parte en favor del PSPV-PSOE, que crece en

en los municipios de más de 50 000 habitantes. Dos

ellos quince puntos, incluso algo más en los de me-

razones podrían explicar este incremento: por un

nor población, precisamente donde EUPV-Podem

lado, no ha habido comicios autonómicos en la mis-

obtiene sus peores resultados.

ma fecha como en anteriores comicios; y, por otro
lado, podría haberse dado una cierta frustración en

De la misma forma, podemos observar con facilidad

el votante de derechas tras los resultados que se pro-

el diferente comportamiento de los votos en la de-

dujeron un par de meses antes en las elecciones ge-

recha respecto a PP, Ciudadanos y Vox. El PP obtie-

nerales y autonómicas.

ne en torno al 22 % de los votos en València y en
los municipios entre de 10 000 y 15 000 habitantes

El voto según comarcas integrantes del área

y, sin embargo, crece —seguramente debido, entre

De la misma forma que en el caso anterior, se consta-

otras causas, a su mayor implantación territorial—

ta un comportamiento electoral diferenciado según
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Tabla 5 Resultado de las elecciones de 2019 por comarcas de l’Horta

València
Horta Nord
Horta Oest
Horta Sud

PP

PSOE

COMPROMÍS

CS

EUPVPODEM

VOX

Núm.

84 328

74 597

106 395

68 283

16 158

28 126

%

21,67 %

19,17 %

27,34 %

17,54 %

4,15 %

7,22 %

Núm.

24 810

40 044

18 945

12 199

7683

4342

%

21,73 %

35,07 %

16,59 %

10,68 %

6,72 %

3,80 %

Núm.

32 531

73 243

17 659

16 313

12311

7327

%

19,94 %

44,90 %

10,82 %

10,00 %

7,54 %

4,49 %

Núm.

22 288

31 119

13 214

7871

5529

546

%

25,73 %

35,93 %

15,25 %

9,08 %

6,38 %

0,63 %

Fuente: ARGOS (elaboración propia).

comarcas en las elecciones locales de 2019. Si obser-

los diferentes partidos políticos. El PP presenta una

vamos la Tabla 5 y la Gráfica 4, el PP obtiene unos

cierta homogeneidad en los resultados obtenidos en

resultados similares en las comarcas de l’Horta Oest

cada una de las comarcas. Sus resultados oscilan en-

y Nord —20-21 % de los votos—, pero en l’Horta Sud

tre el 19,94 % de l’Horta Oest al 25,73 % de l’Horta

incrementa significativamente sus apoyos hasta casi

Sud, una horquilla de oscilación de cinco puntos. No

el 26 % de los votos. El PSPV-PSOE, por su lado, se

ocurre lo mismo con el PSPV-PSOE, cuya oscilación

sitúa como primera fuerza en todas las comarcas de

va del 19,17 % en la ciudad de València al 44,90 %

l’Horta. Este resultado es muy significativo en l’Horta

de l’Horta Oest, más de veinte puntos de diferencia

Oest, donde dicho partido obtiene casi el 45 %

entre una y otra; y, si bien presenta también unos

de los votos, en detrimento de Compromís, que ape-

resultados relevantes en l’Horta Nord, 35,07 %, y en

nas llega al 11 % y queda muy cerca de Ciudadanos,

l’Horta Sud, 35,93 %, la diferencia es de nueve pun-

que consigue unos resultados bastante similares, en-

tos con los resultados de l’Horta Oest. La oscilación

torno al 9 % y el 11 %. No muy alejado de esta for-

en el caso de Compromís también es elevada, pues

mación se encuentra EUPV-Podem que, a excepción

va de los 10,82 % de los votos obtenidos en l’Horta

de la ciudad de València, obtiene unos resultados en

Oest a los 27,34 % de la ciudad de València, unos

torno al 6 % y el 7,5 %. También es destacable que

diecisiete puntos de diferencia. Presenta resultados

en l’Horta Sud, Vox apenas consigue un 0,63 % de

más homogéneos, sin embargo, EUPV-Podem. Esta

los apoyos, muy por debajo de los resultados obte-

fuerza política se mueve entre el 4,15 % de la ciudad

nidos en l’Horta Oest y Nord, que se sitúan entre

de València —porcentaje que le dejó fuera del con-

el 3,5 % y el 4,5 %. Este mal resultado de Vox en

sistorio— y el 7,54 % de l’Horta Oest, una diferencia

l’Horta Sud parece relacionarse con el buen resulta-

de alrededor de tres puntos. Por último, Vox se mue-

do que obtiene el PP en esta comarca, como hemos

ve entre el insignificante resultado de l’Horta Sud,

visto unas líneas más arriba.

un 0,63 % de los votos, hasta el relevante 7,22 %
conseguido en la ciudad de València, casi siete pun-

Conviene fijarse en la mayor o menor homogenei-

tos de diferencia que refleja claramente su diferente

dad de los resultados electorales según comarcas de

implantación territorial.
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Gráfica 4 Resultados por partidos en las diferentes comarcas de l’Horta
VALÈNCIA
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Fuente: ARGOS (elaboración propia).

La Gráfica 4 refleja claramente estos diferentes

apoyos más discretos, aunque homogéneos, en el

comportamientos. En el caso del PP, la columna

resto de las comarcas. EUPV-Podem presenta el fe-

azul cielo de l’Horta Sud sobresale en un compor-

nómeno contrario al de Ciudadanos: frente a los

tamiento electoral que, por lo demás, es bastante

apoyos homogéneos y relativamente relevantes,

homogéneo. En el caso del PSPV-PSOE y de Com-

sin embargo, pierde apoyo en la ciudad de València

promís, sus respectivas columnas azules muestran

(columna azul cian). Y, por último, Vox presenta

cómo comparte un electorado que en el caso de la

una prominente columna azul (ciudad de València)

ciudad de València ha optado por apoyar a Com-

frente a la prácticamente inexistente columna azul

promís, mientras que en los municipios del resto de

cielo (l’Horta Sud).

las comarcas de l’Horta, especialmente en l’Horta
Oest (columna negra) han optado por apoyar al

El voto en el cinturón rojo del área

PSPV-PSOE. Ciudadanos, por su lado, tiene un

La evolución de los resultados en el conocido en su

apoyo destacado en la ciudad de València frente a

día como cinturón rojo de València muestra cómo el
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Tabla 6 Evolución de los resultados electorales en el cinturón rojo de València (1999 – 2019)
1999

2003

2007

2011

2015

2019

Núm.

93 932

103 781

127 022

144 269

81 357

62 897

%

34,48 %

35,00 %

42,75 %

45,56 %

24,85 %

21,37 %

Núm.

113 919

130 295

115 032

101 089

94 997

111 205

%

41,82 %

43,95 %

38,71 %

31,92 %

29,01 %

40,51 %

Núm.

21 082

15 374

5890

%

7,74 %

5,19 %

1,92 %

Entesa/
EUPV

Núm.

19 934

20 388

13 564

20 858

20.336

%

7,32 %

6,88 %

4,56 %

6,59 %

6,21 %

BLOC/
Compromís

Núm.

12 079

15 344

18 709

24 939

52 869

39 504

%

4,43 %

5,18 %

6,30 %

7,88 %

16,14 %

13,42 %

Ciudadanos

Núm.

26 847

28 858

%

8,20 %

9,80 %

Podemos
(2015) EUPV-Podem
(2019)

Núm.

24 319

20 855

%

7,42%

7,08 %

VOX

Núm.

Otros

Núm.

PP
PSPV-PSOE
UV

11 129

%

3,78 %
11 479

11 256

19 927

25 477

26 649

11 804

4,21 %

3,80 %

5,70 %

8,05 %

8,14 %

4,01 %

Fuente: ARGOS (elaboración propia).

bipartidismo de PSPV-PSOE y PP tiene más fuerza allí

La Tabla 6 permite hacer un seguimiento de los

que en otras zonas territoriales. Especialmente en es-

grandes cambios en el comportamiento electoral del

tas últimas elecciones, en las cuales el PSPV-PSOE ha

cinturón rojo que tradicionalmente ha rodeado a la

aumentado en más de diez puntos porcentuales sus

ciudad de València. Salvo en las elecciones de 2007

votos, y le sitúan a casi veinte puntos de diferencia

y 2011 (Martín, Escribano, Jiménez y Ramis, 2011),

con el PP, la segunda fuerza. Dicho partido, junto

ocasiones en las que se aprecia que los votos al PP

con Compromís, ha caído en cuanto a apoyos, aun-

alcanzaron más del 40 % de los votos —42,75 %

que no de manera muy significativa. Ciudadanos ha

y 45,56 %, respectivamente—. En anteriores comi-

subido ligeramente, y EUPV-Podem ha perdido un

cios se situaban sus apoyos en torno al 35 % de los

buen número de apoyos, pasando de un 13,63 % en

votos, mientras que en los posteriores, tras su ges-

2015, cuando concurrieron por separado, a solo un

tión de la crisis de 2008 y la corrupción que se les ha

7,08 % en estas elecciones de 2019 en las que han

asociado, rondan poco más del 20 % de los votos.

concurrido conjuntamente.

El PSPV-PSOE, por su parte, tras sufrir los efectos de
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Gràfic 5 Evolución de los resultados electorales en el cinturón rojo de València (1999 – 2019)
PP

PSOE

BLOC-COMPROMÍS

UCD-CDS
CIUDADANOS

ENTESA-EUPV
EUPV-PODEM

VOX

60 %
60 %
50 %
40 %
30 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Fuente: ARGOS (elaboración propia).

su gestión en los inicios de la crisis de 2008, que le

cuyos resultados en 2015 y 2019 se acercan al

situaron con porcentajes alrededor del 30 % de los

10 % de los votos. Por último, es significativo que

votos en las elecciones de 2011 y 2015, parece que

los votos a EUPV-Podem en el cinturón rojo en las

ha recuperado de nuevo el nivel tradicional de voto

elecciones de 2019 vuelven al nivel que tradicio-

que cosechaba con anterioridad en el cinturón rojo,

nalmente alcanzaba la coalición Entesa/EUPV con

superando el 40 % de los votos.

anterioridad a la crisis económica, poco más de siete puntos porcentuales, habiendo dejado algo más

También podemos observar cómo los diez puntos

de seis puntos porcentuales en el camino que va de

que pierde el PP en las elecciones de 2019 respecto

las elecciones de 2015 a las de 2019.

a sus resultados tradicionales en los comicios anteriores a los de 2011, parece que los gana la nueva

En la Gráfica 6 quedan reflejados los resultados de

fuerza política que emerge en 2015, Ciudadanos,

los diferentes partidos de izquierda en los municipios
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Gráfica 6 Resultado de la izquierda en los diferentes municipios del cinturón rojo de València en las elecciones del
2019
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Fuente: ARGOS (elaboración propia).
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del cinturón rojo de València. Si analizamos la gráfi-

cialmente llamativos son los resultados en Benipa-

ca se comprueba cómo el PSPV-PSOE es en general

rrell, donde supera el 80 % de los votos. Se trata de

el partido de izquierdas más votado, seguido a mu-

un municipio donde Podemos no se presentaba y

cha distancia de Compromís y Podemos, partidos

Compromís obtiene la mayoría absoluta.

a los que dobla en votos. A excepción de algunos
pequeños municipios del cinturón como Meliana
o Beniparrell, donde Compromís gana en votos al
PSPV-PSOE, en el resto de municipios los socialistas

EL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS VOTOS

se imponen a Compromís, incluso en algunos pue-

El Mapa 1 y la Tabla 7 reflejan de forma compara-

blos como Mislata, de manera muy significativa.

tiva los municipios donde gobernaba —ostentaba
la alcaldía— cada uno de los partidos al principio

Además, en gran parte de los municipios del cinturón

de las legislatura de 2015, y los municipios donde

rojo de València, la izquierda supera el 50 % de los

gobernaba cada uno de los partidos al inicio de la

votos, y en 12 de los 28 municipios, el 60 %. Espe-

legislatura de 2019. Conviene fijarse, no obstante,

Mapa 1 Comparación partido gobernante al inicio de la legislatura en las elecciones locales de 2015 y 2019 en el
área metropolitana de València
PARTIDO GOBERNANTE AL INICIO DE LA LEGISLATURA EN
LAS ELECCIONES DE 2015 EN EL ÁREA METROPOLITANA
DE VALÈNCIA

PSOE

COMPROMÍS

PP

PARTIDO GOBERNANTE AL INICIO DE LA LEGISLATURA EN
LAS ELECCIONES DE 2019 EN EL ÁREA METROPOLITANA
DE VALÈNCIA

CS

EUPV-PODEM

OTROS

Fuente: ARGOS (elaboración propia).
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en el hecho de que en algunos municipios varios

pocas alcaldías en manos de partidos locales que he-

partidos se reparten la alcaldía en periodos tempo-

mos preferido no definir en términos de derechas e

rales más o menos extensos a lo lardo de la legisla-

izquierdas dadas sus características.

tura; esto es, que un partido empiece gobernando
no significa que sea el que vaya a acabar gobernando a lo largo de toda la legislatura, a pesar de que
dicho partido siga formando parte del gobierno

Tabla 7 Comparación de alcaldías al inicio de la
legislatura (2015 – 2019)

municipal. En general, se observa a simple vista el

2015

2019

Variación

PP

8

11

+3

PSOE

48

45

-3

normalmente se apoyan entre ellos para obtener

COMPROMÍS

17

15

-2

las mayorías absolutas necesarias. A ellos hay que

EUPV-PODEM

1

0

-1

sumar el color morado de unos pocos municipios

CIUDADANOS

0 (en Turís
solo duró un
mes)

2

+2

2

3

+1

predominio del color rojo correspondiente al PSPVPSOE, junto con el naranja de Compromís, partidos que en esta legislatura, como en la anterior,

gobernados por EUPV-Podem, solo o en coalición
con otros partidos. Este panorama de tonos rojizos
representa, por tanto, de forma evidente la abruma-

OTROS

dora mayoría de los gobiernos de izquierdas en el

Fuente: ARGOS (elaboración propia).

área metropolitana de València.
Por otro lado, en el mapa aparece de forma mucho

No obstante, estos pocos cambios afectan en general

más discreta el color azul de algunos municipios

a municipios de escasa entidad poblacional y la iz-

gobernados por el PP y el amarillo de los escasos

quierda sigue gobernando en gran parte del área me-

municipios donde la alcaldía ha quedado en manos

tropolitana de València, además de haber conquista-

de Ciudadanos. En general, la derecha apenas go-

do la más preciada alcaldía de la ciudad de València.

bierna municipios del área y, en la mayoría de los
casos, los pactos de gobierno se han producido en
el interior de cada uno de los bloques de izquierda
y derecha. No obstante, existen excepciones en for-

CONCLUSIONES

ma de pactos entre PSPV-PSOE y Ciudadanos o, en

El comportamiento electoral en estas grandes con-

menor medida, otras combinaciones (consúltese el

centraciones urbanas puede ser considerado un sen-

Anexo 2).

sor que anticipa las tendencias del comportamiento
político en las sociedades más avanzadas. De ahí el

Conviene, por último, hacer notar que frente al in-

interés por analizar los resultados de las elecciones

cremento del voto a la izquierda frente a la derecha

locales del área metropolitana de València, la tercera

respecto a los anteriores comicios, esto no se ha tra-

gran aglomeración urbana de España que se caracte-

ducido en mayor número de gobiernos municipales

riza por disfrutar de una sociedad dinámica e inter-

en manos de la izquierda (Martín, 2015). Al contra-

conectada internacionalmente, especialmente con

rio, las derechas han ganado alguna alcaldía más

los países europeos y del litoral mediterráneo.

respecto a las conseguidas en la legislatura anterior
—en torno a 5—; y, lógicamente, lo han hecho en

Los resultados electorales en el área metropolitana

detrimento de la izquierda, que las ha perdido —en

de València del 26 de mayo de 2019 han depara-

torno a 6—. Hay que tener en cuenta que alguna

do un panorama partidista fragmentado en el área

de esas alcaldías responde a apoyos cruzados entre

metropolitana con cuatro grandes fuerzas políticas

concejales de izquierda y derecha y que existen unas

—PSPV-PSOE, 29,01 %; PP, 21,98 %; Compromís,
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19,82 %; y Ciudadanos, 12,90 %— y otras dos me-

mejores resultados en las poblaciones de tamaño in-

nores —EUPV-Podem, 5,84 % y Vox, 4,88 %—.

termedio.

La cercanía temporal de la celebración de las elec-

También se ha detectado un comportamiento distin-

ciones generales y autonómicas —apenas un mes

to según comarcas. El PSPV-PSOE se sitúa, a excep-

antes— permiten comparar los resultados entre ellas

ción de la ciudad de Valencia, como primera fuerza

y constatar que buena parte de los electores valen-

en todas las comarcas de l’Horta, pero significativa-

cianos decide su voto en función de la arena elec-

mente en l’Horta Oest, donde obtiene un 44,90 %

toral a la que se enfrentan. Aunque la escisión del

de los votos. El PP, con algo más del 20 %, obtiene

voto afecta a todos los partidos, lo hace con especial

sus mejores resultados en l’Horta Sud, donde crece

incidencia en los casos de Compromís —sus porcen-

hasta el 25,73 %. Compromís gana en la ciudad de

tajes de voto son prácticamente idénticos en locales

València con un 27,34 %, pero desciende en votos

y autonómicas, 19,82 % y 19,41 %, respectivamen-

en el resto de comarcas, especialmente en l’Horta

te— pero caen estrepitosamente a solo un 7,30 % del

Oest, donde obtiene un 10,82 % de los votos. Ciu-

voto en las generales— y de EUPV-Podem, fuerza po-

dadanos, salvo en València capital, con un 17,54 %,

lítica que, mientras en locales y autonómica obtiene

obtiene alrededor de un 10 % en el resto de comar-

unos bajos porcentajes de apoyo —5,84 % y 7,67 %,

cas. Al contrario que EUPV-Podem, que mejora sus

respectivamente—, en las generales incrementa sus

resultados en las comarcas —alrededor del 6-7 % de

apoyos precisamente en doce puntos, hasta alcanzar

los votos— frente a la ciudad, 4,15 %. Finalmente,

un 14,90 %.

Vox, con un buen resultado en la capital —7,22 %—
se hunde, especialmente en l’Horta Sud, donde cose-

Aunque el recorrido histórico de las elecciones loca-

cha un insignificante 0,63 % de los votos.

les desde 1979 en el área metropolitana de València
muestra importantes cambios —partidos que desa-

En el cinturón rojo de València los partidos más tradi-

parecen (UCD, UV, etc.) y otros nuevos que emergen

cionales, PSPV-PSOE y PP, mantienen una presencia

(Ciudadanos, Vox, etc.)— y algunos grandes altiba-

todavía considerable. Especialmente, el PSPV-PSOE

jos en los que permanecen, también se detectan cier-

que en estas elecciones ha incrementado en más de

tas continuidades como la preeminencia en el área

diez puntos porcentuales sus votos —40,51 %—, de-

del voto a la izquierda, salvo el período 2011-15, y

jando a casi veinte puntos a la segunda fuerza, que

la preferencia por el PSPV-PSOE como partido más

es el PP —21,37 %—. Dicho partido, junto con Com-

votado en la mayor parte de los comicios.

promís —13,42 %—, ha caído en apoyos, aunque no
de manera muy significativa. Ciudadanos ha incre-

El comportamiento electoral del área es significati-

mentado ligeramente sus apoyos —9,80 %—, y, por

vamente diferente al de otros agregados territoriales

su parte, EUPV-Podem —7,08 %— ha sufrido una

pero, de la misma forma, no es homogéneo en el

merma importante de votos frente a las anteriores

interior del área.

elecciones, en las que los partidos que conforman la
coalición electoral concurrieron por separado.

Se ha detectado un comportamiento diferente en los
municipios según tramos poblacionales. Especial-

Finalmente, por lo que se refiere al rendimiento ins-

mente remarcable es la victoria de Compromís en

titucional, la mejora de los resultados para las fuer-

la ciudad de València y la del PSPV-PSOE en el resto

zas de izquierda no se ha traducido en un mayor

de tramos poblacionales. Los apoyos al PP, salvo en

poder institucional —la derecha ha recuperado en

la ciudad de València, crecen conforme disminuye

torno a cinco alcaldías—, pero sí en respaldos más

el tamaño de los municipios, al contrario que los de

cómodos y homogéneos en la mayoría de los gobier-

Vox, que se incrementan. Y EUPV-Podem obtiene sus

nos municipales que ostenta.
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ANEXO 1. RELACIÓN DE MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL AMV
ALAQUÀS
ALBAL
ALBALAT DELS SORELLS

DOMEÑO

PICANYA

ELIANA (L')

PICASSENT

EMPERADOR

POBLA DE FARNALS (LA)

ALBORAYA

FAURA

PABLA DE VALLBONA (LA)

ALBUIXECH

FOIOS

PUIG (EL)

ALCÀSSER

GILET

PUÇOL

ALDAIA
ALFAFAR
ALFARA DEL PATRIARCA
ALGINET

GODELLA

QUART DE POBLET

GODELLETA

RAFELBUNYOL

LLÍRIA

RIBA-ROJA DE TÚRIA

LLOCNOU DE LA CORONA

ROCAFORT

ALMÀSSERA

LORIGUILLA

SAGUNT

ALMUSSAFES

MANISES

SAN ANT. DE BENAGÉBER

BENAGUASIL

MARINES

SEDAVÍ

BENETÚSSER

MASSALFASSAR

SERRA

BENIFAIRÓ DE LES VALLS

MASSAMAGRELL

SILLA

BENIFAIÓ

MASSANASSA

SOLLANA

BENIPARRELL

MELIANA

TAVERNES BLANQUES

BENISANÓ

MISLATA

TORRENT

BÉTERA

MONCADA

TURÍS

MONTSERRAT

VALÈNCIA

BURJASSOT

MUSEROS

VILAMARXANT

CANET D'EN BERENGUER

NÁQUERA

VILLAR DEL ARZOBISPO

BONREPÒS I MIRAMBELL

CASINOS

OLOCAU

VINALESA

CATARROJA

PAIPORTA

XIRIVELLA

CHESTE

PATERNA

CHIVA

PETRÉS

Total: 76 municipios

ANEXO 2. PARTIDO POLÍTICO QUE OSTENTA LA ALCALDÍA EN LOS MUNICIPIOS
DEL ÁREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA TRAS LAS ELECCIONES DEL 26 DE MAYO DE 2019.
- ALAQUÀS: PSPV-PSOE (Mayoría absoluta)
- ALBAL: PSPV-PSOE (Alcaldía), Compromís y Unidas Podemos (Concejalías y apoyos)
- ALBALAT DELS SORELLS: Compromís (Alcaldía), PSPV-PSOE (Concejalías y apoyos)
- ALBORAYA: PSPV-PSOE (Mayoría simple)
- ALBUIXECH: PSPV-PSOE (Mayoría simple)
- ALCÀSSER: PSPV-PSOE (Mayoría simple)
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- ALDAIA: PSPV-PSOE (Mayoría absoluta)
- ALFAFAR: PP (Mayoría absoluta)
- ALFARA DEL PATRIARCA: PSPV-PSOE (Mayoría absoluta)
- ALGINET: Socialistes d’Alginet (Alcaldía), Compromís (Concejalías y apoyos)
- ALMÀSSERA: PSPV-PSOE (Mayoría simple)
- ALMUSSAFES: PSPV-PSOE (Mayoría absoluta)
- BENAGUASIL: PP (Mayoría absoluta)
- BENETÚSSER: PSPV-PSOE (Alcaldía), Compromís, EUPV (Concejalías y apoyos)
- BENIFAIRÓ DE LES VALLS: PSPV-PSOE (Mayoría absoluta)
- BENIFAIÓ: PSPV-PSOE (Mayoría absoluta)
- BENIPARRELL: Compromís (Mayoría absoluta)
- BENISANÓ: PSPV-PSOE (Mayoría absoluta)
- BÉTERA: PP (Alcaldía), M.Camarena-T.Conill (Concejalías y apoyos)
- BONREPÒS I MIRAMBELL: PSPV-PSOE (Alcaldía), Compromís (Concejalías y apoyos)
- BURJASSOT: PSPV-PSOE (Mayoría absoluta)
- CANET D'EN BERENGUER: PSPV-PSOE (Mayoría simple)
- CASINOS: Compromís (Mayoría absoluta)
- CATARROJA: Compromís (Alcladía), PSPV-PSOE (Concejalías y apoyos)
- CHESTE: PSPV-PSOE (Alcaldía), EUPV-SA, Compromís (Concejalías y apoyos)
- CHIVA: Compromís (Alcaldía), IU, Vecinos Independientes de Chiva (Concejalías y apoyos)
- DOMEÑO: PP (Mayoría absoluta)
- ELIANA (L'): PSPV-PSOE (Mayoría absoluta)
- EMPERADOR: PP (Mayoría absoluta)
- FAURA: PSPV-PSOE (Mayoría absoluta)
- FOIOS: Compromís (Alcaldía), PSPV-PSOE (Concejalías y apoyos)
- GILET: PSPV-PSOE (Mayoría absoluta)
- GODELLA: Compromís (Alcaldía), PSPV-PSOE (Concejalías y apoyos)
- GODELLETA: PP (Alcaldía), Ciudadanos, PUG (Concejalías y apoyos)
- LLÍRIA: PSPV-PSOE (Alcaldía), Compromís (Concejalías y apoyos)
- LLOCNOU DE LA CORONA: PP (Mayoría absoluta)
- LORIGUILLA: Ciudadanos (Alcaldía); PSPV-PSOE (concejalías y apoyos)
- MANISES: Compromís (Alcaldía), Podem (Concejalías y apoyos)
- MARINES: PSPV-PSOE (Mayoría absoluta)
- MASSALFASSAR: Compromís (Alcaldía), PSPV-PSOE (Concejalías y apoyos)
- MASSAMAGRELL: Compromís (Alcaldía), PSPV-PSOE, Empoderem Massamagrell (Concejalías y apoyos)
- MASSANASSA: PP (Mayoría absoluta)
- MELIANA: Compromís (Alcaldía), PSPV-POE (Concejalías y apoyos)
- MISLATA: PSPV-PSOE (Mayoría absoluta)
- MONCADA: PSPV-PSOE (Mayoría simple)
- MONTSERRAT: PSPV-PSOE (Alcaldía), EUPV (Concejalías y apoyos)
- MUSEROS: PSPV-PSOE (Mayoría simple)
- NÁQUERA: UPdN (Mayoría simple)
- OLOCAU: PSPV-PSOE (Mayoría absoluta)
- PAIPORTA: Compromís (Alcaldía), PSPV-PSOE (Concejalías y apoyos)
- PATERNA: PSPV-PSOE (Mayoría absoluta)
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- PETRÉS: Compromís (Mayoría absoluta)
- PICANYA: PSPV-PSOE (Mayoría absoluta)
- PICASSENT: PSPV-PSOE (Mayoría absoluta)
- POBLA DE FARNALS (LA): PSPV-PSOE (Mayoría absoluta)
- POBLA DE VALLBONA (LA): Compromís (Alcaldía), Cupo, Contigo, PSPV-PSOE (Concejalías y apoyos)
- PUIG (EL): PSPV-PSOE (Mayoría absoluta)
- PUÇOL: PP (Alcaldía); Ciudadanos, Vox y otros (Concejalías y apoyos)
- QUART DE POBLET: PSPV-PSOE (Mayoría absoluta)
- RAFELBUNYOL: PSPV-PSOE (Mayoría absoluta)
- RIBA-ROJA DE TÚRIA: PSPV-PSOE (Mayoría absoluta)
- ROCAFORT: PP (Alcaldía), Ciudadanos (Concejalías y apoyos)
- SAGUNT: PSPV-PSOE (Alcaldía), Compromís (Concejalías y apoyos)
- SAN ANT. DE BENAGÉBER: AISAB (Alcaldía), PSPV-PSOE (Concejalías y apoyos)
- SEDAVÍ: Alcaldía compartida primero Compromís y después PSPV-PSOE
- SERRA: PSPV-PSOE (Alcaldía), EUPV-Podem (Concejalías y apoyos)
- SILLA: PSPV-PSOE (Mayoría absoluta)
- SOLLANA: PP (Mayoría absoluta)
- TAVERNES BLANQUES: PSPV-PSOE (Mayoría simple)
- TORRENT: PSPV-PSOE (Mayoría simple)
- TURÍS: PSPV-PSOE (Mayoría absoluta)
- VALÈNCIA: Compromís (Alcaldía), PSPV-PSOE (Concejalías y apoyos)
- VILAMARXANT: PP (Alcaldía), Ciudadanos (Concejalías y apoyos)
- VILLAR DEL ARZOBISPO: PSPV-PSOE (Alcaldía), IU y Compromís (Concejalías y apoyos)
- VINALESA: PSPV-PSOE (Alcaldía), Compromís (Concejalías y apoyos)
- XIRIVELLA: PSPV-PSOE (Alcaldía), Podem Xirivella (Concejalías y apoyos)
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