COMUNIDAD VALENCIANA: TRASVASE DE VOTOS ENTRE PARTIDOS
EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DEL 24 DE MAYO DE 2015

Introducción
EST2, una empresa valenciana de estudios estadísticos, ha llevado a cabo un estudio para
estimar el trasvase de votos de unos partidos a otros que se ha producido en la Comunidad
Valenciana entre las elecciones autonómicas realizadas en 2011 y las que acaban de celebrarse
el 25 de mayo de 2015.
Esta movilidad electoral es prácticamente imposible de estimar mediante encuestas, no sólo por
el elevado tamaño y coste de la muestra que sería necesaria, sino, sobre todo, por la escasa
fiabilidad de de las respuestas en este tipo de encuestas, en las que se pregunta a los encuestados
por su comportamiento en elecciones pasadas.
El estudio realizado por EST2 ha utilizado un procedimiento original que se basa en la
construcción de un modelo matemático para estimar los valores que mejor se adaptan a los
resultados electorales realmente observados. Una exposición detallada de dicha metodología así
como los resultados completos obtenidos en el estudio puede consultarse en la web de la
empresa.
Seguidamente se exponen los más importantes de dichos resultados.

Altas y bajas en el censo electoral
A partir de los datos del censo electoral en 2011 y en 2015 y de los facilitados por el INE sobre
el número de nuevos electores incorporados en dicho periodo al censo en las tres provincias
valencianas es posible estimar las altas y las bajas producidas en el censo.
En el conjunto de la Comunidad un 5.3% de los electores censados en 2011 han desaparecido,
por mortalidad o salida del territorio, en 2015, habiéndose por otra parte incorporado al censo
161.000 nuevos electores, mayoritariamente jóvenes que han cumplido los 18 años de edad en
el periodo considerado
Dado que no hay motivos para suponer que las bajas, debidas sobre todo a la mortalidad, hayan
afectado sensiblemente más a unas opciones electorales que a otras, en el estudio se ha hecho la
hipótesis simplificadora de que este 5.3% de bajas ha afectado por igual a todas las opciones
que se presentaron en 2011.

La abstención total se mantiene, pero cambia de electores
En cifras globales la abstención en 2015 (1120000 electores, incluyendo votos en blanco y
nulos) ha sido muy similar a la constatada en 2011 (1085000 electores). Sin embargo ello no
quiere decir que no haya habido cambios dentro de esa opción electoral.
Por un lado, hay que tener en cuenta que aproximadamente un 5.3% de los abstencionistas de
2011 no han figurado ya en el censo de 2015. Por otra parte, según los resultados del estudio un

15% de los electores que se abstuvieron en 2011 han decidido ahora votar a Podemos y un 4%
lo ha hecho a Ciudadanos. La siguiente figura refleja el destino en 2015 de los votos de los
electores que se abstuvieron en 2011.

¿Cómo es entonces que el número de abstencionistas no ha disminuido casi entre 2011 y 2015?
Porque, según los resultados del estudio y tal como se expone más adelante, parte de los
electores que en 2011 votaron al PP o al PSOE han decidido ahora abstenerse.

Los votos perdidos por el PP no han ido mayoritariamente a la abstención
Entre 2011 y 2015 el PP ha perdido en la Comunidad Valenciana el 46% de sus votantes, al
pasar de 1210000 a 660000 votos.
Según muchos analistas los votos perdidos por el PP en toda España han ido mayoritariamente a
la abstención. Un resultado en este sentido también se obtuvo por EST2 en el estudio que
realizó a raíz de las elecciones andaluzas.
Sin embargo, según el estudio realizado ahora por EST2 no es esto lo que ha pasado en estas
elecciones en la Comunidad Valenciana, donde se estima que sólo el 8% de antiguos votantes
del PP han decidido abstenerse en 2015. Tal como se refleja en el siguiente gráfico, los votantes
perdidos por el PP se han dispersado entre varios partidos.

Parece lógico que una parte de estos electores desengañados hayan optado ahora por
Ciudadanos. El estudio estima, en efecto, qe el 11% de electores que votaron al PP en 2011 se
han pasado ahora a este nuevo partido.
Llama más la atención, sin embargo, que según estos resultados un 20% de antiguos votantes
del PP se han decantado ahora por Compromis. Es posible que la causa haya sido que estos
electores, defraudados por los escándalos de corrupción que han salpicado al PP durante toda la
legislatura hayan optado por el partido que más se ha significado denunciando estos escándalos.
Otra posible explicación, no incompatible con la anterior, es que la sensación de que el PP ha
discriminado económicamente a nuestra Comunidad estos años, haya decidido a electores
valencianistas a optar por la única alternativa que aparecía como claramente valenciana.
Por último señalar que una pequeña parte de antiguos votantes del PP, posiblemente los más
castigados por la crisis económica, se ha decantado por partidos claramente de izquierdas como
EUPV o Podemos.
Por otra parte, casi el 90% de los votos recibido por el PP en 2015 proceden de antiguos
votantes del partido, y sólo una pequeña parte del resto de los partidos.

El PSOE no gana nuevos votantes y pierde un 20% que se abstienen
Entre 2011 y 2015 el PSOE ha perdido en la Comunidad Valenciana 180000 votos, que suponen
el 26% de los que obtuvo hace cuatro años.
De acuerdo con los resultados del estudio, y tal como se recoge en la siguiente gráfica en la que
no se refelja el 1% de votos que han ido a otros partidos como UPyD, el PSOE, además del 5%
de pérdidas por bajas en el censo ha perdido un 20% de sus antiguos votantes, que han decidido
abstenerse en 2015.

Por otra parte, según los resultados del estudio la totalidad de los votos recibidos por el PSOE
en 2015 proceden de electores que ya votaron al partido en 2011.

Compromis consigue votantes de derechas y de izquierdas

Con una ganancia de 280000 votos, que suponen un incremento del 150% sobre los obtenidos
en 2011, Compromis ha sido indudablemente el gran triunfador de los comicios valencianos.
Tal como se refleja en la siguiente figura el éxito de Compromis se ha basado, además de en
mantener a sus antiguos votantes, en conseguir votos de electores tanto de derechas como de
izquierdas.

En efecto, según los resultados del estudio, el 50% de los votos obtenidos por Compromis en
2015 proceden de electores que en 2011 votaron al PP y un 11% de electores que lo hicieron a
Izquierda Unida. Al analizar los resultados del PP ya hemos indicado las posibles razones del
paso de votantes de este partido a Compromis.

Los votos perdidos por EUPV han ido a Compromis y a Podemos
Entre 2011 y 2015 EUPV ha perdido casi 40.000 votantes
Como se refleja en la siguiente figura, los votos perdidos por EUPV se han repartido, casi a
partes iguales, entre Compromis y Podemos.

Por otra parte, y como ya se comentó al analizar el PP, el estudio concluye, algo
sorprendentemente, que una pequeña parte de exvotantes del PP, posiblemente los más
afectados por la crisis económica, se han decantado ahora por EUPV

Los votantes de UPyD se han pasado casi en bloque a Ciudadanos
UPyD ha perdido en 2015 aproximadamente la mitad de los 60000 votos que obtuvo en 2011.
Como se refleja en la siguiente figura, si se descuenta de esto votos perdidos las bajas en el
censo, el resto se ha pasado en bloque a Ciudadanos.

Los nuevos electores han votado sólo a los nuevos partidos
De los electores censados en la Comunidad Valenciana en 2015, 160000 votaban en ella por
primera vez, tratándose en su mayoría de jóvenes que cumplieron los 18 años de edad con
posterioridad a 2011. En la siguiente figura se refleja los resultados obtenido en el estudio sobre
el destino del voto de estos jóvenes electores.

Según los resultados del estudio el 58.4% de estos nuevos electores se han decidido por
Ciudadanos y el 35.4% por Podemos, y sólo algo más del 6% lo han hecho por diferentes
partidos minoritarios.

Podemos obtiene la mayoría de sus votos de antiguos abstencionistas y de los jóvenes
La siguiente figura refleja la procedencia de los 280000 votos obtenidos por Podemos en la
Comunidad Valenciana.

Según los resultados del estudio, un 58% de los votos obtenidos por Podemos proceden de
electores que se abstuvieron en 2011, un 20% de jóvenes electores que votaban por primera vez
y un 12% d anteriores votantes de EUPV. También se constata una pequeña proporción de
votantes procedentes del PP, posiblemente personas afectadas por la crisis o especialmente
molestas por los escándalos de corrupción.

Los votos de Ciudadanos proceden sobre todo del PP y de los electores jóvenes
La siguiente figura refleja la procedencia de los 310000 votos obtenidos por Podemos en la
Comunidad Valenciana.

Según los resultados del estudio, un 43% de los votos obtenidos por Ciudadanos proceden de
anteriores votantes del PP, un 31% de jóvenes electores que votaban por primera vez.
Adicionalmente Ciudadanos también ha obtenido votos precedentes de UPyD (14%) y de
electores que se abstuvieron en 2011 (13%).

Consideración final

Tras cualquier proceso electoral, los medios de comunicación recogen las opiniones de
expertos sobre el destino de los votos perdidos y el origen de los votos ganados por
diferentes partidos. En ningún caso, al menos que nosotros conozcamos, dichas
opiniones viene respaldadas por estudios que estimen sobre bases objetivas la totalidad
de los trasvases de votos producidos de unos partidos a otros, incluyendo en el análisis
las abstenciones y las altas y bajas en el censo. En ausencia de estos estudios, dichas
opiniones, por respetables y razonables que sean, sólo pueden calificarse de
especulaciones.
EST2 no pretende afirmar que todos y cada uno de los resultados reflejados en este
estudio constituyan la verdad exacta e indiscutible respecto a los trasvases de votos
producidos en las recientes elecciones autonómicas valencianas. En particular, la propia
naturaleza de la metodología matemática utilizada para obtener las estimaciones hace
que el margen de fiabilidad de los resultados obtenidos para las opciones electorales
menos importantes sea más bajo que el asociado a las conclusiones obtenidas respecto a
las principales.
Sin embargo, es importante resaltar que en la metodología utilizada en este estudio no
se tiene en cuenta ninguna consideración subjetiva sobre la posible proximidad entre
partidos o sobre el comportamiento electoral de los votantes. Los resultados se han
obtenido exclusivamente mediante un tratamiento puramente matemático de los
resultados reales de las elecciones, pudiendo garantizarse que son, de todos los posibles,
los que mejor se ajustan a dichos resultados, constituyendo, en consecuencia, una ayuda
valiosa y objetiva para todos los interesados en analizar el fenómeno de la movilidad
electoral en los recientes comicios valencianos

