
BREVE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ELECTORALES
Elecciones municipales 26 de mayo de 2019

Las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019 dejaron una sensación de continuidad en la 
ciudad de Valladolid, debido a que los resultados permitieron la continuidad en la alcaldía de Óscar 
Puente con el apoyo de quienes habíamos venido siendo sus socios de gobierno. Sin embargo, es 
importante mirar más allá y analizar los movimientos de fondo que se han producido en el 
electorado.

Resulta complicado comparar los resultados de 2015 y 2019 por el cambio en algunos actores. En 
la izquierda el cambio fue menor, al ser sustituida Sí Se Puede por Podemos (pues, más allá de las
conocidas diferencias internas, pretendían ocupar un espacio electoral similar), pero en la derecha 
opciones electorales como Candidatura Independiente o UPyD que lograron un respaldo electoral 
significativo, ahora han desaparecido, mientras que Vox ha pasado de la irrelevancia a un amplio 
respaldo. No obstante, si consideramos los resultados por bloques, se pueden sacar conclusiones 
más claras.

 2015 2019 2019-2015
 Votos % Votos % Votos %

Votos
contabilizados: 168.181 67,81% 169.390 69,12% 1.209 1,31%

Abstenciones: 79.845 32,19% 75.674 30,88% -4.171 -1,31%
Votos nulos: 1.952 1,16% 916 0,54% -1.036 -0,62%

Votos en blanco: 2.678 1,61% 1.131 0,67% -1.547 -0,94%

 2015 2019 2019-2015
Partido Concejales Votos % Concejales Votos % Concejales Votos %

PP 12 59.519 35,81% 9 50.522 29,99% -3 -8997 -5,82%
PSOE 8 38.591 23,22% 11 59.981 35,60% 3 21390 12,38%

TOMA LA
PALABRA 4 22.259 13,39% 3 17.754 10,54%

-1 -4505 -2,85%

SÍVA -
PODEMOS 3 16.585 9,98% 0 5.016 2,98%

-3 -11569 -7,00%
C's 2 12.655 7,61% 3 21.122 12,54% 1 8467 4,93%

CI-CCD 0 6.749 4,06% 0 205 0,12% 0 -6544 -3,94%
UPyD 0 2.708 1,63% - - - 0 -2708 -1,63%
VOX 0 1.787 1,08% 1 10.665 6,33% 1 8878 5,25%

P.C.P.E. -
P.C.T.E.

0 707 0,43% 0 229 0,14%
0 -478 -0,29%

CILUS 0 515 0,31% - - - - - -

PCAS-TC-
PACTO

0 374 0,22% 0 286 0,17%
0 -88 -0,05%

SAIn 0 334 0,20% 0 319 0,19% 0 -15 -0,01%

FE de las JONS 0 289 0,17% 0 118 0,07%
0 -171 -0,10%

DRCyL 0 259 0,16% - - - - - -
D.N. 0 220 0,13% - - - - - -

PACMA - - - 0 831 0,49% - - -
CONTIGO - - - 0 169 0,10% - - -

UNIÓN
REGIONALISTA - - - 0 126 0,07% - - -



Los votos emitidos fueron prácticamente los mismos en 2015 (168.181) y en 2019 (169.390). Del 
mismo modo, los votos del “bloque de la derecha”, han permanecido prácticamente idénticos (en 
torno a los 83.000 votos), mientras que los del “bloque de la izquierda” pasaron de unos 77.500 a 
casi 84.000. Incluso considerando solamente los votos de PSOE y VTLP mejoran el resultado 
cosechado no solo por dichas fuerzas, sino también por Sí Se Puede.

Por lo tanto, en términos de bloques, se ha producido un avance electoral de la izquierda. 
Paradójicamente, la derecha ha rentabilizado mejor sus apoyos, ha aumentado su eficacia 
electoral, debido a que los votos se han concentrado en las tres fuerzas que han logrado 
representación. De hecho, si Vox hubiera logrado 250 votos más, habría arrebatado el último 
escaño al PSOE. Es más: si se hubieran elegido 29 concejales, como en 2015, la mayoría en el 
Pleno habría sido para las derechas.

Justo lo opuesto ocurre en la izquierda, ya que un mayor voto a las opciones de izquierda podría 
haber desembocado en la pérdida de la mayoría municipal. La clave está en las candidaturas de 
uno u otro signo que quedan fuera del reparto de escaños: en esta ocasión el 3% cosechado por 
Podemos, del mismo modo que en 2015 la derecha perdió su mayoría por el resultado de CI, UPyD
y Vox.

El avance del voto de izquierda se ha concentrado en el PSOE, que ha sumado más de 20.000 
votos y 12 puntos a su resultado de 2015. Podemos logró 11.500 votos y 7 puntos menos que Sí 
Se Puede. VTLP, 4.500 votos y casi 3 puntos menos que en 2015. De modo que el avance del 
PSOE va más allá de haber conquistado parte del electorado de las fuerzas que le llevaron a la 
alcaldía: también la reducción de la abstención, del voto en blanco y nulo, así como a otras fuerzas 
menores parecen haberle beneficiado.

Es complicado determinar cuál es el factor decisivo para este cambio en la correlación de fuerzas 
entre las opciones de izquierda. Tentativamente sugerimos algunos posibles condicionantes, 
algunos de ellos locales, pero también otros de carácter más general:

 La mayor visibilidad pública del alcalde, que podría haberle permitido concentrar los réditos 
de la acción de gobierno.

 La pérdida de perfil diferenciado de las fuerzas minoritarias de cara a la opinión pública. 
Esto habría afectado tanto a VTLP, que entró a formar gobierno, como al espacio de Sí Se 
Puede - Podemos, a pesar de no haberlo hecho.

 La coincidencia electoral con las elecciones generales del 28 de abril, en las que se produjo 
una fuerte concentración de voto en el PSOE, y el efecto de arrastre que esa victoria pudo 
tener entre una parte del electorado.

 El cambio de ciclo para las fuerzas a la izquierda del PSOE en sus distintas expresiones. 
Tanto el espacio de Unidas Podemos a nivel general como el de las candidaturas 
municipalistas se encontraban en la tendencia opuesta a 2015, por lo que pudo haber 
también cierto contagio de la dinámica de voto estatal.

Al carecer casi por completo de encuestas resulta difícil saber si el papel realizado por el grupo 
municipal de Valladolid Toma la Palabra entre 2015 y 2019, así como la campaña electoral han 
tenido más influencia negativa o positiva en el resultado final. Los pocos datos que se hicieron 
públicos en las semanas anteriores apuntaban a un resultado peor del que finalmente se consiguió,
por lo que es probable que la campaña electoral cumpliera su objetivo de destacar el papel 
protagonista en los cambios positivos que ha experimentado la ciudad. No obstante, el resultado 
estuvo lejos de los objetivos y expectativas que nos habíamos marcado.


