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RESUMEN 
 
 

Se recogen en este informe los resultados obtenidos por EST2 al estimar el trasvase de votos entre partidos producido en la 
Comunidad Valenciana en 2015 entre las elecciones autonómicas de mayo y las elecciones generales de diciembre. 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 electoral en el pasado.  
 
La estimación de la movilidad electoral se lleva a cabo mediante un procedimiento original desarrollado por EST2 que se basa 
en la construcción de un modelo matemático para estimar los valores que mejor se adaptan a los resultados electorales realmente 
observados, sin asumir apriorismos subjetivos sobre la “proximidad” ideológica entre las diferentes opciones. 
 
Las principales conclusiones obtenidas en el estudio son las siguientes: 
 
Aproximadamente unos 570.000 electores que se abstuvieron en mayo han decidido votar en diciembre. Más de la mitad de los votos 
de estos anteriores abstencionistas han ido a los dos partidos tradicionales: P.P. (31%) y PSPV (28%), mientras que un 20% adicional 
fue a Ciudadanos y un 12% a la coalición Compromiso – Podemos. Por otra parte un 14% de los electores que se abstuvieron en 
diciembre habían votado al PSPV en mayo y un porcentaje muy similar, el 12.6%, lo habría hecho al P.P.   
 
Más de la tercera parte de los votos recibidos por el P.P. en diciembre procede de electores que no lo votaron en mayo, sobre todo de 
anteriores abstencionistas, que suponen el 60% de estos nuevos votos, y de Ciudadanos que supone un tercio adicional de los mismos. 
También se constata que el P.P. perdió un 17% de sus votantes de mayo, que decidieron abstenerse en diciembre. De los resultados 
anteriores se deduce que aproximadamente 110.000 anteriores votantes del P.P. han decidido abstenerse en diciembre, pero que, en 
contrapartida, unos 180.000 anteriores abstencionistas han decidido ahora votar al P.P. 
 
Los votos recibidos por el PSPV en diciembre proceden en su mayor parte de anteriores votantes del partido (55%) y de electores que 
se abstuvieron en mayo (31%), mientras que un 10% adicional procede de Compromis y Podemos. Sin embargo, sólo un 57% de sus 
electores de mayo se han mantenido fieles al partido en diciembre, puesto que un 25% de los mismos decidieron en diciembre 
abstenerse y un 16% adicional ha optado por pasarse a la coalición Comromis - Podemos 
 
Un 44% de los votos obtenidos por la coalición proceden de anteriores votantes de Compromis, un 27% de votantes de Podemos, un 
12% de anteriores votantes del PSPV, un 11% de anteriores abstencionistas y  un 6% de los restantes partidos que se presentaron en 
mayo 
 
Sólo un 41% de los electores que votaron en mayo a Ciudadanos se mantuvo fiel a este partido en diciembre, mientras que 35% 
decidió pasarse al P.P. y un 21% abstenerse. Sin embargo,  Ciudadanos ha compensado estas pérdidas con votos procedentes de la 
abstención o de otros partidos, puesto que el 28% de sus votos en diciembre procede de electores que se abstuvieron en mayo, un 18% 
de anteriores votantes de Podemos y un 21% de electores que votaron en mayo a alguno de los partidos incluidos en el grupo RESTO.  
 
Dos tercios de los votantes de Compromis decidieron seguir otorgando su voto a la coalición formada por este partido y Podemos, 
pero una tercera parte de los mismos decidió pasarse a otras opciones como el PSPV (8%) o, sobre todo, a partidos agrupados en 
RESTO (posiblemente a U.P.)  
 
Por su parte un 64% de los votantes de Podemos decidieron seguir otorgando su voto a la coalición formada por este partido y 
Compromis, pero un 27% de los mismos decidió pasarse a Ciudadanos y un 7% al PSPV, 
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1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 
 
El presente informe recoge los resultados obtenidos por EST2 al estimar el trasvase de votos entre partidos producido en 
la Comunidad Valenciana en 2015 entre las elecciones autonómicas de mayo y las elecciones generales de diciembre.. 
 
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 electoral pasado.  
 
EST2 estima la movilidad electoral mediante 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 la metodología desarrollada puede consultarse en www.est2.es.  
 
Para la realización de este estudio se ha dividido la Comunidad Valenciana en 14 unidades territoriales (u.t.). Estas 
unidades territoriales han sido las cuatro comarcas más pobladas de Alicante, la comarca más poblada de Castellón, las 
seis comarcas más pobladas de Valencia y el resto de cada una de las tres provincias, resultando las siguientes u.t,: 
L'Alacanti, Baix Vinalopó, Baix Segura, Vinalopo Mitja, Resto Alicante, La Plana Alta, Resto Castellon, 
Valencia, La Safor, Horta Sud, Horta Nord, Horta Oest, Ribera Alta, Resto Valencia 
 
Los resultados obtenidos en mayo y en diciembre en cada una de estas unidades territoriales, que constituyen la base para 
este estudio, se recogen en el Anejo al final de este informe. 
 
Comparando los totales de los censos en las dos elecciones en las 14 u.t. se ha estimado aproximadamente el número de 
altas y bajas producidas en el censo en cada u.t. Dada la proximidad de los dos comicios el carácter aproximado de este 
cálculo (que es el único posible dado que el INE no da cifras a nivel comarcal de las altas entre las dos elecciones)  no 
debe apenas influir en los resultados globales obtenidos en nuestro estudio. De acuerdo con el mismo, agregando los 
resultados obtenidos a nivel comarcal, se obtiene que entre los dos censos electorales se han producido en la Comunidad 
Valenciana un total de 2800 altas y 89400 bajas, suponiendo estas últimas el 2.4% del censo constatado en las 
autonómicas. Dado que no hay motivos para suponer que las bajas, en el estudio se ha hecho la hipótesis simplificadora 
de que este 2.4% de bajas ha afectado por igual a todas las opciones que se presentaron en las autonómicas. 
 
Los partidos considerados de forma diferenciada en el estudio han sido los que obtuvieron representación parlamentaria 
en las elecciones generales de diciembre, agrupando los restantes partidos como Resto. Como una opción electoral más se 
ha considerado la Abstención, incluyendo los votos en blanco y los nulos. Como un origen posible más de los votos 
recibidos por cada opción en dicembre se han incluido las escasas altas constatadas entre los dos censos, y como un 
posible destino más de los votos emitidos en mayo se han considerado las Bajas habidas en el censo entre ambos periodos. 
En total se han considerado 8 opciones (ABST, P.P., PSPV, COMP, CIUD, PODE, REST y ALTA) como posible origen 
en mayo de los votos recibidos en diciembre por las 7 opciones consideradas (ABST, PP, PSPV, COPO, CIUD, REST y 
BAJA)1 
 
El objetivo final del estudio es estimar los 56 valores de las Pjk, definidas como la proporción de electores que estando en 
la opción j j (j=1…8) en mayo han pasado a la opción k (k=1…7) en diciembre. A partir de estos valores y de los votos 
totales recibidos por cada opción en mayo, se calculan con facilidad también las Qkj, definidas como la proporción de los 
votos procedente de la opción j del total de los recibidos en diciembre por la opción k 
 
Los resultados de las Pjk  obtenidos en nuestro estudio y que se exponen a continuación, son aquellos valores que, 
ajustándose perfectamente a los resultados globales constatados en la Comunidad Valenciana, son además los que 
mejor se ajustan a los resultados observados en las diferentes unidades territoriales consideradas en el estudio.  
                                                 
1 Los nombres completos de los partidos asociados a las distintas siglas se recogen en el Apartado 2 



 
 
 
 
2. RESULTADOS GLOBALES EN AMBAS ELECCIONES 
 
Los resultados globales obtenidos en la Comunidad Valenciana en 2015 en las elecciones autonómicas de mayo y en las 
elecciones generales de diciembre se recogen en la Tablas 1 y 2, representándose a continuación de las mismas en los 
gráficos correspondientes. 
 
 
Tabla 1: COMUNIDAD VALENCIANA: resultados eleccione s autonómicas mayo 2015 
 
 
ORIGEN             TOTAL     ABST    P.P.    PSPV    COMP    CIUD    PODE    REST 
 
TOTAL            3609265  1168085  658612  509098  456823  309121  282389  225137 
% sobre total       100%    32.4%   18.2%   14.1%   12.7%    8.6%    7.8%    6.2% 
% sobre votos                       27.0%   20.9%   18.7%   12.7%   11.6%    9.2% 
 
 

 
 
 
Tabla 2: COMUNIDAD VALENCIANA: resultados eleccione s generales diciembre 2015 
 
ORIGEN             TOTAL     ABST    P.P.    PSPV    COPO    CIUD    REST 
 
TOTAL            3522673   864257  837055  530497  671071  423556  196237 
% sobre total       100%    24.5%   23.8%   15.1%   19.1%   12.0%    5.6% 
% sobre votos                       31.5%   20.0%   25.2%   15.9%    7.4% 
 

 



 
Siglas utilizadas  
ABST: ABSTENCIÓN  P.P.: PARTIDO POPULAR  PSPV: PART IDO SOCIALISTA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
COMP: COMPROMIS  PODE: PODEMOS   COPO: COALICCIOÓN COMPROMIS - PODEMOS 
CIUD: CIUDADANOS  REST: RESTO (partidos que no obtu vieron parlamentarios EN DICIEMBRE) 

 
 
Comparando globalmente los resultados de las dos elecciones se constata un descenso de la abstención (que pasa del 
32.4% al 24.5%), una subida del PP (que pasa del 27% al 31.5% de los votos emitidos), un ligero descenso del PSPV (que 
pasa del 20.9% al 20.0% de los votos emitidos), un descenso del conjunto Compromis más Podemos (que pierde 70.000 
votos pasando del 30.3% al 25.2% de los votos emitidos), un aumento de Ciudadanos (que pasa del 12.7% al 15.9% de 
los votos emitidos), y una disminución de la participación del resto de los partidos (que ha pasado del 9.2% al 7.4% de los 
votos emitidos). 
 
Hay que señalar que estos cambios aparentemente pequeños en los resultados globales, pueden esconder sin embargo 
modificaciones más relevantes en el comportamiento de los electores, puesto que un partido podría haber modificado 
apenas el número total de sus votantes pero haber cambiado la estructura de los mismos, al haber perdido parte de sus 
antiguos votantes, que se han pasado a otros partidos, pero haber ganado en cambio nuevos votantes precedente de 
electores que votaron en mayo a otras opciones. 
 
Precisamente el objetivo de nuestro estudio es profundizar en esta cuestión, estimando el trasvase de votos de unos 
partidos a otros producido entre los dos comicios considerados.    
 
 
 
3. RESULTADOS DEL MODELO 
 
El modelo construido para estimar las Pjk ha sido un Programa Lineal con 252 variables y 126 restricciones. 
 
Los resultados básicos obtenidos mediante el modelo se recogen en las Tablas 3 y 4. 
 
 
Tabla 3. Porcentaje de votos que pasan de una opció n electoral a otra entre mayo y diciembre 
 
 
 
        VOTOS   ABST   P.P.   PSPV   COPO   CIUD   REST   BAJA 
 
ABST  1168085   46.9   15.4   14.0    6.5   10.2    4.3    2.4 
 
P.P.   658612   16.5   80.9     *      *      *      *     2.4 
 
PSPV   509098   24.5     *    56.8   16.1     *      *     2.4 
 
COMP   456823    3.3    3.3    7.9   64.7    3.1   14.9    2.4 
 
CIUD   309121   20.5   34.8     *      *    40.4    1.6    2.4 
 
PODE   282389     *      *     6.6   63.8   26.9     *     2.4 
 
REST   225137     *      *     9.7   16.3   39.3   32.1    2.4 
 
ALTA     2832   99.9     *      *      *      *      *      *  
 
* <0.1% 
 
 



 
Tabla 4, Procedencia (porcentaje) de los votos reci bidos por cada opción electoral 
 
        VOTOS   ABST   P.P.   PSPV   COMP   CIUD   PODE   REST   ALTA 
 
ABST   864257   63.4   12.6   14.4    1.7    7.3     *      *     0.3 
 
P.P.   837055   21.5   63.7     *     1.8   12.8     *      *      *  
 
PSPV   530497   30.9     *    54.5    6.8     *     3.5    4.1     *  
 
COPO   671071   11.3     *    12.2   44.0     *    26.8    5.4     *  
 
CIUD   423556   28.1     *      *     3.4   29.5   17.9   20.9     *  
 
REST   196237   25.7     *      *    34.8    2.5     *    36.8     *  
 
* <0.1% 
 
 
 

 
4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS PARA CADA PARTIDO 
 
Se analizan a continuación con detalle los resultados obtenidos por las diferentes opciones electorales.  
 
Para los partidos que se han presentado en los dos comicios se analiza, por una parte, el destino en diciembre de los votos 
que obtuvieron en mayo y, por otra, el origen de los votos recibidos en diciembre. En el caso de la coalición Compromis – 
Podemos, que no se presentó como tal en mayo, se analiza el origen de los votos recibidos en diciembre, mientras que 
para estos dos partidos que no se han presentado de forma separada en diciembre se analiza el destino en esta elección de 
los votos que obtuvieron en mayo. 
 
 
4.1 ABSTENCIÓN 
 
Los resultados recogidos en las tablas 3 y 4 sobre el destino en diciembre de los votos de los electores que se abstuvieron 
en mayo, así como sobre la procedencia de los “votos” recibidos por esta opción en diciembre, se reflejan en las dos 
figuras siguientes. 
 

         
De las tablas 1 y 2 se deduce que en diciembre hubo unas 300.000 abstenciones menos que en mayo. Teniendo en cuenta 
(ver tablas 3 y 4) que hubo nuevos abstencionistas procedentes de antiguos votantes a ciertos partidos, así como las bajas 
estimadas en el censo electoral, se deduce que aproximadamente unos 570.000 electores que se abstuvieron en mayo han 
decidido votar en diciembre. 
 
Más de la mitad de los votos de estos anteriores abstencionistas han ido a los dos partidos tradicionales: P.P. (31%) y 
PSPV (28%), mientras que un 20% adicional fue a Ciudadanos y un 12% a la coalición Compromiso – Podemos.  



 
 
Por otra parte, tal como se aprecias en la segunda gráfica, un 14% de los electores que se abstuvieron en diciembre habían 
votado al PSPV en mayo y un porcentaje muy similar, el 12.6%, lo habría hecho al P.P.   
 
 

 
4.2 PARTIDO POPULAR 
 
Con 837.000 votos, el P.P. ha sido la opción más votada por los valencianos en diciembre, incrementando en 178.000 
votos los obtenidos en mayo y pasando de un 27% a un 31.5% del total de votos emitidos. 
 
Los resultados recogidos en las tablas 3 y 4 sobre el destino en diciembre de los votos de los electores que eligieron esta 
opción en mayo, así como sobre la procedencia de los “votos” recibidos por esta opción en diciembre, se reflejan en las 
dos figuras siguientes. 
 

                   
Se constata, por una parte, que más de la tercera parte de los votos recibidos por el P.P. en diciembre procede de electores 
que no lo votaron en mayo, sobre todo de anteriores abstencionistas, que suponen el 60% de estos nuevos votos, y de 
Ciudadanos que supone un tercio adicional de los mismos. También se constata en la primera de las dos gráficas que el 
P.P. perdió un 17% de sus votantes de mayo, que decidieron abstenerse en diciembre. 
 
Nota: obsérvese que de los datos anteriores se deduce que aproximadamente 110.000 anteriores votantes del P.P. han 
decidido abstenerse en diciembre, pero que, en contrapartida, unos 180.000 anteriores abstencionistas han decidido ahora 
votar al P.P. Este tipo de trasvase de votos entre abstencionistas y un partido es prácticamente imposible de estimar si no 
se hace mediante un estudio como el presente. 
 
 
4.3 PARTIDO SOCIALISTA  
 
El PSPV ha incrementado ligeramente su número de votantes, que ha pasado de 509.000 en mayo a 530.000 en diciembre, 
aunque su participación relativa en el total de votos emitidos ha descendido ligeramente del 20.9% al 20.0%  
 
Los resultados recogidos en las tablas 3 y 4 sobre el destino en diciembre de los votos de los electores que votaron 
socialista en mayo, así como sobre la procedencia de los “votos” recibidos por esta opción en diciembre, se reflejan en las 
dos figuras siguientes. 
 



 
 

           
 
Los votos recibidos por el PSPV en diciembre proceden en su mayor parte de anteriores votantes del partido (55%) y de 
electores que se abstuvieron en mayo (31%), mientras que un 10% adicional procede de los dos partidos Compromis y 
Podemos que se presentaron en coalición en diciembre. 
 
Por otra parte, sin embargo, sólo un 57% de sus electores de mayo se han mantenido fieles al partido en diciembre, puesto 
que un 25% de los mismos decidió en diciembre abstenerse y un 16% adicional ha optado por pasarse a la coalición 
Compromis - Podemos 
 
 
4.4 COALICIÓN COMPROMIS - PODEMOS  
 
La coalición electoral que ha agrupado a Compromis y Podemos ha resultado, con 671.000 votos, la segunda opción más 
votada en las elecciones de diciembre, recogiendo el 25.2% de los votos emitidos. Hay que señalar, sin embargo, que si se 
consideran conjuntamente los resultados que obtuvieron los dos partidos de la coalición en mayo se constata una pérdida 
global de unos 70.000 votos  
  
Los resultados recogidos en la tabla 4 sobre la procedencia de los votos recibidos por la coalición en diciembre se reflejan 
en la siguiente figura 
 

 
Se aprecia que un 44% de los votos obtenidos por la coalición proceden de anteriores votantes de Compromis, un 27% de 
votantes de Podemos, un 12% de anteriores votantes del PSPV, un 11% de anteriores abstencionistas y  un 6% de los 
restantes partidos que se presentaron en mayo 
 
 



 
 
4.5  CIUDADANOS 
 
Con 424.000 votos, CIUD ha sido la cuarta opción más votada por los valencianos en diciembre, incrementando en 
114.000 votos los obtenidos en mayo y pasando de un 12.7% a un 15.9% de los votos emitidos. 
 
Los resultados recogidos en las tablas 3 y 4 sobre el destino en diciembre de los votos de los electores que votaron a 
Ciudadanos en mayo, así como sobre la procedencia de los votos recibidos por esta opción en diciembre, se reflejan en las 
dos figuras siguientes. 
 

           
Se constata que sólo un 41% de los electores que votaron en mayo a Ciudadanos se mantuvo fiel a este partido en 
diciembre, mientras que 35% decidió pasarse al P.P. y un 21% abstenerse.  
 
Por otra parte se aprecia en la segunda figura que Ciudadanos ha compensado estas pérdidas con votos de antiguos 
abstencionistas o electores de otros partidos, puesto que el 28% de sus votos en diciembre procede de electores que se 
abstuvieron en mayo, un 18% de anteriores votantes de Podemos y un 21% de electores que votaron en mayo a alguno de 
los partidos incluidos en el grupo RESTO.  
 
 
 
4.6 COMPROMIS 
 
La siguiente figura refleja el destino en diciembre de los votos de los 457.000 valencianos que votaron a Compromis en 
mayo 
 
 

 



 
Se constata que dos tercios de los votantes de Compromis decidieron seguir otorgando su voto a la coalición formada por 
este partido y Podemos, pero que una tercera parte de los mismos decidió pasarse a otras opciones como el PSPV (8%) o, 
sobre todo a partidos agrupados en RESTO (posiblemente a Unidad Popular)  
 
 
4.7 PODEMOS 
 
La siguiente figura refleja el destino en diciembre de los votos de los 457.000 valencianos que votaron a Podemos en 
mayo 
 

 

 
Se constata que un 64% de los votantes de Podemos decidieron seguir otorgando su voto a la coalición formada por este 
partido y Compromis, pero que un 27% de los mismos decidió pasarse a Ciudadanos y un 7% al PSPV 
 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
Se sintetizan a continuación algunas de las principales conclusiones obtenidas en este estudio. 
 
Aproximadamente unos 570.000 electores que se abstuvieron en mayo han decidido votar en diciembre. Más de la mitad 
de los votos de estos anteriores abstencionistas han ido a los dos partidos tradicionales: P.P. (31%) y PSPV (28%), 
mientras que un 20% adicional fue a Ciudadanos y un 12% a la coalición Compromiso – Podemos. Por otra parte un 14% 
de los electores que se abstuvieron en diciembre habían votado al PSPV en mayo y un porcentaje muy similar, el 12.6%, 
lo habría hecho al P.P.   
 

Más de la tercera parte de los votos recibidos por el P.P. en diciembre procede de electores que no lo votaron en mayo, 
sobre todo de anteriores abstencionistas, que suponen el 60% de estos nuevos votos, y de Ciudadanos que supone un 
tercio adicional de los mismos. También se constata que el P.P. perdió un 17% de sus votantes de mayo, que decidieron 
abstenerse en diciembre. De los resultados anteriores se deduce que aproximadamente 110.000 anteriores votantes del P.P. 
han decidido abstenerse en diciembre, pero que, en contrapartida, unos 180.000 anteriores abstencionistas han decidido 
ahora votar al P.P. 
 
Los votos recibidos por el PSPV en diciembre proceden en su mayor parte de anteriores votantes del partido (55%) y de 
electores que se abstuvieron en mayo (31%), mientras que un 10% adicional procede de Compromis y Podemos. Sin 
embargo, sólo un 57% de sus electores de mayo se han mantenido fieles al partido en diciembre, puesto que un 25% de 
los mismos decidieron en diciembre abstenerse y un 16% adicional ha optado por pasarse a la coalición Comromis - 
Podemos 
 
Un 44% de los votos obtenidos por la coalición proceden de anteriores votantes de Compromis, un 27% de votantes de 
Podemos, un 12% de anteriores votantes del PSPV, un 11% de anteriores abstencionistas y  un 6% de los restantes 
partidos que se presentaron en mayo 



 
 
Sólo un 41% de los electores que votaron en mayo a Ciudadanos se mantuvo fiel a este partido en diciembre, mientras 
que 35% decidió pasarse al P.P. y un 21% abstenerse. Sin embargo,  Ciudadanos ha compensado estas pérdidas con votos 
de antiguos electores de otros partidos, puesto que el 28% de sus votos en diciembre procede de electores que se 
abstuvieron en mayo, un 18% de anteriores votantes de Podemos y un 21% de electores que votaron en mayo a alguno de 
los partidos incluidos en el grupo RESTO.  
 
Dos tercios de los votantes de Compromis decidieron seguir otorgando su voto a la coalición formada por este partido y 
Podemos, pero una tercera parte de los mismos decidió pasarse a otras opciones como el PSPV (8%) o, sobre todo, a 
partidos agrupados en RESTO (posiblemente a Unidad Popular.)  
 
Por su parte un 64% de los votantes de Podemos decidieron seguir otorgando su voto a la coalición formada por este 
partido y Compromis, pero un 27% de los mismos decidió pasarse a Ciudadanos y un 7% al PSPV, 
 
 
 
6. 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 que 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 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. 
 
Es importante resaltar, sin embargo, 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. 
 
Creemos, en consecuencia, que los resultados y conclusiones obtenidos en este trabajo constituyen una ayuda valiosa y 
objetiva para todos los interesados en analizar el fenómeno de la movilidad electoral en los recientes comicios 
valencianos. 
 
 
 



 
ANEJO 

 
RESULTADOS ELECTORALES EN LAS CATORCE UNIDADES TERR ITORIALES  

CONSIDERADAS EN EL ESTUDIO 
 
 

Tabla A.1 Comunidad Valenciana: resultados territoriales de las elecciones autonómicas de mayo de 2015 
 
ORIGEN             TOTAL     ABST    P.P.    PSPV    COMP    CIUD    PODE    REST 
 
L'Alacanti        343413   127306   53789   41657   26272   38573   33404   22412 
Baix Vinalopó     208491    72129   38839   31378   17459   20360   17336   10990 
Baix Segura       189463    64597   47561   34938    4500   16190   11270   10407 
Vinalopo Mitja    129558    43268   22538   23539    8044   11206    9443   11520 
Resto Alicante    377625   142896   62208   52434   45093   28395   27339   19260 
La Plana Alta     171710    55417   32798   23526   17908   16225   16224    9612 
Resto Castellon   245094    74086   53338   46387   23802   16049   17456   13976 
mun. Valencia     578002   167494  107539   55423   96151   60441   50964   39990 
La Safor          121362    31276   26377   18226   24789    7668    6845    6181 
Horta Sud         131503    39399   21419   19052   20231   10987   10291   10124 
Horta Nord        169821    48302   28666   23928   28267   14823   14428   11407 
Horta Oest        258828    80830   38017   40895   36228   21576   22690   18592 
Ribera Alta       166951    45973   32930   24609   32688   11130    9730    9891 
Resto Valencia    517444   175112   92593   73106   75391   35498   34969   30775 
 
TOTAL            3609265  1168085  658612  509098  456823  309121  282389  225137  
 
 

Tabla A.2 Comunidad Valenciana: resultados territoriales de las elecciones generales de mayo de 2015 
 
 
ORIGEN             TOTAL     ABST    P.P.    PSPV    COPO    CIUD    REST 
 
L'Alacanti        343929    94267   78713   48611   57011   47270   18057 
Baix Vinalopó     208751    53034   51148   33421   33928   28505    8715 
Baix Segura       190056    53078   57758   30068   21652   20425    7075 
Vinalopo Mitja    129373    32568   29996   22836   20727   16287    6959 
Resto Alicante    347892    89153   79094   53431   67567   41550   17097 
La Plana Alta     172101    43706   39342   25086   32858   23201    7908 
Resto Castellon   237364    59104   58999   41364   41599   25019   11279 
mun. Valencia     578668   128568  145544   69961  121278   74503   38814 
La Safor          121198    28835   29699   17780   26513   11797    6574 
Horta Sud         131574    31062   28402   20332   27361   16061    8356 
Horta Nord        169612    37603   36964   26189   36823   20937   11096 
Horta Oest        259163    63368   51561   42706   53500   31824   16204 
Ribera Alta       166608    41168   39420   26036   34917   16284    8783 
Resto Valencia    466384   108743  110415   72676   95337   49893   29320 
 
TOTAL            3522673   864257  837055  530497  671071  423556  196237 


