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Primarias a la francesa en el PSPV. Una experiencia de éxito 

 

 

La Federación Socialista Valenciana había presionado dura e insistentemente a la Ejecutiva del PSOE, y había 

conseguido aprobar el acuerdo del Comité Federal en el que solo ella celebraba primarias abiertas, sin que ninguna otra 

federación la secundase. Por lo tanto, el PSPV iba a hacer de conejillo de indias de esta experiencia novedosa, con los 

riesgos que suponía ser la primera. Ximo Puig se arriesgaba por ser el secretario general y uno de los candidatos a la 

elección de primarias. Las dudas en torno a este sistema de elección de primarias abiertas contaba con enormes 

resistencias en todos los aparatos orgánicos del partido, y en la propia federación. La frase de que las primarias las 

carga el diablo estaba presente en esos momentos, y se comentaba lo que había sido la experiencia de las primarias de 

Almunia-Borrell en 1998, en la que el candidato oficial a ganarlas -Almunia/secretario general del PSOE- había perdido 

por 10 puntos al aspirante Borrell. Y más riesgo tenían las primarias abiertas en las que podían votar simpatizantes no 

controlables por los aparatos orgánicos. En general, como hemos apuntado, los aparatos tradicionales del partido tenía 

fuertes reticencias a la primarias, y más aun a las primarias abiertas a los simpatizantes -a la francesa-, que 

cuestionaban el sistema clientelar y endogámico de la organización. 

Para Ximo Puig el reto compensaba y merecía la pena, pues siempre había defendido este sistema. Y que de ganar las 

primarias, además, suponía varias alicientes:  

1. Se legitimaba de cara a la ciudadanía al ser el sistema novedoso y ser él el primero que asumía el riesgo, 

convocando a los simpatizantes a participar de la elección del candidato.  
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2. Se hacía fuerte en el aparato regional del PSPV, pues añadía a su la elección como secretario general la 

legitimidad de ser elegido por toda la militancia -y no por los delegados de un congreso-, lo que de ganar le 

permitiría mayor libertad de cara a los aparatos clientelares comarcales a la hora de elaborar listas y candidaturas.  

3. Por último reforzaba su posición de barón territorial del PSOE por la CV frente a una Ejecutiva que recelaba de él 

en el momento que hubiera unas primarias para elegir al candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno de 

España, de la que eran posibles candidatos Alfredo Pérez Rubalcaba, y la favorita de Puig: Carme Chacón. Así uniría 

a la secretaria general el ser candidato a la Presidencia de la Generalitat.  

Esta doble legitimidad orgánica y ciudadana le podría dar pie -como le dio después- a entrar en la Ejecutiva Federal del 

PSOE si el contexto era propicio, lo fue, como veremos después. De conseguirlo, su posición en el socialismo español y 

valenciano seria solida, siempre y cuando integrase a todas las tendencias del partido a nivel orgánico e institucional. 

Tarea esta que exigía encaje de bolillos, por lo que supone la tendencia a la baja electoral, y su traducción en escaños e 

instituciones.  

Pero antes tenía que ganar las primarias abiertas a los simpatizantes. Y los aspirantes a la candidatura se irían 

despejando a través de negociar la integración, dadas las perspectivas de poder gobernar la Generalitat por un pacto con 

otras fuerzas políticas, en lo que se conocía como tripartito. El primero que se integraría seria Romeu. 

 

Francesc Romeu: "No me presentaré a las primarias del PSPV". Pocos días después de la publicación del sondeo del 

Observatori Social i Econòmic, Francesc Romeu1, vicesecretario y portavoz del PSPV, coincidiendo con el Comité 

Federal del 18 de enero de 2014, anunciaría: "No me presentaré a las primarias del PSPV", y abogaba por la unidad de 

los socialistas para ganar al PP en 2015.2 Romeu publicaba las razones de su posición: 

«Nuestras primarias ya tienen reglamento y cualquier militante, en el ejercicio de su libertad, puede concurrir a ellas. No será mi 

caso. Los principios, convicciones y valores que me han impulsado durante tantos años de participación política siguen intactos y 

recogidos en las resoluciones del Congreso de Alicante de 2011 donde se eligió a la dirección del PSPV-PSOE de la que formo parte 

como vicesecretario.  

Estamos ante una situación de emergencia política e institucional que requiere de los socialistas altura de miras, responsabilidad y, 

sobre todo, unidad entorno a nuestro proyecto político. No es que lo necesite nuestra organización, sino que lo necesitan los 

valencianos para que la pesadilla en la que nos ha hundido el PP se convierta en un sueño de prosperidad, empleo, dignidad y 

orgullo de ser valencianos. Un sueño que merece que se le dé una oportunidad y una oportunidad que sólo podremos aprovechar si 

nos mantenemos juntos para ser la solución que la Comunidad Valenciana busca.»3 

La prensa valenciana recogía la noticia. El Mundo señalaba que:  

«El vicesecretario del PSPV ha anunciado este sábado que, por responsabilidad, "no se presentará las primarias en las que se 

elegirá al candidato" del partido para las próximas elecciones autonómicas, ya que quiere contribuir a que los socialistas puedan 

gobernar de nuevo la Generalitat.» 

Romeu sería nombrado portavoz del Comité Electoral para las elecciones europeas de mayo de 2014, y señalaba que: 

"es la hora de la responsabilidad, en la que "todos los socialistas hemos de contribuir con lealtad a unir fuerzas" y 

poner cuanto antes punto y final al ya insoportable periodo del Partido Popular».4  

¿Porqué Romeu no presentaba su candidatura? Para evitar ruido ante la posibilidad de "un supuesto adelanto electoral -

descartado por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, pero en el que Puig sigue confiando-, Ferraz ha fijado la 

elección en la Comunidad para el 9 de marzo, como estaba previsto, lo que limita el ruido orgánico a menos de dos 

meses".5 Romeu se apartaba de las primarias del PSPV y facilita el camino a Puig.6 De los aspirantes, solo quedaran 

dos, y el único que se enfrentaría al secretario general del PSPV-PSOE Ximo Puig, sería Toni Gaspar. 

 

Primarias abiertas: 9 de marzo 2014.  

El Comité Federal del PSOE aprobó que el PSPV celebrase la elección del candidato/a a la Presidencia de la Generalitat 

Valenciana el sábado 18 enero 2014. Se anticipaba este tipo de elecciones al resto de federaciones y por el sistema 

novedoso de primarias abiertas a la francesa.  

                                            
1 Ya se había hecho eco del sondeo en su blog: "Una encuesta sitúa al PSPV por encima del PP en voto más simpatía por primera vez en 22 años". 9 

enero Http://www.francescromeu.es. 
2 Francesc Romeu. Unidos para ser la solución. 21 enero 2014. Http://www.francescromeu.es/page/61/ 
3 Publicado en El País. http://www.francescromeu.es/2014/01/21/unidos-para-ser-la-solucion/. 
4 http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/01/18/52dab918e2704e5c538b4578.html. 
5 http://www.abc.es/comunidad-valencia/20140119/abcp-romeu-aparta-primarias-pspv-20140119.html. 
6 "El vicesecretario general pide «unidad» al partido para evitar que el desgaste les reste opciones ante los comicios de 2015. "La decisión de 

Romeu, que además deja entrever su apoyo a la candidatura del secretario general, Ximo Puig, facilita notablemente el camino del líder del 

PSPV. Si bien el castellonense tendrá que medirse, salvo sorpresa, a Toni Gaspar, el hecho de contar con el aparato de Blanquerías, el apoyo de 

Romeu y, previsiblemente, el del sector pajinista del PSOE alicantino –con lo que se repetiría el acuerdo del congreso nacional de 2012 en el que 

Puig se impuso a Alarte–, parecen apuntar a una victoria sin demasiados problemas." http://www.abc.es/comunidad-valencia/20140119/abcp-

romeu-aparta-primarias-pspv-20140119.html. 
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1.- Los candidatos. El PSPV asumía el riesgo de 

ser la primera federación en este tipo de elección. La 

elección se fijaba para el 9 de marzo 2014, y se 

establecía el plazo de recogida de avales a 

candidatura y el de inscripción de simpatizantes que 

desearan participar en la elección. Dos serian los 

candidatos: el secretario general del PSPV y 

diputado al Congreso Ximo Puig Ferrer, y el alcalde 

de Faura y diputado provincial de la Diputación de 

Valencia Toni Gaspar Ramos. 

En la elección votaba toda la militancia del PSPV y 

todos aquellos simpatizantes que quisieran, y para lo 

cual se establecía una serie de requisitos de 

compromiso y transparencia, que garantizasen la 

limpieza del proceso de primarias abiertas.  

El Reglamento federal establecía el sistema de 

elección, y quien podía votar, así como la 

organización del proceso.7  

¿Quién podía votar en el proceso? Tenían derecho 

a participar en el proceso de primarias abiertas como 

electores: La militancia del PSPV-PSOE y de JSE, 

así como las personas con nacionalidad española, 

que el día de la votación fueran mayores de 16 años, 

y que se hubieran inscrito para participar en el 

proceso.  

Para ejercer el derecho de participar como elector 

era imprescindible estar inscrito en un censo -entre 

el 7 de febrero y el 1 de marzo de 2014-, con sus 

datos, además de aportar 2€ como cuota para la 

participación en el proceso. Este sistema de 

aportación de 2€ era similar al que habían puesto en 

marcha en Francia, con lo que los gastos se 

cubrieron con estas aportaciones y se obtuvo un superávit por la alta participación francesa.  

Siguiendo el modelo francés, los simpatizantes y electores no afiliados firmaban un manifiesto genérico de apoyo a la 

política socialista de compromiso con valores progresistas. En el caso valenciano, este era el texto: 

Manifiesto progresista por el cambio en la Comunitat Valenciana  

La Comunitat Valenciana atraviesa un momento de colapso institucional, económico y político de consecuencias extremas 

para los valencianos y valencianas. Dos décadas de gobierno del PP han generado una situación que pone en riesgo 

nuestro autogobierno y nuestro Estado de Bienestar. Es el momento de cambiar, de dar un paso adelante, de 

comprometernos todos y todas en una nueva alternativa socialdemócrata, progresista, que en base a los valores de 

igualdad y solidaridad devuelva la honradez a nuestras instituciones, garantice nuestros servicios públicos y genere las 

condiciones para que se cree empleo de calidad.  

Con mi participación en la elección de la candidatura socialista a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, me sumo al 

compromiso de crear una fuerza social de progreso que haga posible el cambio en las próximas elecciones autonómicas. 

 

2.- La apuntá. La movilización para dar a conocer el proceso y buscar la 

participación de los simpatizantes, pusieron a prueba a la organización 

socialista, por el hecho de tener que activar a la militancia y a la 

organización, cubriendo toda la Comunitat Valenciana. A la recogida de 

apoyos entre los simpatizante se le conocería como la apuntá. 8 

Parte del éxito o fracaso de esta movilización residía en ver cuántas personas 

se inscribían para votar, y después cuantas votaban de hecho. Los medios de 

comunicación y los partidos -de cualquier signo político- estaban pendientes 

                                            
7 Reglamento federal para la elección de candidatos o candidatas por el sistema de primarias abiertas. Comité Federal del PSOE. 18 enero 2014. 

8 Inscripciones. Puig gana 3-1 a Gaspar en ´l´apuntà´ de las primarias. El equipo del líder del PSPV recluta a unos 38.000 simpatizantes para votar, 

frente a 13.000 de su rival. Levante 07.03.2014. 
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del proceso, pues estas primarias arcaban una línea nueva y diferencial. De ser un éxito, los partidos que no hicieses 

primarias quedarían marcados por la ciudadanía como menos democráticos y participativos.  

Los llamados a votar, tras ´l´apuntà´ daba los siguientes datos: 

 

 Numero % Municipios % 

Afiliados 17.744 26,5   

Simpatizantes 49.169 73,5   

Alicante 16.161 24,15 141 26 

Castellón 9.819 14,68 135 25 

Valencia 40.933 61,17 266 49 

Total 66.913 100 542 100 

 

 

Los avales. Para ser candidato, primero había que conseguir los avales de la militancia. Ximo Puig logró 8.500 avales 

válidos, frente a los 2.500 de Toni Gaspar, de un censo de 17.744 afiliados. Los simpatizantes: Ximo Puig consiguió 

38.000 avales, frente a 13.000 de Toni Gaspar, una relación de 3:1. 

La movilización de incorporar a simpatizantes -49.169- triplicaba el de afiliados en la CV -17.744-. Se superaba con 

mucho las expectativas de simpatizantes, por la movilización de los equipos de ambos candidatos.  

De los 542 municipios de la CV, había mesa electoral en 392 (72%). La organización daba datos como el numero de 

papeletas impresas (324.000) y las mesas electorales movilizaban a 1.703 militantes (1.203 presidentes y vocales de 

mesa más 500 cargos locales). 

Francesc Arabí, en Levante-EMV, recogía así el ambiente de las primarias9: 

«En las primarias del PSPV abiertas a los simpatizantes, experiencia inédita en la política española, se han inscrito más de 50.000 

no militantes para elegir el domingo el cartel electoral entre Ximo Puig y Toni Gaspar, junto con los 17.200 afiliados del partido y 

de Joventuts Socialistes… 

La inmensa mayoría no se ha alistado por un ataque repentino de compromiso con las ideas de progreso que asumen en el 

manifiesto que han firmado. Casi todos han sido invitados por los respectivos equipos de campaña. Solamente 2.000 se han inscrito 

a través de la página web. Y casi 1.250 han optado por acudir a la sede del partido para apuntarse. De los 68.000 integrantes del 

censo provisional, que ayer todavía estaba depurando Ferraz, unos 50.000 han llegado a través de las distintas agrupaciones 

locales, en su mayoría porque los respectivos equipos les han invitado a apuntarse. Las terminales del comité de campaña de Puig 

han triplicado los resultados de Gaspar en cuanto a captaciones «tuteladas». Unas 38.000 frente a aproximadamente 13.000. En la 

práctica, la mayoría no ha pisado sedes sino que se ha alistado a través del amigo, familiar, vecino o compañero de asociación, club 

o falla. Entre los afiliados, 8.500 avalaron a Puig, frente a los 2.500 de Gaspar». 

Francesc Arabí recogía la opinión de los socialistas en torno a que la participación seria elevada, y apuntaba tres 

factores: los buenos augurios demoscópicos para que el partido pueda gobernar la Generalitat en 2015; el interés de 

cada alcalde o líder local en hacer una demostración de fuerza y vitalidad del partido; y que el recuento será por 

localidades: «El resultado tendrá, así, una segunda lectura que revelará el ascendiente de cada dirigente local sobre el 

colectivo socialista y aledaños. Porque, por mucha neutralidad que prediquen, es sabida la preferencia de cada alcalde 

y secretario local.» 

La opinión oficial la recogía el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Alfred Boix, que destacaba que “es sin 

duda un éxito rotundo que más de 68.000 personas vayan a participar en las primeras primarias abiertas de la historia 

en España para elegir al candidato socialista y futuro presidente de la Generalitat Valenciana”. Boix valoraba, según 

la nota de prensa: 

«Para Boix estos datos “son una clara señal de que la sociedad valenciana demanda un cambio en la Generalitat y de que ha 

llegado el momento de que el PP convoque elecciones anticipadas para dejar que los valencianos se pronuncien en las urnas, igual 

que ya lo hacen en las calles”. El secretario de Organización socialista ha hecho hincapié en que “la situación de asfixia a la que 

nos ha conducido el PP es insostenible, y está muy claro que Fabra es incapaz de sacarnos de ella, por lo que debe asumirlo y 

convocar las elecciones autonómicas coincidiendo con los próximos comicios europeos, una fecha a la que los socialistas 

concurriremos con un proyecto sólido de futuro… es la primera vez que un partido abre sus puertas de par en par a los ciudadanos 

y les ofrece la oportunidad de elegir al mejor candidato, una muestra más de que los socialistas valencianos apostamos por la 

transparencia, y somos la fuerza del cambio que la sociedad está reclamando».10 

 

                                            
9 Toni Gaspar y Ximo Puig, en el debate del lunes en la sede socialista de Blanquerías. Francesc Arabí. Levante- 

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/03/06/puig-gana-3-1-gaspar/1087186.html 
10 Más de 68.000 personas podrán participar en la elección del "futuro presidente socialista de la Generalitat". El butlletí digital de l'Avant. Núm. 

396. 
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La nota de prensa del portavoz del 

PSPV Romeu hacia una valoración 

tras finalizar la recogida de avales 

a los candidatos: «El vicesecretario 

y portavoz del PSPV-PSOE 

destaca que “hemos sido los 

primeros en toda España en 

demostrar que hay otra forma de 

hacer las cosas” y recuerda que 

“nadie ha votado nunca a Fabra, 

cuestionado como líder dentro de 

su partido y del grupo 

parlamentario” 

El vicesecretario general y 

portavoz del PSPV-PSOE, 

Francesc Romeu, ha destacado hoy 

que “el éxito de los socialistas 

valencianos en la movilización de simpatizantes para participar en las primarias abiertas del próximo domingo es el 

preludio de la movilización electoral que tendremos en las próximas elecciones”. Así, ha incidido en que “hemos sido 

los primeros en toda España y en toda organización política en demostrar que hay otra forma de hacer las cosas y que el 

partido se puede abrir a la sociedad y estar en la calle, al lado de la gente». 

 

3.- ¿Qué participación habría? El triplicar el número de apuntaos era un éxito 3:1. Tras la apuntá, la cuestión que se 

planteaba, tanto en el PSPV como en la prensa, era cuantos afiliados y simpatizantes apuntaos iría a votar? Una cosa era 

inscribirse y pagar 2€, y otra molestarse en desplazarse e ir a los locales a votar. No se era muy optimista. ¿Menos del 

50%? 

Josep Torrent, delegado de El País CV, hacia una primera estimación, de acuerdo a la experiencia en otros lugares, y en 

su crónica se mojaba dando porcentajes de posible participación, de acuerdo a las fuentes consultadas de primera mano: 

"El PSPV teme una baja participación en las primarias. 68.000 personas podrán decidir si Ximo Puig o Toni Gaspar 

será el candidato a la Generalitat", y pronosticaba: "es improbable que más del 50% acuda a votar".11 Torrent valoraba 

"Todo un éxito si se tiene en cuenta que los afiliados al PSPV apenas superan los 16.300. Unos datos que, inicialmente, 

provocaron la euforia entre los cuadros del partido". Pero visto como había ido la participación en las primarias para 

las elecciones europeas del PSC12, rebajaba esa euforia inicial. La opinión de Torrent reflejaba la percepción del resto 

de los medios de comunicación, y una buena parte de la opinión pública, incluso de sectores del partido convocante, 

visto la atonía de la organización.  

"La hipótesis más optimista contempla una asistencia a las urnas del 40% de los 

simpatizantes inscritos, lo que representaría algo más de 20.000 votantes, y un 60% de 

la militancia: 10.000 sufragios. Total: algo más de 30.000 votantes reales. Esta cifra 

sería considerada un éxito por la organización porque vendría a estar en la media de 

experiencias similares en Europa". 

Esta cifra la consideraba nada desdeñable "que, en el mejor de los casos, 

siempre estará por debajo del 50% de los inscritos salvo sorpresa mayúscula". 

A pesar de esta percepción, la asistencia a los distintos actos de la campaña 

estaba siendo muy amplia y positiva. La prensa recogía las opiniones y actos 

de los candidatos, rompiéndose la inercia y aportando "aire nuevo a la 

organización". 

Toni Gaspar reconocía -según Torrent- que: "las primarias han sido ya un 

éxito. “Nos hacía mucha falta”, dice Gaspar. Mientras que Puig, que apuesta 

por una participación del 60%, apunta hacia los escépticos: “Nadie daba un 

duro por esto. Ahora se ve que sí que hay interés por la política. Pero es 

verdad que la política ha fallado dejando en manos de la economía las decisiones. Debemos rescatar la política”. 

Contra todo pronóstico, los niveles de participación seria muy elevados, lo que pondría el alto el listón para otros 

partidos, como analizaremos después.  

El hecho de ser el primer partido con este tipo de primarias abiertas hacia difícil predecir. 

                                            
11 "El PSPV teme una baja participación en las primarias". Josep Torrent. El País CV. 2 de marzo 2014. 
12 "El pesimismo aparece cuando la referencia es la participación en las recientes primarias europeas celebradas por el PSC, donde apenas 

participaron 8.089 personas de un censo, entre militantes y simpatizantes, de 88.223. Un escuálido 9,1%". 

http://socialistesvalencians.org/index.php/es/1877
http://socialistesvalencians.org/index.php/es/1877
http://socialistesvalencians.org/index.php/es/1877
http://socialistesvalencians.org/index.php/es/1877
http://socialistesvalencians.org/index.php/es/1877
http://socialistesvalencians.org/index.php/es/1877
http://socialistesvalencians.org/index.php/es/1877
http://socialistesvalencians.org/index.php/es/1877
http://socialistesvalencians.org/index.php/es/1877
http://socialistesvalencians.org/index.php/es/1877
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Ximo Puig: instagram.com/ximopuigpspv/;  (@ximopuig) | Twitter . https://twitter.com/ximopuig… etc.13
 

                                            
13 La página https://www.facebook.com/XimoPuigpresident, de 2014 recoge parte de la campaña. 
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Toni Gaspar Ramos (@ToniGasparRamos) | Twitter; https://twitter.com/tonigasparramos; www.tonigaspar.es; Toni Gaspar (@tonigaspar); Instagram 

photos and videos, https://instagram.com/tonigaspar/; Posts of @tonigaspar14 

                                            
14 "Gaspar, para contrarrestar el peso del aparato en la campaña de las primarias, basó buena parte de su estrategia en las redes sociales, en busca 

de apoyos entre los más jóvenes, donde, sobre el papel, deben abundar los simpatizantes y los críticos con la dirección oficial." N. Millán. El siglo. 

21–27 de abril de 2014. nº 1060, 20-22. 
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4.- El debate de los candidatos. La Cadena Ser y el diario 

El País organizaron un debate entre Puig/Gaspar -durante 

una hora- que moderó Bernardo Guzmán y Adolf Beltrán, 

como apertura de la campaña, retransmitido en directo por 

Internet. En este debate se marcarias las líneas que 

mantendrían cada uno a lo largo de la campaña. 

"El debate ha contado con un Gaspar más agresivo, que le ha 

echado en cara a Puig diversas cuestiones, como el hecho de 

que el proceso haya sido un tanto "precipitado y atropellado", 

lo que a su juicio ha hecho que la participación no sea 

mayor; que el estar inmersos en las primarias "nos impide 

hablar de las Europeas, que es de lo que tendríamos que estar 

hablando"; ha denunciado que no ha habido igualdad, al no 

'aparcar' Puig su cargo de secretario general mientras se 

desarrollan las primarias; o que se han podido "generar 

dudas" sobre el proceso por una "desigualdad aparente", 

entre otras cuestiones. 

Puig, quien se ha felicitado por una acción que "ha 

funcionado", se ha defendido de estas acusaciones 

destacando la idoneidad de la convocatoria porque 

"reclamamos un adelanto electoral coincidiendo con las 

Europeas", además de defender la compatibilidad de su 

candidatura con la secretaría general del PSPV, "no voy a 

darle un minuto de tregua al PP", al tiempo que ambos 

candidatos han coincidido en que el adversario es el Partido 

Popular. En un momento del debate, Puig sí que ha acusado a 

Gaspar de tirar de "demagogia" en algunos de sus 

argumentos".15 

El 3 de marzo tendrá lugar el único debate público entre los candidatos Gaspar y Puig, que modera la periodista Amparo Garda, 

en la sala Ernets Lluch de Blanquerías -sede del PSPV- ante dirigentes del PSPV, prensa y de entidades sociales. Francesc 

Arabí lo calificaría como "Un cara a cara sin desenfundar armas", un debate de guante blanco "tirando a gris", en el que cada 

uno de los candidatos expresará sus mensajes, evitando cualquier confrontación entre ellos, "suma de monólogos en los que se 

cruzaron alguna indirecta", que Arabí resumía así: "El líder del PSPV promete luchar para derogar la reforma laboral y el 

aspirante exige ser más beligerante al defender lo público"16. Ambos candidatos centrarían el debate en criticar la nefasta 

gestión del PP en la CV, y cual serian los objetivos de cada uno en caso de gobernar. 

 

 

El Mundo titulaba la crónica del debate como "Gaspar ataca pero Puig evita el choque", apuntando que había pocas diferencias 

entre los candidatos, si bien "Gaspar le ataca con cuestiones internas pero Puig evita entrar al choque pues se ve ganador".17 

                                            
15 Un agresivo Gaspar echa en cara a Puig la desigualdad entre los candidatos a primarias. http://www.eldiario.es/cv/Gaspar-Puig-desigualdad-

candidatos-primarias_0_234826794.html. 
16 Francesc Arabí. Levante-EMV. 4 de marzo 2014. 
17 H. Sanjuán. El Mundo. 4 de marzo 2014. 

 

Ximo Puig y Toni Gaspar antes de comentar el debate, en la 

puerta de la sede del PSPV de Blanquerías, donde tuvo lugar el 

debate. 

Ximo Puig: "Ningún valenciano cree que pueda haber un 

gobierno peor que el actual"  

Toni Gaspar "El candidato debe ser quien conecte más con los 

ciudadanos, no el que más controle el partido". eldiario.es 

 

El País. 4 de marzo 2014. 
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Para Adolf Beltrán -El País-, el debate era el de "Dos acentos para el mismo cambio", en el que los candidatos "coinciden en 

que "al PP se le ha acabado el tiempo" y discrepan en la forma de conectar con la opinión pública".18 

Para Las Provincias fue un debate sin cara a cara, "Un formato encorsetado impide a los candidatos del PSPV interpelaciones 

entre ellos". Para este diario: 

"Gaspar y Puig fueron ayer víctimas de las estrictas condiciones que sus equipos habían convenido para lo que pasaba por ser la 

jornada estrella de la campaña de primarias. Pero, el formato acabó devorando a los candidatos. Ni una palabra para hablar del 

proceso que ha llevado al alcalde de Faura y al secretario general del PSPV a competir por el cartel electoral. A cambio, cuatro 

bloques de temas con la regeneración democrática y la financiación como medidas estrella".19  

Por otra parte señalaba que ambos candidatos tenían posiciones comunes en los grandes temas: "financiación, agua, ayudas a la 

vivienda, cultura, lengua o RTVV. Lo normal en el caso de que dos militantes de un mismo partido confronten sus ideas en 

pleno pro-ceso de primarias". 

 

    

 

¿Parque Jurasico en el socialismo valenciano? 

Uno de las noticias que saltarían a la prensa seria el montaje y utilización del cartel de la película “Caminando entre 

dinosaurios” modificado, en la que aparecía un Toni Gaspar sonriente entre dinosaurios20, y a sus pies el senador, ex 

presidente de la Generalitat (1982-1995) y ex ministro de Administraciones Publicas Joan Lerma, secretario general del 

PSPV-PSOE de 1979-1995; a su lado el candidato Ximo Puig, junto al diputado al Congreso Ciprià Císcar, número 2 

del partido durante la etapa de Lerma y ex secretario de Organización del PSOE; Joan Calabuig Rull, concejal y 

portavoz en la oposición del ayuntamiento de Valencia; la senadora y ex ministra de Cultura Carmen Alborch, y el 

diputado y presidente provincial del partido José Luis Ábalos Meco. 

Una campaña, hasta entonces sin tensión, tomaba un giro. El cartel aparecía en las redes sociales de Internet -

«Whatsapp»- y saltaba a la prensa escrita. 

Era una técnica que ya había utilizado Jorge Alarte al postularse como secretario general en su día: el nuevo candidato 

era siempre lo distinto frente a lo anterior, que se quería presentar como arcaico y desfasado. La historia de lo que 

Leopoldo Calvo-Sotelo llamó “adanismo”: el que llega quiere iniciar la historia, como si no hubiera un pasado del cual 

provenía él mismo. 

“Un afín a Gaspar difundió el cartel de Puig con los dinosaurios en un foro socialista”21, recogía la prensa. Jordi Vila 

«destacado miembro de la candidatura de Toni Gaspar», el propagador del cartel, contaba: «Era un cartel gracioso y lo 

                                            
18 Adolf Beltrán. El País. 4 de marzo 2014. 
19 M. Hortelano. Las Provincias. 4 de marzo 2014. 
20 Figura similar a la de los llamados “Eléphantes” -elefantes- del PS francés. Ver http://www.politique.net/les-elephants-du-parti-socialiste.htm. 
21 Levante-EMV. 28 febrero 2014.  
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puse para informar; que me perdonen pero no fue con mala intención». «Me entró el mensaje, que era un cartel 

gracioso, y lo puse en el foro de alcaldes y portavoces locales del PSPV para informar a la Vall, igual que pongo 

otros…”.22  

“El cartel indignó a la candidatura del líder del PSPV y a otros sectores del partido, hasta el extremo de que su 

representante en el proceso de primarias, José Manuel Orengo, presentó un escrito a la Comisión de Garantías en el 

que solicitaba que se dé traslado de los hechos a los órganos disciplinarios para la apertura de expediente informativo 

y, en su caso, disciplinario… por haber contravenido las normas reguladoras del proceso de primarias, así como los 

estatutos». Orengo, miembro de la ejecutiva, pide que, dada la condición de Vila de secretario de organización 

comarcal, «sea suspendido cautelarmente durante este proceso electoral…”. 

Toni Gaspar declararía:  

«Lamento el protagonismo de algo ajeno al proceso de primarias y anónimo; ni es mi estilo ni me gusta». “El alcalde 

de Faura, por su parte, lamentó que lleva «seis semanas proponiendo ideas» con un reducido eco, frente a la 

«repercusión» de este asunto”. 

Ximo Puig quitaría importancia al asunto: «Estoy seguro de que Gaspar no lo autorizó; mi adversario no es Toni 

Gaspar sino Fabra o el que designe Rajoy». «Son bromas al margen y no le doy ninguna importancia», subrayó. Fin 

del asunto.23 

La campaña de primarias se centraría en hacer oposición a las políticas antisociales del PP. Así, por ejemplo, ante las 

manifestaciones estudiantiles del momento, diese sus propuestas, presentándose como alternancia. “Un campus de 

14.000 alumnos cierra las clases por la huelga estudiantil. Mayor impacto en la Universitat y la Jaume 1 del paro 

convocado por el SEPC”, decía la prensa. Ximo Puig salía al quite y se leía en prensa: Puig defiende la educación para 

salir cuanto antes de la crisis.  

"El futuro para salir cuanto antes de la crisis pasa por la educación", aseguró Ximo Puig, minutos antes de celebrar un 

acto en la Facultad de Económicas de la Universidad de Alicante. El aspirante en el proceso de primarias para optar a 

la presidencia de la Generalitat contó con el apoyo del… ex ministro de Educación, Ángel Gabilondo, también defendió 

una mayor inversión en educación porque "la Comunidad Valenciana será lo que sean sus universidades"... "La 

apuesta del PP por el ladrillo ha provocado una gran fractura social", se lamentó Puig, quien en su conferencia ante 

una nutrida representación de profesores, abogó por "impulsar un gran pacto por la educación".24 

La campaña de primarias serviría para que los candidatos socialistas publicitasen sus propuestas a la política de las 

derecha del PP, proponiendo políticas sociales y económicas para salir de la crisis. No se dejaba de hacer oposición. 

Así, por ejemplo: 

«Durante la campaña, Puig ha insistido en criticar a Fabra y al PP, evitando el cuerpo a cuerpo con Gaspar, alcalde 

de una localidad de 3.500 habitantes, que ha centrado su mensaje en la necesidad de recuperar la credibilidad ante la 

sociedad, deteriorada por décadas de divisiones internas. Gaspar ha repetido en todos sus actos que “lo primero que 

hay que hacer es escuchar” a los ciudadanos y atender sus críticas a los políticos»25 

 

Toni Gaspar romper la baraja, y denuncia: «No ha sido un proceso igualitario.» 

Los procesos orgánicos de los partidos políticos siempre están llenos de tensiones y conflictos. Es parte de la política. 

Ya hicimos referencia a estas tensiones cuando nos referimos a las primarias Almunia-Borrell, o a las primarias 

francesas, con sus enfrentamiento, guerra sucia, rumores, etc. Es como cualquier proceso político en la lucha por el 

poder interno de cualquier organización, de cualquier tipo. El conflicto es parte esencial de estos procesos. Y en estas 

primarias tampoco estaría ausente el lio y el ruido mediático.  

El PSPV no iba a ser menos. 

                                            
22 “Jordi Vila, secretario de organización socialista en la Vall y alcalde de El Palomar, se excusó ayer de la difusión que dio al polémico montaje 

indicando que se limitó a trasladar algo que circulaba por las redes sociales. Al autor, sin embargo, no lo quiere identificar: «No lo sé, no me 

acuerdo». «No me siento culpable de nada, no se cometido ningún pecado», defendió, si bien apuntó que, «si alguien se ha sentido ofendido, que 

me perdone, pero no fue con mala intención». «Soy alcalducho de un 'puebluco' de 600 habitantes y multiusos, colaboro con el partido desde hace 

muchos años; todo, por mil euros al mes», señaló. Defendió que en las Fallas hay caricaturas con más mala leche» pero reconoció que, «si la 

gente no quiere cachondeo», se pensará a partir de ahora lo que pone en Internet. Confiesa que… apoya a Gaspar y evita pronunciarse sobre si ve 

a los referentes del partido como dinosaurios. «Necesitamos caras frescas», afirma.” 28 febrero 2014. Levante-EMV. El PSPV apartó 

temporalmente al alcalde de El Palomar como secretario de organización de la Vall d'Albaida. 
23 Sin embargo, una parte del aparato no lo olvidaría. El Mundo, en su edición del 11 de marzo 2014, tras la elección, bromeaba sobre la cuestión en la 

sección Sin micrófonos: “Bromas con dinosaurios. En el despacho del secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha aparecido un dinosaurio de 

juguete. Es una pequeña broma -Puig sospecha que es de su hijo que el domingo se acercó a Blanquerías- sobre la polémica del cartel electoral 

que comparaba a los apoyos del líder del PSPV con dinosaurios. Puig aguanta bien las bromas e incluso se ríe de la polémica. Su interventor en 

Morella era un paleontólogo”.  
24 El País, viernes 28 de febrero de 2014. 
25 El País. Adolf Beltrán. Valencia 9 marzo 2014. 
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Lo que había sido un proceso tranquilo y de tensión moderada se iba a agriar a pocas horas de la elección. 48 horas 

antes de la votación, Toni Gaspar cuestionaría la limpieza del proceso, dando gruesos titulares a la prensa. Leemos, 

entre otros:  

«El alcalde de Faura reclama al federal que envíe observadores, denuncia que Puig se aprovecha de los recursos del 

partido, que hace uso privilegiado del censo y ha cometido irregularidades en las inscripciones. Acusa al comité de 

garantías de desentenderse del proceso». 

«Gaspar se atrincheró detrás del atril de la sala de prensa del partido para protagonizar una de las intervenciones más 

polémicas que se recuerdan en la casa. Por momentos, asomó el fantasma de la bronca de 2011 y protagonizad por el 

"el ex ministro Antoni Asunción que acabó en los tribunales. El de Faura dijo comparecer para decir «la verdad que ha 

de decir quien aspira a presidente y la verdad que se exige a Faura». Añadió: «El secretario general en ningún 

momento ha delegado el cargo con ejemplaridad y ha usado los recursos del partido lodos los días en beneficio de su 

candidatura. Puig ha gozado, dijo, de «privilegios». Por ejemplo, explicó, en el «uso del censo o a la hora de 

formalizar las inscripciones y citó como ejemplo a Morella, el pueblo del secretario general. "Ximo ha enviado cartas y 

yo no tengo el censo.»26 

Gaspar acusó a la comisión de garantías que presidía Rafael Rubio de desentenderse del proceso, y pedía a la Ejecutiva 

Federal el envío de observadores -los cascos azules- que garantizasen unas primarias limpias. Ferraz defendería la 

limpieza de las primarias tras la acusación de Gaspar a Puig de hacer trampas, y apoyaría la imparcialidad, e igualdad 

de condiciones de los candidatos. Ambos candidatos contaban con apoderados en todas las mesas. La transparencia del 

proceso estaba garantizada por el control de la Ejecutiva Federal, que era la responsable de los censos, y de todo el 

proceso. Levante recogía en una columna:  

«Denuncia a Morella, pueblo del líder del PSPV.  

Toni Gaspar eligió Morella como ejemplo de supuestas irregularidades en el abono de los 2 euros de cuota de 

inscripción. El candidato denunció que el dinero lo aportó la agrupación «fuera de plazo y todas las fichas a la vez». 

Desde Morella acusaron a Gaspar de mentir y aportaron el certificado de la transferencia de 1.098 euros (se han 

inscrito 520 simpatizantes) realizada el 3 de marzo, día en que finalizaba el plazo, a la cuenta central del PSPV en el 

Banco…».27 

Para Jesús Civera, Toni Gaspar se inmolaba a dos días de la votación, y se dispersaba: 

«entre un mar de quejas, agravios y lamentos. Un candidato ha de pelear hasta el último momento aunque esté 

embarrado el terreno de juego. Y, sobre todo, ha de evitar transmitir cualquier augurio de claudicación -cristalizada 

en este caso al denunciar irregularidades y acusar a Blanquerías poco menos que de matar a Kennedy, porque esas 

vigas bastan para construir el imaginario de la derrota». 

Para Civera, las declaraciones de Gaspar auguraban de antemano su derrota.  

El «enchufar el ventilador, dudar de sus compañeros de siglas y recelar de la imparcialidad de Blanquerías sin haberse 

abierto las urnas… El partido contra el propio partido, las carcajadas del PP sonando por los altavoces y las icónicas 

primarias amparadas por Ferraz… besando el polvo. Es obvio que el PSOE le deseó a Gaspar una feliz estancia entre 

las tinieblas».28  

Civera afirmaba que la reacción fuera de contexto de Gaspar se hacía en un momento en que las encuestas daban por 

perdida la mayoría popular y auguraban la posibilidad de gobierno socialista tras 20 años de oposición. Los conflictos 

eran para partidos en declive, y no cuando se palpa y se huele el poder. La polémica tendría corto recorrido político y 

mediático. 

Acabaría en horas, cuando se conociesen los resultados de la elección. 

 

5.- La campaña en la Red.  

Junto a las noticias aparecidas en distintos medios de comunicación, los candidatos experimentaron en la Red: 

Facebook, You Tube, Linkedin, páginas Web, Twitter, instagram, el crowfunding, #XimoPresident, #gasparty, etc., lo 

que era introducir las nuevas tecnologías en campañas electorales internas en los partidos, consiguiendo una difusión 

más amplia y diferente. 

El documentalista Antonio M. Lorenzo Górriz -secretario de Ideas y Programas del PSPV-, seguiría la campaña de 

ambos candidatos y la utilización de las nuevas tecnologías en Red durante las primarias, valorando así las nuevas 

herramientas en campañas electorales:  

"Las primarias del PSPV dieron la oportunidad de incorporar por primera vez en un proceso de este tipo las redes 

sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp. Ximo Puig (@ximopuig) y Toni Gaspar 

                                            
26 Las primarias abiertas del PSPV. El cuestionamiento del proceso. Levante-EMV. 8 marzo 2014. 
27 Levante-EMV. 8 marzo 2014. 
28 Quejas y laureles. Levante-EMV. 8 marzo 2014.  
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(@ToniGasparRamos) emplearon sus cuentas personales en Twitter y Facebook para ello; pero, sobre todo, activaron 

sus equipos para ganar también la campaña en la Red.  

Más allá del impacto y la visibilidad conseguida a través de las redes, lo relevante, y lo que trasciende al momento 

concreto del que hablamos, es el cambio que la disponibilidad de esas herramientas provocó en las dinámicas y en los 

métodos. WhatsApp fue imprescindible para impulsar el trabajo de los activistas en red de ambas candidaturas. 

Permitió coordinar en tiempo real los equipos de campaña, virtualizando un estado de reunión permanente que agilizó 

la toma de decisiones y su transmisión.  

Facilitó también la movilización y motivación de militantes y simpatizantes, antes, durante y después de los distintos 

actos públicos de campaña. Y no fue menor su capacidad para activar el debate y la discusión respecto de ideas, 

propuestas y estrategias. Significó otra forma de hacer y otro modo de pensar la campaña.  

Algunos dicen que la nueva política, y también sus campañas, será móvil o no será. Aquella experiencia constató a 

quienes allí estuvimos que el activismo desde el smartphone ha redimensionado la acción política, cuantitativa y 

cualitativamente. Prueba de la actividad impulsada por los distintos equipos es que entre el 8 de febrero y el 10 de 

marzo de 2014 se publicaron cerca de 30.000 mensajes en Twitter con las etiquetas habitualmente empleadas por 

ambas candidaturas: #XimoPresident, para Puig, y #TriaCanvi, en el caso de Gaspar. Muchos de esos tuits fueron 

acompañados de carteles con textos y fotografías que potenciaban el discurso. 

Cuestión también de interés es la definición de dos estrategias diferentes, aunque complementarias, en Facebook y 

Twitter. Mientras en esta última red se primó la inmediatez y la difusión de las claves discursivas sintetizadas en sus 

140 caracteres, en Facebook se proyectaron rasgos personales del candidato y argumentarios de mayor extensión y 

exigencia reflexiva. En el caso de Ximo Puig, en su página Ximo Puig president, gestionada por los activistas del 

candidato, se publicaron canciones, textos literarios, fotografías que contribuyeran a acercar su personalidad a 

quienes iban a votar en las primarias y también al conjunto de la sociedad". 

 

 

 

#XimoPresident tendría una gran presencia en redes sociales. Así por ejemplo, entre el 8 de febrero y 10 de marzo conseguía 27.935, frente a los 

1.464 del candidato Gaspar con #triacanvi. 
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Argumentario campaña Toni Gaspar 

 

Gaspar reúne los primeros 3.000 euros a través de su iniciativa de 

'crowdfunding' para financiar su campaña 

El candidato socialista declara que "el interés por participar" demuestra que 

"los ciudadanos progresistas quieren otra Comunitat Valenciana" En poco 

más de una semana, el candidato socialista en las primarias del PSPV-PSOE, 

Toni Gaspar, ha conseguido recaudar los primeros 3.000 euros de su campaña 

a través del novedoso método del micromecenazgo. Gaspar ha mostrado su 

agradecimiento "a todos aquellos que, de un modo u otro, están participando 

ya en el cambio que necesita la Comunitat Valenciana". "Estamos 

demostrando que es posible otra manera de hacer política y de participar en la 

política", ha declarado. 

 

Gaspar: Las subvenciones en el campo no pueden servir para suplir los 

bajos precios, sino para desarrollar el sector" 

El candidato en las primarias del PSPV-PSOE, Toni Gaspar, ha manifestado 

su interés por "asegurar una renta mínima" a los trabajadores agrarios, 

quienes "no quieren vivir de subvenciones, sino del precio digno de su 

esfuerzo". Así, ha indicado que "las subvenciones no pueden servir para 

suplir los precios bajos, sino para desarrollar el sector". "Estas ayudas deben 

ser un revulsivo básico para relanzar el campo valenciano". 

 

Gaspar: "Necesitamos una banca pública valenciana sin cargos políticos 

en su cúpula. 

"El candidato a las primarias del PSPV-PSOE, Toni Gaspar, ha incidido hoy 

en la necesidad de disponer de una banca "valenciana, pública y ética" para 

"evitar repetir errores del pasado". En ese sentido, ha mostrado su interés por 

que este nuevo sistema bancario se caracterice por "una gestión profesional y 

transparente". "Necesitamos una banca pública valenciana sin cargos políticos 

en su cúpula y cuya regulación esté recogida en el Estatut" 

 

Gaspar defiende lo público como herramienta para "corregir las 

desigualdades" 

Hay que "examinar los conciertos de gestión privada" tanto en Sanidad como 

en Educación para "revertirlos" uno a uno. Recalca que hay que "poner fin al 

modelo del ladrillo y eventos" para sustituirlo por uno que "apueste por el 

conocimiento, la economía productiva y el turismo respetuoso con el medio" 

 

"La solución al liderazgo del PSPV-PSOE se ha de conseguir mirando a 2015 

y no hacia los últimos 30 años" 

"Sólo unas primarías abiertas y transparentes permitirán involucrar a una 

mayoría de ciudadanos" 

"Es necesario abrir el partido a la sociedad" 

Gaspar propone "medidas contundentes" para acabar con la corrupción y los 

corruptos. Aboga por un acuerdo político que permita "la observancia de unos 

principios éticos". Incluiría aspectos relacionados con la transparencia, 

retribuciones, incompatibilidades y limitación de mandatos. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Benito Sanz Díaz 

[16] 

 



Primarias a la francesa en el PSPV. Una experiencia de éxito 

[17] 

 

 



Benito Sanz Díaz 

[18] 

El programa del día «D»: Se preveía que el recuento fuese rápido ante representantes de la comisión de garantías, y los 

datos podían seguirse en Internet conforme fuesen llegando a las quince personas que recogían y procesados los datos 

en la sede del partido en la calle Blanquerías de Valencia.  

6.- Los resultados del 9 de marzo 

¿Cuánto simpatizantes del censo electoral -la apuntá- irán a alguna de las 380 urnas de votación en las agrupaciones 

socialistas? ¿Cuántos militantes? Para el PSPV-PSOE, un partido abrumado por la travesía del desierto y las divisiones 

internas, eran una oportunidad para remontar dos décadas de oposición e invisibilidad.  

La remontaron con éxito, con una alta participación, contra todo pronóstico. 

Adolf Beltrán recogía en su crónica en El País que:  

"Los afiliados al partido estarán en clara minoría hoy en la votación del candidato de los socialistas valencianos a la 

presidencia de la Generalitat. La primera experiencia de primarias abiertas en una de las federaciones del PSOE ha 

deparado la sorpresa de que más de 50.000 ciudadanos se hayan inscrito en el censo junto a los cerca de 17.000 

militantes (del PSPV-PSOE y de Joves Socialistes)… Quien gane será el adversario de Alberto Fabra, presidente de la 

Generalitat, en unas elecciones autonómicas, previstas para 2015, que hoy por hoy huelen a cambio político tras dos 

décadas de hegemonía absoluta del PP".29 

Participación 83%.  

Ya nos hemos referido a la previsiones que diferentes medios de comunicación y comentaristas políticos pronosticaban 

sobre el índice de participación en la elección. Un 50% era un buen resultado. Pocos era los que auguraban una cifra 

superior a 30.000 votantes de los de 67.000 censados. Votaron 55.488, con lo que la participación alcanzó el 83%. Todo 

un éxito. Nadie cuestionó que los socialistas habían marcado un hito -y listón- sobre el que se tendrían que comparar 

otros partidos. El esfuerzo organizativo y la movilización habían dado sus frutos.  

  

Los candidatos a la Presidencia de la Generalitat Ximo Puig y Toni Gaspar votan en sus municipios 

 

Resultado de la votación: Ximo Puig 69%. Toni Gaspar 31%. 

Las valoración en los medios de comunicación sería muy positiva. Adolf Beltrán, de El País 

«No hubo sorpresa. El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, se impuso este domingo con claridad en las 

primarias abiertas para elegir el candidato de los socialistas valencianos a la presidencia de la Generalitat. La 

jornada movilizó a un 83% de los cerca de 67.000 electores inscritos (16.430 militantes del partido y de Joves 

Socialistes, y 50.333 valencianos mayores de 16 años que firmaron un compromiso con los valores progresistas y 

pagaron dos euros para gastos de organización del proceso), que representan unos 55.000 votos emitidos. Con el 

85,7% de los votos escrutados, Puig obtenía el 69% y su rival, el alcalde de Faura, Toni Gaspar, el 31%.»30 

Levante titulaba: «Las primarias del PSPV consolidan el liderazgo de Ximo Puig al barrer a Toni Gaspar con el 69 % de 

los votos.» El escrutinio final: 69/31. 

«La Comisión Nacional de Garantías Electorales validaba el resultado de las primarias para elegir al candidato a la 

presidencia de la Generalitat por el PSPV, tras realizar el escrutinio definitivo… “El PSPV-PSOE es el primer partido 

en España que ha realizado un proceso de primarias abiertas a la ciudadanía que ha llegado a concitar a 66.913 

personas con un elevado índice de asistencia a los centros de votación el pasado domingo. Durante la jornada 

electoral del día nueve de marzo 1.203 militantes estuvieron presentes en las mesas de los 380 centros de votación 

autorizados, contando éstas con un presidente y dos vocales que supervisaron la ausencia de incidencias durante la 

                                            
29 Los de fuera también votan. 67.000 electores en las primarias de los socialistas valencianos. Adolf Beltrán. Valencia 8 marzo 2014. 
30 Adolf Beltrán, El País. 9 marzo 2014.  
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jornada y a los que hay que añadir los 500 representantes de la Comisión de Organización Nacional que se 

desplazaron hasta Valencia para revisar el adecuado desarrollo del proceso. 

Además, para la cita electoral se crearon 750 urnas de cartón y 120.000 papeletas de cada candidato, además de 

84.000 papeletas en blanco para los militantes y simpatizantes que no desearan decantarse por ninguno de los dos 

candidatos socialistas. El proceso ha sido asimismo valorado como ejemplar por la dirección del PSOE».31 

Los simpatizantes votaron más que los afiliados.32 Mientras los simpatizantes lo hacían en un 86% de los inscritos, los 

afilados con carné en un 70%. F. Arabí recogía los primeros resultados que daba el PSPV: 

«Fuentes de Blanquerías indicaron a 

este periódico que el número de 

afiliados que ejerció finalmente su 

derecho a voto, apenas superó en un 

millar a esos 11.000 afiliados que 

firmaron por alguno de los dos 

contendientes. Lo que representa una 

participación del 70% respecto a los 

poco más de 17.000 militantes 

finalmente registrados.  

Los aproximadamente 43.000 restantes 

votos computados en total participaron 

55.488 son de simpatizantes. En total se 

inscribieron unos 50.000, gracias a la 

movilización de los equipos de campaña 

de los candidatos, como contó este 

diario. Tenían derecho al voto 

exactamente 66.913 valencianos entre 

militantes y simpatizantes. Ximo Puig 

obtuvo el respaldo de 37.778 votos, 

mientras que el alcalde de Faura logró 

17.249 apoyos, según los datos 

oficialmente certificados por la comisión 

de garantías.»  

“Hemos hecho historia”. Puig 

dirigiéndose a su opositor le dijo 

“Quiero agradecer a Toni Gaspar el 

trabajo que ha hecho por nuestro 

partido”. Eufórico afirmó: “Ha empezado la cuenta atrás del gobierno del PP en la Comunidad Valenciana”. “Antes 

de que acabe el año seremos 100.000 activistas”. “Abrimos las ventanas y ha entrado aire fresco”, añadió Puig, que 

resaltó que el PSPV está más unido que nunca. Puig insistió en que las elecciones autonómicas deben adelantarse para 

«desatascar” la vida política e institucional valenciana, víctima de una crisis económica, social y de credibilidad, a 

causa de los numerosos casos de corrupción que afectan al PP. Esa demanda de que se disuelvan las Cortes 

Valencianas y se convoquen las elecciones autonómicas coincidiendo con las europeas de mayo, que Fabra ha 

descartado, ha sido la principal justificación para celebrar las primarias más de un año antes de la fecha prevista para 

esos comicios.»33 

Ambos candidatos ganaron en sus municipios y comarcas. 

Ximo Puig ganaba ampliamente en las tres provincias. El mejor resultado en Els Ports-Maestrat, donde está Morella, 

municipio del que fue alcalde, con un 97,3% de los votos. En las grandes ciudades los resultados fueron: Valencia 

66,2%; Alicante, 86%; Elche, 68,9%; Castellón, 85%, y Torrent, el 91%. 

Toni Gaspar obtenía sus mejores resultados en la provincia de Valencia, con 12.335 votos (36,3%) frente a 21.650 

(63,7%) de Puig, y el peor resultado en Castellón, con 1.838 votos (21,9%) frente a 6.527 de Puig (78%). Gaspar solo 

ganó en cinco comarcas: en la suya, Camp de Morvedre -67,49%-; La Vall d’Albaida (50,9%); El Alto Palancia 

(54,5%); El Valle de Ayora (72,7%); y Los Serranos-El Rincón de Ademuz (66,9%). Obtuvo buenos resultados en 

L’Horta Sud, donde contaba con apoyos de varios alcaldes, como Paterna, Mislata o Albal. Como Puig en Morella, 

donde fue alcalde, Gaspar barría en el suyo, Faura. 

                                            
31 http://www.socialistesvalencians.org/index.php/es/areas/organizacion/organizacion/1969-la-comision-nacional-de-garantias-electorales-valida-el-

resultado-de-las-primarias-del-pspv 
32 "Los simpatizantes votaron más que los afiliados". F. Arabí. Levante EMV. 13.03.2014. http://www.levante-emv.com/comunitat-

valenciana/2014/03/13/simpatizantes-votaron-afiliados/1089536.html. 
33 Ximo Puig se impone con un 69% en las primarias de los socialistas. El País. Adolf Beltrán. Valencia 9 marzo 2014. 

 

 

 
 

 

La secretaria de Organización Elena Valenciano estaría en Valencia celebrando el éxito de la 

primeras elecciones primarias abiertas de España para elegir a un candidato a la Presidencia 

de un gobierno autonómico. En la foto Puig, Valenciano, F. Romeu, y Soraya Rodríguez, 

portavoz del PSOE en el Congreso. 
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Entrevista en TVE 

«Óscar López: "El PSOE hizo ayer un buen ejercicio de apertura y de 

cambio con la celebración de primarias abiertas en la Comunidad 

Valenciana"  

Asegura que la participación de más de 50.000 ciudadanos en la 

elección del candidato socialista a la presidencia de la Generalitat 

representa "una fuente de legitimidad muy importante" 

10/03/14 

 

El Secretario de Organización, Óscar López, subrayó que con la celebración 

ayer de primarias abiertas en la Comunidad Valenciana el PSOE hizo “un buen ejercicio de apertura, de cambio” y “dio 

un ejemplo de participación”, ya que “más de 50.000 ciudadanos, que no militan en el PSOE, pudieron participar en la 

elección del candidato” socialista a la presidencia de la Generalitat, lo que “es una fuente de legitimidad muy 

importante”. 

“Llevamos años escuchando a la gente en la calle reclamar apertura, cambios y más democracia en los partidos políticos 

y ayer el PSOE dio un ejemplo de ello”, destacó López, quien se mostró convencido de que “el resto de partido tendrá 

que explorar esa vía, porque es un camino de éxito y de apertura que ningún partido ha llevado a cabo en este país”. 

López recordó que las primarias valencianas se han desarrollado siguiendo el mismo reglamento federal que se va a 

aplicar a nivel nacional, y remarcó que, en base a lo ocurrido ayer, “se ha visto claramente lo acertada que fue la 

decisión de poder cerrar el censo previamente y dejar un margen de 5 o 6 días para poder corregir errores». 

 

http://www.psoe.es/saladeprensa/pressnotes/720100/page/oscar-lopez-el-psoe-hizo-ayer-buen-ejercicio-apertura-

cambio-con-celebracion-primarias-abiertas-la-comunidad-valenciana.html 

 

 

 
 

      

 

«Ha sido una historia de éxito que comenzó 

cuando logramos que se celebraran, a pesar de 

que muchos dijeron que nunca se harían». 

Ximo Puig 
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7.- Análisis y valoraciones: unas primarias abiertas de éxito. 

El éxito de participación de las primeras primarias abiertas “a la francesa” anulaba los negros presagios de algunos 

medios de comunicación, de opiniones de políticos e incluso de militantes del propio partido socialista. La victoria tiene 

mil padres, la derrota es huérfana, que diría Napoleón. 

El rasgo generalizado de las primeras elecciones primarias abiertas del PSPV-PSOE era constatar el alto grado de 

participación y la normalidad del proceso. 

Ensayos anteriores de primarias abiertas a la francesa, aunque de ámbito más limitado, habían sido un fiasco. Así, 

primarias convocadas en marzo por el PSC en Barcelona para la elección del candidato a alcalde fueron un fracaso que 

no sacó al PSC de la invisibilidad y margen en que había caído, y que a fecha de hoy agudiza su declive. PP y CiU, 

califican de fiasco las primarias del PSC, pero ellos siguen designando sus candidatos a dedo. El País-Cataluña recogía 

así la experiencia:  

“Inquietante ensayo. La baja participación y el escaso interés de militantes y simpatizantes resta atractivo a las 

primarias convocadas por el PSC en Barcelona.34 Se presentaron cinco candidatos. La sorpresa no fue que el candidato 

apoyado por el aparato quedara descabalgado, sino por la exigua participación: “…el recuento no dejó buen sabor de 

boca. Entre militantes, simpatizantes censados y ciudadanos apuntados podían votar 21.000 personas, pero solo lo 

hicieron 7.463, lejos de las más de 11.000 que habían avalado a alguno de los candidatos. Y de los que participaron, 

5.204 eran ajenos al partido. Del censo de militantes apenas votaron 1.462 personas, y del de simpatizantes 797. Entre 

ambos sumaron 2.259 votos…”.  

El temor que hubiera escasa participación en las primarias abiertas del PSPV no se había producido en la experiencia 

valenciana, gracias a la gran movilización que los equipos de los candidatos y sus apoyos. A pesar del la corta campaña 

electoral, equipos, redes sociales, Internet, correos electrónicos, mítines, etc., habían conseguido que los simpatizantes 

se apuntasen al proceso, pagasen dos euros y, lo que era más importante, que un domingo fueran a votar. 

El siglo, en su crónica de los resultados de algunos procesos de primarias que se celebrarían de primarias en el 

socialismo español, de distintos ámbitos territoriales, destacaba los resultados del PSPV: 

"…esta federación, de compleja historia"-, que había sido un “laboratorio de pruebas” para ver cómo funcionaban 

unas primarias abiertas, ya que era la primera en utilizar esta fórmula. Se esperaban que votaran unos 40.000 

ciudadanos, el doble del número de militantes que tiene esta federación, la segunda en importancia después de 

Andalucía… Se enfrentaban un veterano Ximo Puig, actual secretario general, elegido con una alta tasa de críticos, y 

un recién llegado como es Toni Gaspar, alcalde de Faura, diputado provincial y posible figura de renovación de un 

partido muy quemado tras años de enfrentamientos y mayorías absolutas del PP. Gaspar, para contrarrestar el peso 

del aparato en la campaña de las primarias, basó buena parte de su estrategia en las redes sociales, en busca de 

apoyos entre los más jóvenes, donde, sobre el papel, deben abundar los simpatizantes y los críticos con la dirección 

oficial. 

De poco le sirvió a Gaspar esta estrategia… Gaspar no logró ni siquiera movilizar a un número de simpatizantes 

similar a los que en su día apoyaron a Alarte en contra de Puig. Es decir, que importantes sectores de los propios 

críticos a Puig terminaron votándole. 

Pero sobre todo, quedó demostrado que la mayoría de los simpatizantes eran reclutados por los propios afiliados, 

votando en la misma dirección que ellos, y que en esa tarea de captación, el aparato tenía un papel primordial.» 35 

Ximo Puig se confirma como barón del PSOE, a pesar de la dirección federal. 

La Ejecutiva Federal del PSOE, reticente a la celebración de primarias abiertas en el PSPV antes que otras federaciones, 

y al propio candidato Ximo Puig, se desayunaba con un nuevo barón socialista, en la segunda federación del socialismo 

español.  

En el congreso socialista de Sevilla, Ximo Puig y sus apoyos, habían apoyado a Carmen Chacón como candidata frente 

al candidato electo Alfredo Pérez Rubalcaba. A pesar de ese apoyo, Puig conseguía alzarse después con la secretaria 

general del socialismo valenciano. Pero este liderazgo de la federación se manifestaba débil. Las primarias abiertas y el 

éxito de Puig en las mismas, le catapultaba a una posición política más sólida.  

Esta percepción de un nuevo barón autonómico, inexistente desde que Joan Lerma dejó de ser el líder valenciano en 

1995, daba un giro importante en la nueva situación de la federación y del propio Puig. El editorial de Levante titulaba: 

«Las primarias impulsan a Puig».36 

                                            
34 Editorial. El País Cataluña. 1 abril 2014. “El PSC tuvo la indiscutible valentía de convocar unas elecciones primarias para elegir al candidato a la 

alcaldía de Barcelona en 2015. El proceso había sido diseñado para que el partido pudiera hacer un reset y reconectar con una ciudadanía 

exigente y bastante descreída. Pero el resultado ha deparado más inquietudes que alegrías. Para conseguir el efecto deseado se adoptó el modelo 

de primarias de los socialistas franceses: elecciones abiertas, sin censo previo cerrado y a doble vuelta. Cualquiera podía apuntarse para votar 

hasta el último minuto. El único requisito era firmar una carta de adhesión a los principios y pagar un euro. Los candidatos, por su parte, debían 

presentar 150 avales de militantes y al menos 1.500 de personas ajenas al partido, lo que planteaba una notable movilización”. 
35 N. Millán. El siglo. «En todas las primarias abiertas del PSOE están ganando los candidatos del aparato». 21–27 de abril de 2014. nº 1060 20-22. 
36 Editorial de Levante 10 de marzo de 2014. 

http://elpais.com/autor/el_pais/a/
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Pero no solo posicionaba a Puig frente al PSOE federal, sino que de rebote hacia que su posición en el PSPV pasase a 

ser intocable. El congreso le daba liderazgo orgánico; las primarias añadían liderazgo social. Los 50.000 simpatizantes 

movilizados en las primarias para la elección del candidato a la presidencia de la Generalitat «se comportaron de forma 

muy similar a la de los 17.000 militantes del partido. El contundente resultado alcanzado por Ximo Puig confirma de 

forma palmaria que ni militantes ni simpatizantes contemplan en estos momentos experimentos de ningún grupo, 

vislumbrándose como se vislumbra la recuperación de la presidencia de la Generalitat, perdida hace dos décadas». 

Para Levante, el resultado daba al secretario general del PSPV-PSOE y candidato socialista a la Generalitat Valenciana 

«el mayor apoyo de la historia del partido. Un Puig eufórico aseguró, ya por la noche, cuando se supo ganador por 

abrumadora diferencia con su opositor, la frase que posiblemente llevaba varios días barruntando: «Más de 30.000 

valencianos nos han dado la confianza. A Fabra, un gallego». 

Uno de los objetivos de Puig -que ya señalamos- era consolidar su posición política orgánica, su liderazgo como barón, 

tanto territorial, como federal. Lo consiguió. Así lo recogía Adolf Beltrán: “El triunfo en primarias blinda a Puig ante 

un mal resultado en las europeas” titulaba en El País.37 Añadía:  

«El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig ha cumplido su objetivo de despejar cualquier duda sobre su 

liderazgo antes de poner a prueba la fuerza de su partido en unos comicios en los que los sondeos de opinión apuntan 

un importante castigo a las dos formaciones clásicas del bipartidismo español. Este lunes, tras obtener el domingo la 

contundente victoria que había reclamado durante la campaña, —más contundente por el elevado nivel de 

participación—, el flamante candidato de los socialistas valencianos a la presidencia de la Generalitat aseguró que 

“las primarias reflejan la voluntad de cambio de la sociedad valenciana.» 

«La tendencia a la democratización de los partidos políticos es 

irreversible». El éxito de la operación, animaba a Puig a seguir 

defendiendo y propugnando que esta experiencia de primarias se 

hiciese en el ámbito local. Puig opinaba sobre realizar la elección 

de candidatos en las grandes ciudades: “Mi opinión es favorable”, 

asunto este no aprobado por la dirección federal del partido. 

“Muchos dirigentes locales quieren. Si tenemos alguna 

posibilidad, estamos en disposición de que así sea”, señaló el 

líder del PSPV-PSOE. 

Otro de los beneficios de celebración de primarias abiertas a 

simpatizantes que barajaba la dirección socialista, era que se 

ampliaba la influencia social, y al estar registrados los votantes no 

afiliados, favorecía el que estos se pudieran convertir en 

activistas. Puig, que se declaró muy satisfecho por la masiva 

inscripción de ciudadanos en las primarias y por su participación, 

insistió en su idea de “reclutar a 100.000 activistas” antes de que 

acabe este año de cara a las elecciones autonómicas de 2015. 

‘Pactos de la Generalitat’ si. Gobierno PP-PSPV: no. 

Ximo Puig conseguía otro éxito personal y político que se recogía 

en las entrevistas de medios. La de evitar -al menos hasta después 

de las elecciones autonómicas y generales- conflictos internos en 

el PSPV, aspecto este de gran importancia en una federación muy 

conflictiva, y que le permitía decidir las listas que se 

confeccionasen en el PSPV de cara a los procesos electorales de 

2015. Máxime cuando las encuestas daban unos resultados al PP 

de hundimiento y perdida de las mayorías absolutas que mantenía 

en distintas administraciones. 

En un reportaje de la revista El Siglo sobre primarias y planes de 

Puig como candidato electo por los socialistas, este avanzaba 

algunas ideas y propuestas, si resultaba electo: «Cuando 

ganemos, haremos unos ‘Pactos de la Moncloa’ a la valenciana».  

«-¿Los resultados de las primarias en la Comunidad Valenciana 

van a suponer el final de las disputas internas en su federación? 

¿Se ha ganado tranquilidad para la preparación de los comicios autonómicos del año próximo? 

XP —Hay un resurgimiento del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV). Nosotros iniciamos este camino hace 

aproximadamente dos años, desde la cohesión y desde la certeza de que nuestra obligación es que haya un cambio en 

                                            
37 El País, Adolf Beltrán. Valencia 10 marzo 2014.  
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la Comunidad Valenciana, un cambio progresista que supere esta situación de extraordinaria dificultad que vive el 

País Valenciano. 

Tenemos un 30 por ciento de paro, un 30 por ciento de exclusión social, un 30 por ciento de deuda; una corrupción 

enorme, propiciada por el Partido Popular en todas las instituciones que ha controlado; nos hemos quedado sin 

sistema financiero. Estamos bajo mínimos; 15 puntos menos de renta per cápita que la media nacional. En todo ese 

escenario es fundamental que haya un Partido Socialista sólido, potente y que sepa cuál es su obligación. 

Los militantes del partido lo han entendido así, y por eso han apoyado a la dirección en todo momento en esa cesión de 

soberanía para hacer unas primarias abiertas. Hay un nivel de cohesión alto, como se ha visto.  

….el 20 por ciento de los diputados del grupo mayoritario están imputados judicialmente, con un caso de financiación 

irregular del PP que hace metástasis en todo el partido, con los datos económicos anteriormente mencionados, con un 

atasco monumental que vive la Comunidad Valenciana, el presidente aprovecharía la convocatoria de las europeas 

para anticipar las elecciones autonómicas. Eso sería lo razonable, lo bueno para la Comunidad; no digo lo bueno para 

el Partido Socialista, porque, a lo mejor, a nosotros nos iría mejor esperar un poco. Las encuestas establecen que una 

gran mayoría desearía un adelanto electoral y, además, sectores empresariales, sindicales, de todo tipo, porque en este 

momento vivimos una situación en la que todo el rosario de casos judiciales…».38 

 

8.- La prensa valenciana analiza y valora las primarias abiertas. 

¿Cómo valoraban los medios de comunicación escritos los resultados de la experiencia socialista de primarias a la 

francesa?  

Frente a la incertidumbre inicial sobre la participación y respuesta, tanto de afiliados como simpatizantes-, que 

auguraban escasas, visto los resultados, la valoración sería muy positiva en cuanto al proceso y asistencia a las urnas. 

Francesc Arabí, de Levante-EMV, apuntaba un giro en la percepción: «Tras el éxito de las primarias abiertas, el 

secretario federal de organización, Óscar López, puso ayer este proceso como ejemplo y espejo en el que ha de mirarse 

el PSOE en sus primarias de noviembre». Arabí señalaba los próximos retos: “Cuatro frentes para Puig en catorce 

meses de batalla”39, tras valorar los aspectos positivos de las primarias. Comentaba que la repetida frase de Alfonso 

Guerra de que «ya están los valencianos armando lío, como siempre» había dejado de ser actual para el socialismo 

valenciano.  

Arabí señalaba a Ximo Puig los frentes que tenía abiertos en los meses que quedaban hasta las elecciones autonómicas 

de 2015. El más inmediato las europeas que «son para el PSPV una oportunidad para convertir en resultado electoral 

las últimas encuestas que retratan una recuperación del voto, pero no desde su mínimo histórico, alcanzado en las 

autonómicas de 2011 y luego en las generales, sino desde un poco más abajo. No deja de resultar paradójico que un 

«progresa adecuadamente» se celebraría.»  

Otros retos de Puig era captar nuevos votantes con primaria en ciudades y afiliación a la carta. Pero en esto la decisión 

era federal. El PSPV -a través de Puig- defendía también primarias abiertas al margen de lo que Ferraz mantenía -en ese 

momento- para elegir candidatos a alcaldes.40  

Al mismo tiempo se planteaba ampliar la militaría -17.000 militantes- a los que habían participado como simpatizantes, 

con el objetivo de conseguir 100.000 activistas. El problema socialista era -y es- las grandes ciudades. En especial 

Valencia, «donde no se alcanzan los 1.400 militantes. Uno de cada 570 vecinos milita en el PSPV.» 

La cuarta asignatura era -para Arabí- la gestión de la contestación interna. ¿Piensa contar con Toni Gaspar? Puig dejó 

claro que no, pero lo expresó con seis lustros de oficio: «Cuento con todos los compañeros y activos del partido. Él 

tiene una misión que desarrollar: su trabajo institucional en la diputación y como alcalde de Faura». Ximo Puig estaba 

molesto con Toni Gaspar por la acusación de este de manipulación en las primarias.  

«La queja molestó a Puig. Que se centrara en las inscripciones de Morella, le exasperó. La agrupación de la capital de 

Els Ports entregó a su ex alcalde una durísima carta para que la entregue a Gaspar. En Ferraz tampoco sentaron nada 

bien las palabras del de Faura sobre las que después quitó hierro. «Se ha pegado un tiro en el pie», comentó 

telefónicamente una alta autoridad de Ferraz a su interlocutor en Blanquerías. Con esta crudeza vinieron a expresar 

que las primarias las perdió el domingo, pero que con sus críticas ha dado por pérdidas las postprimarias».  

Algo a superar en el futuro inmediato. 

El Mundo reconocía el éxito socialista. Titulaba sobre los resultados socialistas:  

                                            
38 El Siglo. 24–30 de marzo de 2014. nº 1056. 
39 Francesc Arabí, Levante-EMV. 11 de marzo 2014. 
40 Valencia Plaza señalaba: “El PSPV baraja impulsar primarias semiabiertas en las tres capitales. X. Aguar. Los socialistas valencianos pretenden 

que, al menos, los simpatizantes inscritos en el proceso de primarias abiertas a la Generalitat elijan al candidato en grandes ciudades… A priori, 

las resoluciones aprobadas en el último congreso federal del PSOE no permiten que se aborden primarias abiertas en los municipios. De hecho, 

tampoco venía contemplado explícitamente que pudieran organizarse en el ámbito autonómico”. 
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«Crear un «ejército» de 100.000 activistas con el que los socialistas sueñan. El PSPV vive ahora un momento dulce. En 

Blanquerías no se lo creen y el secretario general está exultante después de ser ratificado en el proceso que él mismo 

impulsó y que salió mejor de lo previsto. Ayer, Ximo Puig no pudo contenerse y sacó pecho. Aseguró que, tras las 

primarias, que superaron el 82% de participación, los socialistas se han convertido en la «referencia clara» para la 

mayoría social y progresista. Un claro mensaje que redunda el que ya deslizó en la noche electoral.»41  

El objetivo era tratar de involucrar a los 67.000 simpatizantes en el 2015, e incorporarlos como activistas en la 

campaña. Tras reconocer el éxito ponía de manifiesto una de las debilidades del socialismo valenciano: el éxito de 

Ximo Puig le planteaba la urgencia de cómo mejorar los resultados electorales futuros en las grandes ciudades de la 

Comunitat Valenciana, donde fallaba militancia, simpatizantes y votos, un autentico agujero negro arrastrado durante 

casi dos décadas, y que permanece. Para El Mundo, las primarias abiertas han evidenciado la anemia que sufre el 

partido en Valencia, Alicante, Castellón y Elx. «Entre las cuatro plazas, ha conformado un censo de 7.519 afiliados y 

simpatizantes. Estas ciudades suman 1.537.764 habitantes. Para dar una idea aproximada de la magnitud del 

problema, L'Alcudia, Torrent, Gandia, Sueca, Sagunt, Xirivella, Morella y Faura prácticamente igualan ese censo con 

apenas 301.049 habitantes, esto es, menos de la quinta parte.» 

«Ha empezado la cuenta atrás del gobierno del PP». Adelantar las elecciones. 

Una encuesta digital de El Mundo preguntaba a los lectores: ¿Cree que Ximo Puig presidirá la Generalitat derrotando 

al PP tras 20 años de gobierno? El resultado era 45% si, 55% no.42 

 

 

«La cuenta atrás del PSPV. Los socialistas valencianos ya tienen cabeza de cartel para las elecciones autonómicas de 

2015. El secretario general del PSPV, Ximo Puig, se medirá al PP en las urnas. En su primer discurso como flamante 

candidato tras derrotar con un 70% de los votos al aspirante Toni Gaspar en las primeras primarias abiertas de la 

historia del PSOE, Puig destacó que ha empezado la cuenta atrás del gobierno del PP y pidió de nuevo al jefe del 

Consell, Alberto Fabra, que adelante los comicios.» 

El Mundo, en su análisis siempre crítico con las políticas socialistas, en otro artículo titulaba: «El aparato manda: los 

vecinos obedecen al 'barón' local. Los militantes no buscaban votantes sino apoyos para el aspirante al que 

respaldaban».43 Para este diario, influía en la elección del candidato lo que apoyaba el alcalde o la dirección del partido 

en los distintos municipios:  

«…las primarias abiertas que sirvieron para elegir al futuro candidato electoral del PSPV, los vecinos que se 

apuntaron a votar respaldaron, casi sin rechistar, a aquel candidato que contaba con el apoyo de la dirección local. 

Prácticamente no hubo disonancias; de los más de 1.600 que votaron en Gandía sólo 100 rompieron la disciplina de 

voto mientras que en Albal -territorio de Gaspar, solo el 5% se atrevió y apoyó a Puig.» Afirmaba que “el control 

orgánico del partido se ha vislumbrado a la perfección en la votación. Y es que los militantes no han salido a buscar 

votantes para que participaran en las primarias sino para que apoyaran a los candidatos con quienes ellos 

simpatizaban…».  

A pesar de estos comentarios, reconocía que Puig, con su éxito diluía las familias del partido, ya que lo apoyaban 

militantes de todas ellas «y tiene el PSPV unido para 2015.» 

Para este medio el equipo de Toni Gaspar se durmió a la hora de sumar apoyos.  

                                            
41 El Mundo 11 marzo 2014. CV.  
42 El Mundo. La cuenta atrás del PSPV. 10/03/2014. 
43 El Mundo. 11 marzo 2014. H. Sanjuán. 

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/03/09/531cc51ce2704e0f0d8b4578.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/03/09/53197b17268e3e3a658b456a.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/03/09/53197b17268e3e3a658b456a.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/03/09/531cc51ce2704e0f0d8b4578.html
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«Deslizaban que si no había un censo masivo sería «culpa» del aparato. Se 

creyeron las cifras de 30.000 a las que aspiraba la Organización. Y con esas 

cuentas se relajaron. Esperaban que con los militantes que se hubieran 

desapuntado del partido, con los apoyos orgánicos ya existentes y con la 

imagen de renovación de Gaspar sería suficiente para seducir a la 

ciudadanía.»44 

Raquel Miralles, también en El Mundo45, valoraba positivamente las primarias 

socialistas con este titular: «Puig aspira a tener 100.000 «activistas 

progresistas» que voten el cambio. Celebra el «éxito» de las primarias y dice 

que el PSPV es ya una «clara referencia». Este medio, criticó muchos aspectos 

del PPCV, al señalar que las primarias socialistas eran «solo el primer paso de 

la hoja de ruta del secretario general y ya oficialmente cabeza de cartel 

electoral del PSPV, Ximo Puig», quedando claro quién se enfrentaría a los 

populares. Otro paso era el conseguir fidelizar a los simpatizantes que habían ido a votar y conseguir 100.000 

«activistas progresistas» antes de 2015 para ganar las elecciones autonómicas», debido al «éxito» de las primarias. 

Afirmaba Raquel Miralles que para Puig: 

«la victoria fue clara. El líder del partido barrió al otro candidato, Toni Gaspar, en las tres provincias.» Recogía las 

declaraciones de Puig: «Hay una voluntad inequívoca de cambio en la Comunitat. Primero el PP perdió la mayoría 

social, pero esta ya tiene una clara referencia en el PSPV». En este sentido, indicó que el triunfo de las primarias 

fortalece la Federación valenciana frente al PSOE, por lo que «habrá un valenciano en los puestos de salida de las 

listas europeas». 

Josep Torrent, en El País, escribía46 y valoraba así las primarias socialistas:  

«Desde que los socialistas valencianos perdieran todo el poder institucional en 1995 ninguno de sus dirigentes había 

conseguido el respaldo interno y externo que ha logrado Ximo Puig. Las primarias celebradas por el PSPV el pasado 

domingo deberían ser trascendentales para este partido y para la política valenciana. La importante participación 

registrada en esta iniciativa, inédita en España, revela el interés que existe por la cosa pública, pese al descrédito que 

arrastran sus representantes. En este sentido, la responsabilidad del secretario general y ahora candidato a la 

presidencia de la Generalitat de los socialistas es doble. No solo tiene que dar respuesta a las necesidades de una 

sociedad que, como él mismo denuncia, está cada más empobrecida, es más desigual y con índices de paro 

insoportables; sino que tiene la obligación de procurar una regeneración democrática que devuelva a los ciudadanos 

su protagonismo para devolverles la confianza en un sistema cada vez más puesto en cuestión.» 

Apuntaba que el éxito no iba a facilitarle la tarea, si bien se ponía de manifiesto que la sociedad valenciana quería una 

alternativa progresista. Para Josep Torrent, Ximo Puig tenía retos inaplazables e inmediatos. La de ilusionar y dar 

respuestas concretas a problemas reales a una «sociedad desesperanzada por la crisis económica, harta de los casos de 

corrupción que han desunido la imagen de la Comunidad Valenciana y cansada de 20 años de gobierno del PP.»47 Por 

otra parte la de «desarrollo de la eurorregión del Mediterráneo absolutamente necesaria para los intereses 

empresariales y sociales de la Comunidad Valenciana.» 

Coincidía con otros medios de comunicación que el «éxito ha sido posible pese a las dudas y reticencias de la dirección 

federal del PSOE». Incidía en la misma debilidad que apuntaban otros MCS: «El talón de Aquiles de los socialistas está 

en las grandes ciudades, Valencia, Alicante, Elche, Castellón y localidades medias como Gandía, Sagunto o Torrent 

van a ser decisivas en las autonómicas de 2015.» 

Por último, abordaba la situación orgánica que, para un observador y analista de décadas de la política valenciana como 

era Torrent, seguía siendo una asignatura pendiente largamente olvidada. La renovación y modernización del partido 

que lo sacase de la invisibilidad política arrastrada durante más de dos décadas. Y le recomendaba a Puig que 

reflexionase sobre «un aparato que aún cree que el partido es suyo y que solo ellos lo pueden dirigir», y le animaba a 

«seguir manteniendo abiertas las ventanas de la organización», y con ironía terminaba «Si, además, logra controlar el 

sectarismo de sus pares, los dinosaurios serán historia.» 

En las primarias abiertas del PSOE ganan los candidatos del aparato. 

¿Favorecen las primarias a los candidatos alternativos a los oficialistas? Para algunos analistas parte importante de los 

simpatizantes podrían posicionarse al lado del candidato alternativo si este aparecía como renovador y modernizador del 

                                            
44 Ese mismo día titulaba una noticia así: “Compromís recluta seis veces menos votantes que el PSPV. La coalición, que no cobraba por inscribirse, 

argumenta el menor tirón de las Europeas”.  
45 El Mundo. 11 marzo 2014. 
46 «El doble frente de Ximo Puig». El País. 11 marzo 2014.  
47 Afirmaba Torrent que: «Los no-debates de estas primarias no han ayudado a clarificar el programa de los socialistas para acabar con la deuda 

pública, el paro o la desigualdad; aunque Ximo Puig se ha acercado más a estas realidades que su oponente Toni Gaspar.» 

 

«Estas elecciones han demostrado que 

hay vida socialista más allá del 

partido. Una buena noticia para 

quienes no comparten el proyecto del 

PP y tal vez no tanto para aquellos 

que consideran propiedad privada 

unas siglas y una ideología.» 

 
Josep Torrent 
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partido, ya que estos simpatizantes no 

eran controlables por el aparato 

partidario, y podía primar en ellos otro 

tipo de valoración. 

La publicación digital Infolibre48 

apuntaba, sobre las elecciones 

primarias, que los candidatos del 

aparato se imponen en las primarias 

adelantadas de los socialistas: «Sean 

elecciones abiertas a los ciudadanos 

(Valencia, Baleares y Barcelona) o 

sean cerradas a los militantes (Aragón, 

Murcia y Cantabria), vencen o los 

líderes regionales o los aspirantes 

promovidos por la dirección». La razón 

era que los aparatos del partido «están 

más organizados y movilizan mejor, y 

el cuerpo electoral es más próximo al 

militante que al votante del PSOE. Además, no ha habido un voto de castigo, como sí ocurrió en las primarias de 

Almunia y Borrell». Sin embargo esto no es siempre así, como se vio en las primarias para encabezar la candidatura a la 

Presidencia de la Comunidad de Madrid, donde ganó Tomas Gómez, frente a la candidata de la Ejecutiva del PSOE 

Trinidad Jiménez. 

En la misma línea opinaba N. Millán, en El siglo, prensa cercana al socialismo: «En todas las primarias abiertas del 

PSOE están ganando los candidatos del aparato», y añadía al titular: «Simpatizantes demasiado oficiales».49 A la 

pregunta ¿Quién teme ya a las primarias abiertas?, la respuesta es que ya no son una amenaza:  

«directa al poder orgánico dentro del PSOE, la gran esperanza blanca de los candidatos alternativos, empezando por 

Chacón, Madina y compañía. Pero la experiencia parece demostrar que el papel de los simpatizantes en las primarias 

abiertas socialistas es menos rompedor de lo que muchos pensaban. Incluso lejos de ser un factor de cambio, podrían 

estar convirtiéndose, a la luz de los procesos territoriales adelantados ya celebrados, en un factor de estabilidad, 

respaldando la continuidad de las opciones oficialistas. Por lo menos, eso es lo que ha ocurrido en el País Valenciano, 

con la victoria de Ximo Puig... Una tendencia de la que, sin duda, toman buena nota en Ferraz».  

El voto imprevisible de los simpatizantes habría dejado de ser una amenaza para las estructuras partidarias establecidas, 

y un factor de estabilidad y legitimidad. Los simpatizantes no afiliados, lejos de oponerse a los candidatos oficialistas -

el aparato-, y apoyar al candidato alternativo, lo hacían por el oficial.  

“Algo sorprendente y que no deja de descolocar las estrategias de muchos de los candidatos a las primarias para 

cabeza de cartel electoral del PSOE, que confiaban en el peso de los simpatizantes para romper la ventaja que da la 

inercia del poder a las opciones más “oficiales”.  

De confirmarse esta tendencia, las susceptibilidades y oposición de los aparatos partidarios ante unas primarias abiertas 

y libres, supuestamente no controlables, dejaban de ser una amenaza para pasar a ser legitimación del candidato oficial. 

El temor a la incertidumbre pasaría a ser apoyo a las elecciones primarias abiertas.  

El temor de la Ejecutiva Federal de que el proceso de primarias abiertas se les fuera de las manos y derivase en una 

espiral de conflictos no controlable, desaparecía visto los resultados de las primarias abiertas en la Comunitat 

Valenciana, con lo que la elección de Ximo Puig ha “sido recibida con un suspiro de alivio en Madrid”. Desaparecía el 

temor de que una parte significativa de los simpatizantes: 

«en lugar de favorecer opciones alejadas de la dirección y aglutinar el supuesto “voto de castigo” a los aparatos de 

partido, han apoyado con sus votos a los candidatos más “oficiales” o a la propia dirección. En opinión de fuentes 

socialistas alejadas de los planteamientos de Ferraz, esto se debe a dos motivos: por un lado, al hecho de que, al 

cerrarse los censos de votantes no afiliados, días antes de las elecciones, se reduce su participación, y a que la mayoría 

de los que votan son simpatizantes “captados” por militantes que votan en la misma dirección que éstos últimos.» 

9.- La reacción de otros partidos ante el éxito de las primarias. Felicitaciones de la Izquierda, que ve como se acerca 

el fin PP. A preguntas de los periodistas, Puig explicó que: 

«…ha recibido felicitaciones de otras fuerzas políticas por su victoria. Citó "al líder de Compromís" y a dirigentes de 

Esquerra Unida. También recibió la felicitación de Unión Valenciana. Compromís manifestó que los socialistas van 

                                            
48 http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/04/08/las_seis_primarias_adelantadas_del_psoe_prueban_triunfo_los_aparatos 
49 N. Millán. El siglo. 21–27 de abril de 2014. nº 1060 P 20. 
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"por el buen camino" con la celebración de primarias abiertas y Esquerra Unida se felicitó de que los partidos de 

Izquierda adopten "mecanismos participativos y democráticos».50 

El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, expresó su confianza en que, tras el ejemplo valenciano, las 

primarias abiertas para elegir al candidato a la presidencia del Gobierno sean un éxito. 

¿Cómo reacciona el PPCV? «Yo ya no sé si soy uno de los nuestros».  

Primero silencio y desconcierto, ninguneo y no hablar de primarias abiertas de éxito en el socialismo. Después 

descalificarlo. 

El Partido Popular nunca ha considerado las primarias, que para una parte de la ciudadanía son vistas como una 

oportunidad de democratización internas, transparencia, apertura, participación y modernización política. Cuando 

alguien del PP las ha defendido, el aparato sale en tromba para negar el sistema; se cierran filas en torno a los líderes y 

se desautoriza al proponente, como ya paso Esperanza Aguirre en su pugna contra Mariano Rajoy. 

No parece que las primarias sean objetivo a corto, medio o largo plazo, por la jerarquización interna de los populares. 

Los candidatos son elegidos a dedo, y es imposible nadar contracorriente. Y menos en los graneros tradicionales de 

votos como Madrid, o Valencia. Pero a pesar de esto, las voces a favor de primarias se extienden, máxime cuando el 

PPCV «es hoy una jaula de grillos, un partido ingobernable que sólo comunica división y liderazgos débiles a la 

ciudadanía.»51 

Serafín Castellano, secretario general del PPCV abriría el ataque de los populares contra el éxito socialista, pidiendo al 

PSPV pensar menos en sus procesos internos y más en los valencianos. «Espetó que ya no haya ninguna excusa para 

poder hablar de lo que preocupa a los ciudadanos».52 El aparato de la organización trató de obviar lo evidente. En 

vano. 

El ataque quedaría anulado al instante en el PPCV cuando voces con autoridad orgánica e institucional populares se 

desmarcasen Serafín Castellano. Se iniciaba un goteo de opiniones, que irían defendiendo el sistema de primarias para 

los populares.  

¿Qué sentido tenía proponer primarias cuando el presidente Alberto Fabra gobierna en la Generalitat?  

Los partidos no plantean primarias cuando se gobierna, sino cuando se está en la oposición y buscan un candidato con 

tirón. Si algunos proponen y defienden primarias en al PP, lo que hacen es cuestionar al presidente y la dirección. 

Alberto Fabra, cuestionado por parte importante del PPCV por su carencia de liderazgo, se ve sometido a ataque directo 

cuando se plantean primarias, lo que lo debilita.  

Si PSPV, EUPV, Compromís, UPyD, etc. eligen a sus candidatos por el sistema de primarias ¿Por qué no el PP? 

El PP empieza a proponer primarias. Primero se lanzó la secretaria general del PP en Castelló y consellera de 

Infraestructuras, Isabel Bonig, en una entrevista a la agencia Efe, lo que destapó la especulación sobre sus futuras 

aspiraciones políticas. Ante los rumores, Bonig tuvo que salir al paso y declarar «Yo no deseo ser presidenta, pero es la 

hora de los políticos valientes y comprometidos, que antepongan los intereses generales a los particulares y de 

partido», toda una andanada en la línea de flotación de su presidente.53 

«Yo ya no sé si soy uno de los nuestros». Con esta frase Jesús Civera analizaba la situación embarazosa en que se 

encontraba el PPCV y su dirigente Alberto Fabra.54 Para Civera, Bonig: 

«Fue la que arrojó el combustible hacia lo que es ya un volcán imparable: las primarias en el PPCV.» Concluía: «Por 

una parte, el debate cuestiona la autoridad de Fabra. Por otra, admite la postergación o retraso del PP en la cuestión. 

En todo caso, constata que los socialistas se han anticipado y que se ha roto otro paradigma heredado: la oposición 

con la etapa de Zaplana y la primera de Camps… Por último, prueba el pertinaz aislamiento de Fabra, a quien el 

murmullo de las primarias golpea sin piedad.» 

Después de Bonig, se le sumaban Alfonso Rus o José Ciscar. Alfonso Rus, presidente del PP en el partido y la 

Diputación de Valencia, defendió las elecciones internas para la elección de candidatos. El presidente afirmó que es 

                                            
50 El País. 11 marzo 2014. CV. Y Adolf Beltrán titulaba su crónica en El País: «Compromís y Esquerra Unida se felicitan de las primarias del 

PSPV». El País. Valencia 10 marzo 2014. 
51 http://www.valenciaplaza.com/ver/130092/-y-ahora--primarias-en-el-pp-.html 
52 El Mundo. 11 marzo 2014. 
53 Tras su conferencia en el Foro Europa Tribuna Mediterránea, retrocedería y matizaría que la frase «estaba sacada de contexto», y para salir del 

embrollo creado en su partido echó un capote a Alberto Fabra. «No nos quedemos en las primarias y vayamos un paso más», reivindicó la 

consellera, al tiempo que recordaba la propuesta lanzada por el jefe del Consell, de que un tercio de los diputados sea elegido directamente por 

los ciudadanos, «para que podamos hacer como en las películas americanas: "Voy a escribirle a mi congresista"». Bonig no desaprovechó la 

ocasión de dirigir un mandoble a los socialistas: «Ellos hacen primarias para elegir a alguien que ya estaba cuando tomábamos la comunión. 

¿Qué debate hace el PSOE para elegir a Valenciano?» Levante-EMV. 7 mayo 2014/5. También en Las Provincias: «Bonig, orgullosa de ser como 

es. Se reivindica del PP, española y valenciana y dice que no quiere presidir el Consell.» El Mundo matizaba lo dicho por Bonig sobre el pago de 

dos euros de las primarias socialistas: «La posibilidad de que el PP aprobara un proceso de primarias para elegir a sus candidatos, algo en lo que 

Bonig cree, volvió a defender que «es fundamental», aunque criticó que, como en el caso del PSPV-PSOE, se tenga que pagar para unas 

primarias.» 7 mayo 2014. 
54 Primarias (y europeas). Jesús Civera. Levante-EMV. 7 mayo 2014/11. 
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«muy sano» que la gente pueda decidir «quién, cómo y de qué forma». Días después insistía en el asunto: «Los 

militantes deberían poder elegir a sus representantes». A la lista se incorporaba el presidente del PP en la provincia de 

Alicante y vicepresidente del Consell, José Ciscar, que evitó rechazar las primarias y se declaró «enamorado de la 

política americana».55 A continuación: «La alcaldesa de Elx defiende las primarias ante Cospedal. Mercedes Alonso 

asegura en un acto en Madrid que estaría «encantada» de competir, aunque luego matiza que lo haría a la alcaldía y 

no a la Generalitat.»  

Julia Ruiz, en su crónica en Levante-EMV recogía así la noticia56:  

En «un acto en Madrid protagonizado por la alcaldesa de Elx en presencia de la número dos del PP, Dolores de 

Cospedal. Durante un desayuno informativo en la capital y con Cospedal como presentadora, Alonso fue preguntada 

sobre si era partidaria de que se celebren primarias para elegir al candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat 

y si, en caso afirmativo, estaría dispuesta a presentarse. La alcadesa respondió: "Estaría encantada de hacer campaña 

con los militantes de mi partido para ser candidata, pero ahora me remito a los estatutos». Las declaraciones de 

Alonso recogidas por la agencia Europa Press generaron revuelo en el PP valenciano, lo que obligó a Alonso a, 

posteriormente, matizar sus palabras, al indicar que se refería a que concurriría a un proceso de selección interno 

«para ser candidata a la alcaldía de Elx». Aclaraciones al margen, lo cierto es que, a pesar del presidente de la 

Generalitat, Alberto Fabra, cada vez son más en el PPCV los que se suman a una fórmula de democracia interna que 

hasta hace poco parecía impensable para la organización de la gaviota.» 

Evidenciaba así, la buena sintonía política y conexión con Génova y con su secretaria general María Dolores de 

Cospedal que «se deshizo en elogios hacia la alcaldesa —destacó su inteligencia y capacidad de trabajo—, mientras 

que la regidora denunció el déficit de financiación al que está sometida la Comunitat y urgió a corregir esta situación 

«injusta».57 

El País, en la misma línea señalaba que:  

«La alcaldesa de Elche está lanzada. Mercedes Alonso, en poco más de dos meses, ha buscado un protagonismo 

mediático comparable únicamente al del presidente de la Generalitat. Alberto Fabra, en un periodo casi coincidente en 

el tiempo, se ha paseado por tres cadenas nacionales de televisión privadas. Alonso, por su parte, ha dado tres 

conferencias en Valencia, Alicante y Madrid. En esta última ciudad fue presentada por la secretaria general del PP y 

presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que no escatimó elogios hacia la alcaldesa ilicitana de 

quien dijo que en política llegaría “donde ella quiera».58 

La crisis del PP es notable en Alicante por la situación de la alcaldesa Sonia Castedo, o Mónica Lorente –Orihuela- por 

problemas con la Justicia. Y Benidorm: una jaula de grillos. «Por el contrario, Elche es un oasis con Alonso dispuesta 

reeditar por segunda vez su mayoría absoluta gracias, entre otras cosas, a la división de los socialistas que gobernaron 

la capital de El Baix Vinalopó, y tercera ciudad de la Comunidad Valenciana desde 1979 hasta 2011, cuando llegó 

Alonso.» La alcaldesa de Elche -ajena a todos los escándalos de su partido- cuenta con importantes apoyos: el concejal 

Antonio Luis Martínez Pujalte, hermano de Vicente, portavoz de Economía del PP en el Congreso de los Diputados, 

«casado con la secretaria de Estado de Turismo, e íntimo del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García 

Margallo.» El País daba cobertura a las opiniones favorables a las primarias en el PP: 

«Así las cosas, con la bola creciendo y haciéndose evidente que aquí son legión los que piensan que Alberto Fabra no 

es el candidato idóneo para aspirar a la Presidencia del Consell en 2015, tuvo que salir el secretario general del 

partido, el también conseller Serafín Castellano, para apagar fuegos… En el caso del debate de las primarias, el fuego 

es más de artificio que real. Los estatutos del PP no contemplan que los candidatos del partido sean decididos 

directamente por los militantes. De la participación de votantes y/o simpatizantes, ya ni hablamos, claro. Por tanto, en 

el PP habrá primarias cuando en un Congreso interno se apruebe una modificación estatutaria en dicho sentido. Y eso 

no ocurrirá antes ni de las elecciones autonómicas ni de las generales de 2016.  

¿Entonces? Pues se trata de una polémica estéril que condena a sus promotores a la melancolía. Eso sí, contribuye a la 

desestabilización y pone en entredicho, una vez más, a Alberto Fabra. Menos mal que parece contar con el apoyo de 

Rajoy.»59
 

                                            
55 Las Provincias. 8 de mayo de 2014. 
56 Levante-EMV. 7 mayo 2014/5. 
57 El Mundo recogía así la noticia: «Alonso también se apunta a la petición de primarias en el PP.» y añadía «Más voces del PP por unas primarias 

imposibles. La alcaldesa de Elche las defendería para elegir a candidatos de las municipales. Génova insiste en que el modelo interno actual es 

suficientemente participativo.» 7 mayo 2014. 
58 «La alcaldesa de Elche se mueve. Mercedes Alonso despliega una intensa agenda de actos públicos en los que exhibe su fuerza dentro del PP con la 

mirada puesta en Valencia tras 2015.» El País, 10 mayo 2014. 
59 «Los Estatutos impiden al PPCV elegir candidatos por primarias. Puede modificar su Reglamento y celebrar Congresos asamblearios para 

designar solo al presidente del partido, aunque Genova ha de aprobarlo. Por mucho que algunos barones del PPCV apuesten ahora por elegir a 

los cabeza de cartel mediante primarias con el objetivo de reconciliarse con la ciudadanía, los Estatutos del partido son más que claros: la 

designación de los candidatos a las Presidencias de las Comunidades Autónomas, Diputaciones y alcaldías de capitales de provincia depende 

exclusivamente del Comité Electoral Nacional. Cambiar este artículo, el 46 del Reglamento, es competencia del oí gano supremo del partido, es 

decir, del Congreso Nacional…». La Razón. 8 de mayo de 2014. 
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Estaba claro que quienes se sumaban a primarias en el PP, dado su responsabilidad política, cuestionaban a su 

presidente del partido y de la Generalitat, Alberto Fabra. Lo ven un candidato débil, futuro perdedor de la mayoría 

absoluta que impediría al PP gobernar la Generalitat y otras instituciones públicas (diputaciones/ayuntamientos). La 

primera referencia: las europeas del 25 de mayo: «Lo que ocurre con las europeas en Valencia es lo siguiente. Gran 

parte del PP las está magnificando -y trasladando la idea de su mutación en autonómicas- por un doble motivo. Si hay 

fracaso, Fabra y Castellano pierden y enflaquecen. Si no lo hay, todos ganan. ¿O no es así?»60 

Calentada la polémica interna, los contrarios a las primarias y medios afines, trataron de enfriar la el conflicto. 

Rita Barbera, alcaldesa de Valencia, abriría el contraataque y se desmarcaba de las primarias y pedía evitar «morbos 

que no van a ningún lado»61 Había que cortar el goteo de apoyos que dejaba en una posición aislada al PPCV frente a 

todos los demás partidos que organizaban primarias. «La alcaldesa afirmó que “una cosa es que se abra un debate y 

otra cosa es que se esté provocando el debate que abren otros y no entro en el debate que abren otros. No me interesa». 

Y se añadía: «más aún cuando la dirección regional de su partido no tiene posibilidad alguna de cambiar el sistema de 

designación del candidato. La dirección nacional del PP tampoco tiene entre sus prioridades hacer suyo este 

mecanismo.» 

Iñaki Zaragüeta se preguntaba en La Razón “¿Por qué esa movida?”62, amonestando a los partidarios de las primarias del 

PPCV. Según su opinión:  

«Una sorprendente campaña a favor de ello que ha sido apoyada, aun más inopinadamente por el presidente 

provincial y de la Diputación de Valencia. Alfonso Rus, por la consellera Isabel Bonig y por la alcaldesa de Elche, 

Mercedes Alonso, por citar tres ejemplos. Y lo han hecho a pesar de ir contra lo establecido en los Estatutos del 

partido.»  

Reconocía desconcierto en las filas populares, máxime cuando Mercedes Alonso había expresado su opinión favorable 

«nada más y nada menos, ante la secretaria general, María Dolores Cospedal. La expuso, además, de una forma que 

podía interpretarse como propósito de presentarse como alternativa a Alberto Fabra. Ante el revuelo organizado -algo 

parecido sucedió con Bonig- rectificó mas tarde y limitó su aspiración a la alcaldía ilicitana.» Concluía Zaragüeta:  

«Algo sorprendente, porque este movimiento se produce justo cuando parecía haberse superado la polémica respecto a 

la estabilidad de la figura de Fabra. Muy inoportuno, más aún cotilas europeas tan inmediatas. No es la imagen mejor 

imagen de unidad, tan necesaria ahora. 

Mi amigo Rogelio expresaba ayer sus interrogantes en torno a semejante ajetreo. ¿Estará propiciado por la Dirección 

Nacional o se trata de una iniciativa personal de algunos que van por libre? Me alucinaría lo primero, y no menos lo 

segundo. ¿Entonces? Pues sólo queda atribuirlo a la correspondiente dosis de irresponsabilidad, máxime cuando 

saben que los Estatutos prohíben las primarias para candidatos electorales Así es la vida.» 

Amparo Tórtola resumía las causas de la polémica interna en torno a si/no de las primarias en el PPCV63, ya iniciada la 

campaña electoral al Parlamento Europeo. Lo sintetizaba así:  

«La última escaramuza ideada para tratar de desacreditar y debilitar a Alberto Fabra, presidente del Consell y del PP 

valenciano (PPCV), se llama «hablemos de unas elecciones primarias que no podemos celebrar». No la ha lanzado la 

oposición -que sería lo suyo- si no los «suyos», valga la redundancia.» 

«A la reclamación de Bonig, se sumó raudo y veloz el presidente de la Diputación y del PP en la provincia de Valencia, 

Alfonso Rus, quien tras más de media vida en política también ha descubierto las bondades del invento de primarias. 

Nunca es tarde si la dicha es buena. » 

Bonig, Rus, José Ciscar, vicepresidente del Consell y responsable del PPCV en Alicante, la última en alzar su voz ha 

sido la alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso…  

El PP se queda sin argumentos. 

Decir que el PP valenciano se había quedado sin línea de ataque en cuanto a las primarias abiertas era obvio. El éxito 

del PSPV era tan clamoroso y claro lo había noqueado y desorientado. El Mundo lo resumía así:  

«Cuando al PSPV le salen bien las primarias el resto se ponen nerviosos. Por la izquierda, porque no conseguirán que 

en las suyas voten tantos y se arriesgan a que no gane quien prefiere la dirección. Por la derecha, porque ahora resulta 

que hay quien las defiende también para el PP. Hasta con la boca pequeña suena a broma sugerirlo, pero es cierto. En 

el Partido Popular en los últimos tiempos algunos han perdido el decoro a decir cualquier cosa y así es difícil hasta 

hacer la agenda.  

Este fin de semana se ha hablado de Ximo Puig.»64 

                                            
60 Primarias (y europeas). Jesús Civera. Levante-EMV. 7 mayo 2014/11. 
61 Las Provincias. 8 de mayo de 2014. 
62 El Gallinero. Iñaki Zaragüeta. La Razón. 8 de mayo de 2014. 
63 Fuegos de artificio. Amparo Tórtola. El Mundo. 9 mayo 2014. 
64 Rajoy llega tarde. Eduard Ureña. El Mundo CV. 14/03/2014. 
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Incluso se empezaban a oír en las filas populares -más susurros que voces- la oportunidad de unas primarias que 

justificasen el apear a Alberto Fabra de la candidatura del PPCV a la Presidencia de la Generalitat, ante el declive 

acelerado del Fabra y el PPCV. Coincidía con el éxito de las primarias la imputación de Milagrosa Martínez “la Perla” 

-ex presidenta de Les Corts Valencianes y ex consellera-, y su expulsión del PP sino dimite voluntariamente; la 

alcaldesa de Alicante Sonia Castedo, o el juicio casi acabado del ex conseller Rafael Blasco en la primera pieza por el 

caso Cooperación, a la que seguirá el caso Haití; la espera de posible imputación del presidente de Les Corts 

Valencianes Juan Cotino -Gürtel, visita del Papa, accidente de metro, etc.-, así como otros casos pendientes de juicio en 

los que están involucrados varios diputados populares, etc. Y todo ello con una Generalitat en quiebra a la que el 

Gobierno de Rajoy da crédito FLA con cuentagotas. 
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COMISIÓN EJECUTIVA MUNICIPAL, DISTRITO, COMARCAL Y PROVINCIAL 
▪ SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN 

 
Valencia, 26 de febrero de 2014  
 
 
 
 
 
 
Estimado compañero, Estimada compañera, 
 
Paso a detallaros información complementaria sobre la gestión de inscripción en el 
censo electoral de las primarias del PSPV. 
 
1. CIERRE DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE 

AGRUPACIONES 
 

A través del portal de agrupaciones se podrá inscribir hasta las 00.00 del 
domingo día 2, es decir, el proceso se cerrará en la medianoche del sábado al 
domingo. 
 
A partir de esa hora, el portal de agrupaciones ya no permitirá realizar 
ninguna inscripción. 

 
2. CIERRE DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE INTERNET. 
 

Al igual que el portal, la inscripción se cerrará en la medianoche del sábado al 
domingo. 
 
A partir de esa hora, la página Web ya no permitirá realizar ninguna 
inscripción. 

 
3. CIERRE DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE FICHAS NO 

MECANIZADAS. 
 

El plazo de entrega de las fichas no mecanizadas (sobres salmón) finaliza el 
sábado día 1 de marzo a las 14.00 horas. Es decir, no se admitirán sobres 
salmón con fichas por grabar ni en las provincias ni en Blanquerías a partir de 
esa hora. 

 
4. ENTREGA DE LAS FICHAS INTRODUCIDAS EN EL PORTAL DURANTE 

EL FIN DE SEMANA. 
 

Las fichas que se hayan introducido en el portal el mismo sábado, se deberán 
entregar en las provincias, como máximo, antes de lunes a las 14 horas. 
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5. ¿CUÁNDO SE REALIZA EL INGRESO EN EL BANCO DE LAS FICHAS 
RECEPCIONADAS EL VIERNES 28 DE FEBRERO Y EL SÁBADO 1 DE 
MARZO? 

 
El ingreso de las fichas que se han recepcionado el viernes 28 de febrero y el 
sábado 1 de marzo deberá realizarse el lunes 3 de marzo antes de las 14 
horas. 

 
6. RECORDATORIO DEL TELÉFONO DE INCIDENCIAS 
 

Se ha habilitado el número 96 1111 017 para atender cualquier duda o bien 

en el correo electrónico incidenciasprimarias@pspv-psoe.net tanto para 
las Secretarías de Organización como para los ciudadanos. 

 
 
Recibe un cordial saludo socialista. 
 

 
 
 

Alfred Boix Pastor 
Coordinador de la  

Comisión Organizadora Nacional 
PSPV-PSOE 

 
 



 

 

 

 

 

Comissió Nacional de Garanties Electorals 

 

Blanqueria, 4 
46003 València 

 
 

La Comisión Nacional de Garantías Electorales, de acuerdo con el artículo 

48 de las normas reguladoras para la elección de la candidatura a la 

Presidencia de la Generalitat Valenciana por el sistema de primarias abiertas, 

en su reunión del miércoles 12 de marzo de 2014, ha realizado el escrutinio 

definitivo de las primarias abiertas del PSPV-PSOE, dando éste el siguiente 

resultado: 

 

Candidatura de JOAQUIM PUIG FERRER 
 

   37.778 votos que representa el 68,65% 

 

Candidatura de ANTONI FRANCESC GASPAR RAMOS 
 

   17.249 votos que representa el 31,35% 

 

 

Por lo que esta Comisión Nacional de Garantías Electorales  

 

���� Proclama a JOAQUIM PUIG FERRER candidato del PSPV-PSOE a 
la Presidencia de la Generalitat Valenciana.  

 

���� Y eleva esta propuesta al Comité Nacional del PSPV-PSOE y al  

Comité Federal del PSOE. 

 

Valencia, a 14 de marzo de 2014  

 

 
 
 
 
 
 
Rafael Rubio Martínez    Francisco Rodríguez Mulero 
Presidente de la Comisión de   Secretario de la Comisión de 
Garantías Electorales Nacional   Garantías Electorales Nacional 
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Las primarias abiertas de Valencia 
dan un ejemplo de participación 
Ximo Puig gana los comicios internos para convertirse en el  

candidato socialista a la Presidencia de la Generalitat valenciana 

E l secretario general del 
PSPV-PSOE, Ximo Puig, 

fue elegido el pasado domin-
go candidato de los socialis-
tas valencianos a la Presi-
dencia de la Generalitat, en 
las primeras primarias abier-
tas a todos los ciudadanos 
que celebra una federación 
del PSOE. La candidatura de 
Puig obtuvo 37.778 votos, lo 
que supone el un 68,65% del 
total, frente al 31,35% que 
consiguió Toni Gaspar, que 
obtuvo 17.249 votos. 
   El PSOE subrayó el éxito y 
la ejemplaridad de este pro-
ceso pionero en España, que 
contó con la participación de 
55.488 votantes, es decir, el 
82,88% de las personas ins-
critas en el censo, y felicitó al 
PSPV por el excelente resul-
tado y el procedimiento de 
elección llevado a cabo. 
   Ximo Puig que compareció 
tras su elección, en la sede 
del PSPV, acompañado por la 
vicesecretaria general y can-
didata socialista a las euro-
peas, Elena Valenciano, sub-
rayó que “hoy se ha hecho 
historia” y  “comienza el cam-
bio” en la Comunidad. 
   A su juicio, con las prima-
rias “hemos abierto las ven-
tanas y ha entrado aire fres-
co” y ha agradecido a los 
militantes socialistas que 
hayan “cedido soberanía a 
otras personas progresistas” 
para elegir al candidato a 
presidir su comunidad. Tras 
este proceso, añadió, “el 
PSPV es más grande y más 
democrático”.  
   Puig destacó que las prima-
rias han funcionado “con 
éxito” y son “el camino” a 
seguir, porque los partidos no 
solo deben ser “más de-
mocráticos”, sino estar 
“muchísimo más enraizados 
en la ciudadanía”. 
   Asimismo, Puig reclamó al 
Presidente de la Generalitat, 

Alberto Fabra, que convoque 
elecciones anticipadas, por-
que la Comunidad “no aguan-
ta ni un día más del PP”. Se 
ha iniciado "la cuenta atrás 
del gobierno del PP" en la 
Comunitat Valenciana -dijo- y 
el objetivo del partido es 

ofrecer una alternativa para 
que desaparezcan "los gran-
des enemigos" de esta re-
gión, que son el 30% de paro 
y de exclusión social. 
 

VALENCIANO 
 

Por su parte, Elena Valencia-

no subrayó que “el cambio 
empieza esta noche, con 
Ximo Puig a la cabeza”.  
   El cambio “para reconquis-
tar la Comunidad Valenciana 
para los progresistas” y “para 
devolverle a la Comunidad el 
honor que la derecha ha in-
tentado arrebatarle” y “el que 
los valencianos y las valen-
cianas merecen”. Aseguró 
que Puig representa “la fuer-
za de la verdad” y añadió que 
Puig ha venido “a ayudarnos 
a todos para que esta tierra 
salga de la crisis”. 
   Elena Valenciano dijo que 
el PSOE está “muy orgulloso” 
de lo que han hecho los so-
cialistas valencianos y que 
“tomamos buena nota para 
nuestras primarias del mes 
de noviembre, que serán así, 
unas primarias como estas, 
abiertas, convocando a la 
gente, para que el cambio se 
produzca en la Comunidad 
Valenciana y en el Gobierno 
de España”, subrayó la diri-
gente del PSOE. 

Ximo Puig y Elena Valenciano, en la sede del PSPV en la noche del pasado domingo 

 

“Unas primarias ejemplares” 
 

El secretario de Organización, Óscar López, destacó que han 
sido “unas primarias ejemplares” en las que más de 50.000 
personas de fuera del partido han tenido ocasión de votar. “En 
un momento en que los ciudadanos están demandando cam-
bios profundos en los partidos, apertura y más participación, los 
socialistas valencianos obtuvieron un gran éxito y dieron un gran 
ejemplo”, subrayó. “Para todos aquellos que piensan que los 
partidos no escuchan, que ninguno cambia y que todos son igua-
les, hay uno que es el PSOE que escucha”, que “está cambian-
do” y que “ha empezado a dar pasos importantes como el que 
se ha dado en la Comunidad Valenciana”. El PSPV-PSOE es la 
primera federación socialista que realiza un proceso de prima-
rias abiertas a la ciudadanía, en el que participaron más de 
55.000 personas, mayores de 16 años, que firmaron un com-
promiso con los valores progresistas, pagaron dos euros y se 
inscribieron en el proceso en las sedes del partido o por inter-
net. Durante la jornada, más de 1.200 militantes estuvieron 
presentes en los 380 centros de votación autorizados.  



L'ALACANTÍ

MUNICIPI CENS VOTS % VOTS BLANC % NULS % VÀLIDS % X.PUIG % X.PUIG T.GASPAR % T.GASPAR

AGOST 33 32 97,0% 0 0,0% 0 0,0% 32 100,0% 25 78,1% 7 21,9%

AIGÜES 15 14 93,3% 0 0,0% 0 0,0% 14 100,0% 6 42,9% 8 57,1%

ALACANT 1788 1787 99,9% 8 0,4% 10 0,6% 1777 99,4% 1514 85,2% 255 14,4%

CAMPELLO, EL 115 114 99,1% 0 0,0% 0 0,0% 114 100,0% 104 91,2% 10 8,8%

MUTXAMEL 224 223 99,6% 0 0,0% 0 0,0% 223 100,0% 122 54,7% 101 45,3%

SANT JOAN D'ALACANT 211 210 99,5% 3 1,4% 0 0,0% 210 100,0% 185 88,1% 22 10,5%

SANT VICENT DEL RASPEIG 183 182 99,5% 1 0,5% 0 0,0% 182 100,0% 154 84,6% 27 14,8%

TIBI 8 8 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 100,0% 0 0,0% 8 100,0%

XIXONA 98 97 99,0% 0 0,0% 0 0,0% 97 100,0% 1 1,0% 96 99,0%

L'ALACANTÍ 2675 2667 99,7% 12 0,4% 10 0,4% 2657 100% 2111 79,5% 534 20,1%

L'ALT VINALOPÓ

MUNICIPI CENS VOTS % VOTS BLANC % NULS % VÀLIDS % X.PUIG % X.PUIG T.GASPAR % T.GASPAR

ALGUENYA, L' 38 37 97,4% 0 0,0% 0 0,0% 37 100,0% 16 43,2% 21 56,8%

ASPE 103 102 99,0% 2 2,0% 0 0,0% 102 100,0% 86 84,3% 14 13,7%

BENEIXAMA 55 54 98,2% 0 0,0% 0 0,0% 54 100,0% 51 94,4% 3 5,6%

BIAR 56 55 98,2% 0 0,0% 0 0,0% 55 100,0% 55 100,0% 0 0,0%

CAMP DE MIRRA, EL 16 16 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 16 100,0% 10 62,5% 6 37,5%

ELDA 531 530 99,8% 0 0,0% 0 0,0% 530 100,0% 446 84,2% 84 15,8%

MONFORTE DEL CID 44 43 97,7% 0 0,0% 1 2,3% 42 97,7% 24 57,1% 18 42,9%

MONÒVER 116 115 99,1% 1 0,9% 0 0,0% 115 100,0% 92 80,0% 22 19,1%

NOVELDA 309 308 99,7% 1 0,3% 0 0,0% 308 100,0% 243 78,9% 64 20,8%

PETRER 303 302 99,7% 4 1,3% 0 0,0% 302 100,0% 275 91,1% 23 7,6%

PINÓS, EL 30 30 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 30 100,0% 24 80,0% 6 20,0%

ROMANA, LA 30 30 100,0% 4 13,3% 0 0,0% 30 100,0% 13 43,3% 13 43,3%

SAX 187 186 99,5% 2 1,1% 1 0,5% 185 99,5% 166 89,7% 17 9,2%

VILLENA 141 140 99,3% 2 1,4% 0 0,0% 140 100,0% 61 43,6% 77 55,0%

L'ALT VINALOPÓ 1959 1948 99,4% 16 0,8% 2 0,1% 1946 100% 1562 80,3% 368 18,9%
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EL BAIX VINALOPÓ

MUNICIPI CENS VOTS % VOTS BLANC % NULS % VÀLIDS % X.PUIG % X.PUIG T.GASPAR % T.GASPAR

CREVILLENTE 152 151 99,3% 1 0,7% 0 0,0% 151 100,0% 100 66,2% 50 33,1%

ELX 1160 1159 99,9% 6 0,5% 10 0,9% 1149 99,1% 847 73,7% 296 25,8%

SANTA POLA 87 86 98,9% 0 0,0% 1 1,2% 85 98,8% 2 2,4% 83 97,6%

EL BAIX VINALOPÓ 1399 1396 99,8% 7 0,5% 11 0,8% 1385 99% 949 68,5% 429 31,0%

LA MARINA BAIXA

MUNICIPI CENS VOTS % VOTS BLANC % NULS % VÀLIDS % X.PUIG % X.PUIG T.GASPAR % T.GASPAR

ALFÀS DEL PI, L' 534 533 99,8% 0 0,0% 2 0,4% 531 99,6% 476 89,6% 55 10,4%

ALTEA 225 224 99,6% 0 0,0% 2 0,9% 222 99,1% 57 25,7% 165 74,3%

BENIDORM 918 917 99,9% 0 0,0% 3 0,3% 914 99,7% 807 88,3% 107 11,7%

BENIMANTELL 40 39 97,5% 0 0,0% 0 0,0% 39 100,0% 27 69,2% 12 30,8%

BOLULLA 30 29 96,7% 0 0,0% 0 0,0% 29 100,0% 26 89,7% 3 10,3%

CALLOSA D'EN SARRIÀ 95 94 98,9% 0 0,0% 0 0,0% 94 100,0% 89 94,7% 5 5,3%

FINESTRAT 75 74 98,7% 0 0,0% 0 0,0% 74 100,0% 51 68,9% 23 31,1%

NUCIA, LA 49 48 98,0% 2 4,2% 0 0,0% 48 100,0% 22 45,8% 24 50,0%

ORXETA 10 9 90,0% 0 0,0% 0 0,0% 9 100,0% 9 100,0% 0 0,0%

POLOP 59 58 98,3% 0 0,0% 0 0,0% 58 100,0% 51 87,9% 7 12,1%

RELLEU 16 16 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 16 100,0% 15 93,8% 1 6,3%

SELLA 5 5 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 100,0% 1 20,0% 4 80,0%

TÁRBENA 38 37 97,4% 0 0,0% 0 0,0% 37 100,0% 31 83,8% 6 16,2%

VILA JOIOSA, LA 183 182 99,5% 1 0,5% 0 0,0% 182 100,0% 126 69,2% 55 30,2%

LA MARINA BAIXA 2277 2265 99,5% 3 0,1% 7 0,3% 2258 100% 1788 79,2% 467 20,7%
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LA MARINA ALTA

MUNICIPI CENS VOTS % VOTS BLANC % NULS % VÀLIDS % X.PUIG % X.PUIG T.GASPAR % T.GASPAR

BENISSA 59 58 98,3% 1 1,7% 1 1,7% 57 98,3% 17 29,8% 39 68,4%

CALP 133 132 99,2% 0 0,0% 5 3,8% 127 96,2% 95 74,8% 32 25,2%

CASTELL DE CASTELLS 54 53 98,1% 0 0,0% 0 0,0% 53 100,0% 53 100,0% 0 0,0%

DÉNIA 225 224 99,6% 2 0,9% 1 0,4% 223 99,6% 111 49,8% 110 49,3%

GATA DE GORGOS 115 114 99,1% 1 0,9% 0 0,0% 114 100,0% 112 98,2% 1 0,9%

ONDARA 72 71 98,6% 0 0,0% 0 0,0% 71 100,0% 9 12,7% 62 87,3%

ORBA 15 15 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 15 100,0% 11 73,3% 4 26,7%

PEDREGUER 43 42 97,7% 0 0,0% 0 0,0% 42 100,0% 29 69,0% 13 31,0%

PEGO 149 148 99,3% 1 0,7% 0 0,0% 148 100,0% 136 91,9% 11 7,4%

TEULADA 47 46 97,9% 0 0,0% 0 0,0% 46 100,0% 15 32,6% 31 67,4%

VALL D'EBO 8 8 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 100,0% 8 100,0% 0 0,0%

VERGER, EL 58 57 98,3% 0 0,0% 0 0,0% 57 100,0% 34 59,6% 23 40,4%

XÀBIA 141 140 99,3% 0 0,0% 0 0,0% 140 100,0% 98 70,0% 42 30,0%

XALÓ 11 10 90,9% 0 0,0% 0 0,0% 10 100,0% 6 60,0% 4 40,0%

LA MARINA ALTA 1130 1118 98,9% 5 0,4% 7 0,6% 1111 99% 734 66,1% 372 33,5%

LA MUNTANYA

MUNICIPI CENS VOTS % VOTS BLANC % NULS % VÀLIDS % X.PUIG % X.PUIG T.GASPAR % T.GASPAR

ALCOI 232 231 99,6% 0 0,0% 1 0,4% 230 99,6% 187 81,3% 43 18,7%

ALQUERIA D'ASNAR, L' 41 40 97,6% 0 0,0% 0 0,0% 40 100,0% 26 65,0% 14 35,0%

BANYERES DE MARIOLA 23 22 95,7% 0 0,0% 0 0,0% 22 100,0% 21 95,5% 1 4,5%

BENIARRÉS 73 72 98,6% 1 1,4% 0 0,0% 72 100,0% 36 50,0% 35 48,6%

BENILLOBA 6 6 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 100,0% 3 50,0% 3 50,0%

CASTALLA 58 57 98,3% 0 0,0% 0 0,0% 57 100,0% 55 96,5% 2 3,5%

COCENTAINA 343 342 99,7% 1 0,3% 4 1,2% 338 98,8% 114 33,7% 223 66,0%

IBI 171 170 99,4% 2 1,2% 1 0,6% 169 99,4% 145 85,8% 22 13,0%

MURO DE ALCOY 27 26 96,3% 0 0,0% 0 0,0% 26 100,0% 9 34,6% 17 65,4%

ONIL 45 44 97,8% 0 0,0% 1 2,3% 43 97,7% 21 48,8% 22 51,2%

LA MUNTANYA 1019 1010 99,1% 4 0,4% 7 0,7% 1003 99% 617 61,5% 382 38,1%
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LA VEGA BAIXA

MUNICIPI CENS VOTS % VOTS BLANC % NULS % VÀLIDS % X.PUIG % X.PUIG T.GASPAR % T.GASPAR

ALBATERA 37 36 97,3% 0 0,0% 0 0,0% 36 100,0% 31 86,1% 5 13,9%

ALGORFA 8 7 87,5% 0 0,0% 0 0,0% 7 100,0% 7 100,0% 0 0,0%

ALMORADÍ 86 85 98,8% 1 1,2% 1 1,2% 84 98,8% 59 70,2% 24 28,6%

BENEJÚZAR 69 68 98,6% 1 1,5% 1 1,5% 67 98,5% 34 50,7% 32 47,8%

BENFERRI 10 10 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 10 100,0% 7 70,0% 3 30,0%

BENIJOFAR 40 39 97,5% 3 7,7% 0 0,0% 39 100,0% 26 66,7% 10 25,6%

BIGASTRO 120 119 99,2% 0 0,0% 0 0,0% 119 100,0% 100 84,0% 19 16,0%

CALLOSA DE SEGURA 112 111 99,1% 0 0,0% 0 0,0% 111 100,0% 95 85,6% 16 14,4%

CATRAL 85 84 98,8% 0 0,0% 1 1,2% 83 98,8% 73 88,0% 10 12,0%

COX 33 32 97,0% 1 3,1% 1 3,1% 31 96,9% 22 71,0% 8 25,8%

DOLORES 84 83 98,8% 0 0,0% 1 1,2% 82 98,8% 44 53,7% 38 46,3%

FORMENTERA DEL SEGURA 23 22 95,7% 0 0,0% 0 0,0% 22 100,0% 20 90,9% 2 9,1%

GRANJA DE ROCAMORA 27 26 96,3% 0 0,0% 0 0,0% 26 100,0% 25 96,2% 1 3,8%

GUARDAMAR DEL SEGURA 223 222 99,6% 0 0,0% 2 0,9% 220 99,1% 149 67,7% 71 32,3%

MONTESINOS, LOS 56 55 98,2% 1 1,8% 0 0,0% 55 100,0% 39 70,9% 15 27,3%

ORIHUELA 620 619 99,8% 6 1,0% 6 1,0% 613 99,0% 539 87,9% 68 11,1%

PILAR DE LA HORADADA 46 45 97,8% 2 4,4% 1 2,2% 44 97,8% 31 70,5% 11 25,0%

RAFAL 263 262 99,6% 1 0,4% 1 0,4% 261 99,6% 259 99,2% 1 0,4%

REDOVÁN 70 69 98,6% 0 0,0% 0 0,0% 69 100,0% 23 33,3% 46 66,7%

ROJALES 85 84 98,8% 0 0,0% 0 0,0% 84 100,0% 67 79,8% 17 20,2%

SAN ISIDRO 55 54 98,2% 0 0,0% 0 0,0% 54 100,0% 52 96,3% 2 3,7%

SAN MIGUEL DE SALINAS 17 17 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 17 100,0% 14 82,4% 3 17,6%

TORREVIEJA 211 210 99,5% 5 2,4% 0 0,0% 210 100,0% 190 90,5% 15 7,1%

LA VEGA BAIXA 2380 2359 99,1% 21 0,9% 15 0,6% 2344 99% 1906 81,3% 417 17,8%
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L'ALCALATÉN-MILLARS

MUNICIPI CENS VOTS % VOTS BLANC % NULS % VÀLIDS % X.PUIG % X.PUIG T.GASPAR % T.GASPAR

ALCORA, L' 219 218 99,5% 1 0,5% 0 0,0% 218 100,0% 197 90,4% 20 9,2%

FANZARA 12 11 91,7% 0 0,0% 0 0,0% 11 100,0% 11 100,0% 0 0,0%

LLUCENA 111 110 99,1% 0 0,0% 0 0,0% 110 100,0% 108 98,2% 2 1,8%

SUCAINA 3 3 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 100,0% 3 100,0% 0 0,0%

SUERA 45 44 97,8% 1 2,3% 0 0,0% 44 100,0% 36 81,8% 7 15,9%

L'ALCALATÉN-MILLARS 390 386 99,0% 2 1% 0 0,0% 386 100% 355 92,0% 29 7,5%

L'ALT PALÀNCIA

MUNICIPI CENS VOTS % VOTS BLANC % NULS % VÀLIDS % X.PUIG % X.PUIG T.GASPAR % T.GASPAR

ALMEDÍJAR 12 12 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 12 100,0% 4 33,3% 8 66,7%

ALTURA 123 122 99,2% 0 0,0% 0 0,0% 122 100,0% 83 68,0% 39 32,0%

AZUÉBAR 36 35 97,2% 0 0,0% 0 0,0% 35 100,0% 17 48,6% 18 51,4%

CASTELLNOVO 81 80 98,8% 0 0,0% 0 0,0% 80 100,0% 1 1,3% 79 98,8%

CAUDIEL 26 25 96,2% 1 4,0% 0 0,0% 25 100,0% 17 68,0% 7 28,0%

GAIBIEL 27 26 96,3% 0 0,0% 0 0,0% 26 100,0% 4 15,4% 22 84,6%

JÉRICA 85 84 98,8% 0 0,0% 0 0,0% 84 100,0% 50 59,5% 34 40,5%

MONTANEJOS 12 12 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 12 100,0% 12 100,0% 0 0,0%

NAVAJAS 33 32 97,0% 0 0,0% 0 0,0% 32 100,0% 18 56,3% 14 43,8%

SEGORBE 232 231 99,6% 0 0,0% 0 0,0% 231 100,0% 78 33,8% 153 66,2%

SONEJA 60 59 98,3% 1 1,7% 0 0,0% 59 100,0% 37 62,7% 21 35,6%

SOT DE FERRER 55 54 98,2% 0 0,0% 0 0,0% 54 100,0% 33 61,1% 21 38,9%

TERESA 37 36 97,3% 0 0,0% 0 0,0% 36 100,0% 36 100,0% 0 0,0%

VALL DE ALMONACID 29 28 96,6% 0 0,0% 3 10,7% 25 89,3% 8 32,0% 17 68,0%

VIVER 79 78 98,7% 0 0,0% 0 0,0% 78 100,0% 22 28,2% 56 71,8%

L'ALT PALÀNCIA 927 914 98,6% 2 0% 3 0% 911 100% 420 46,1% 489 53,7%
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LA PLANA ALTA

MUNICIPI CENS VOTS % VOTS BLANC % NULS % VÀLIDS % X.PUIG % X.PUIG T.GASPAR % T.GASPAR

ALMASSORA 76 75 98,7% 0 0,0% 0 0,0% 75 100,0% 65 86,7% 10 13,3%

BENICÀSSIM 130 129 99,2% 2 1,6% 0 0,0% 129 100,0% 113 87,6% 14 10,9%

BENLLOCH 87 86 98,9% 0 0,0% 0 0,0% 86 100,0% 64 74,4% 22 25,6%

BORRIOL 28 27 96,4% 0 0,0% 0 0,0% 27 100,0% 20 74,1% 7 25,9%

CASTELLÓ 984 983 99,9% 4 0,4% 3 0,3% 980 99,7% 815 83,2% 161 16,4%

ORPESA 74 73 98,6% 0 0,0% 0 0,0% 73 100,0% 67 91,8% 6 8,2%

POBLA TORNESA, LA 18 18 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 18 100,0% 17 94,4% 1 5,6%

SANT JOAN DE MORÓ 54 53 98,1% 0 0,0% 1 1,9% 52 98,1% 51 98,1% 1 1,9%

TORREBLANCA 53 52 98,1% 1 1,9% 0 0,0% 52 100,0% 50 96,2% 1 1,9%

VALL D'ALBA 37 36 97,3% 1 2,8% 0 0,0% 36 100,0% 32 88,9% 3 8,3%

VILAFAMÉS 34 33 97,1% 0 0,0% 0 0,0% 33 100,0% 32 97,0% 1 3,0%

VILA-REAL 405 404 99,8% 1 0,2% 2 0,5% 402 99,5% 379 94,3% 22 5,5%

LA PLANA ALTA 1980 1969 99,4% 9 0,5% 6 0,3% 1963 100% 1705 86,9% 249 12,7%

LA PLANA BAIXA

MUNICIPI CENS VOTS % VOTS BLANC % NULS % VÀLIDS % X.PUIG % X.PUIG T.GASPAR % T.GASPAR

ALMENARA 452 451 99,8% 2 0,4% 4 0,9% 447 99,1% 377 84,3% 68 15,2%

ALQUERIES, LES 185 184 99,5% 1 0,5% 1 0,5% 183 99,5% 16 8,7% 166 90,7%

ARTANA 79 78 98,7% 1 1,3% 0 0,0% 78 100,0% 9 11,5% 68 87,2%

BETXÍ 59 58 98,3% 0 0,0% 1 1,7% 57 98,3% 39 68,4% 18 31,6%

BURRIANA 344 343 99,7% 2 0,6% 4 1,2% 339 98,8% 290 85,5% 47 13,9%

ESLIDA 29 28 96,6% 0 0,0% 0 0,0% 28 100,0% 1 3,6% 27 96,4%

LLOSA, LA 114 113 99,1% 0 0,0% 2 1,8% 111 98,2% 2 1,8% 109 98,2%

MONCOFA 145 144 99,3% 0 0,0% 0 0,0% 144 100,0% 8 5,6% 136 94,4%

NULES 69 68 98,6% 0 0,0% 0 0,0% 68 100,0% 11 16,2% 57 83,8%

ONDA 369 368 99,7% 2 0,5% 1 0,3% 367 99,7% 336 91,6% 29 7,9%

VALL D'UIXÓ, LA 628 627 99,8% 0 0,0% 0 0,0% 627 100,0% 453 72,2% 174 27,8%

VILAVELLA, LA 104 103 99,0% 0 0,0% 0 0,0% 103 100,0% 16 15,5% 87 84,5%

XILXES 36 35 97,2% 0 0,0% 0 0,0% 35 100,0% 24 68,6% 11 31,4%

LA PLANA BAIXA 2613 2600 99,5% 8 0,3% 13 0,5% 2587 100% 1582 61,2% 997 38,5%
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PORTS-MAESTRAT

MUNICIPI CENS VOTS % VOTS BLANC % NULS % VÀLIDS % X.PUIG % X.PUIG T.GASPAR % T.GASPAR

ALBOCÀSSER 16 15 93,8% 0 0,0% 0 0,0% 15 100,0% 15 100,0% 0 0,0%

ALCALÀ DE XIVERT 50 49 98,0% 2 4,1% 0 0,0% 49 100,0% 44 89,8% 3 6,1%

BENASSAL 31 30 96,8% 0 0,0% 1 3,3% 29 96,7% 28 96,6% 1 3,4%

BENICARLÓ 194 193 99,5% 0 0,0% 0 0,0% 193 100,0% 174 90,2% 19 9,8%

CÀLIG 203 202 99,5% 1 0,5% 1 0,5% 201 99,5% 199 99,0% 1 0,5%

CANET LO ROIG 46 45 97,8% 0 0,0% 0 0,0% 45 100,0% 43 95,6% 2 4,4%

CERVERA DEL MAESTRE 145 144 99,3% 0 0,0% 0 0,0% 144 100,0% 143 99,3% 1 0,7%

CINCTORRES 97 96 99,0% 0 0,0% 0 0,0% 96 100,0% 95 99,0% 1 1,0%

COVES DE VINROMÀ, LES 121 120 99,2% 0 0,0% 0 0,0% 120 100,0% 111 92,5% 9 7,5%

FORCALL 36 35 97,2% 0 0,0% 1 2,9% 34 97,1% 32 94,1% 2 5,9%

JANA, LA 24 23 95,8% 0 0,0% 0 0,0% 23 100,0% 23 100,0% 0 0,0%

MORELLA 601 600 99,8% 3 0,5% 0 0,0% 600 100,0% 596 99,3% 1 0,2%

PENÍSCOLA 12 12 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 12 100,0% 11 91,7% 1 8,3%

ROSSELL 110 109 99,1% 0 0,0% 0 0,0% 109 100,0% 108 99,1% 1 0,9%

SANT MATEU 207 206 99,5% 1 0,5% 0 0,0% 206 100,0% 204 99,0% 1 0,5%

SANTA MAGDALENA DE PULPIS 97 96 99,0% 0 0,0% 0 0,0% 96 100,0% 94 97,9% 2 2,1%

TÍRIG 58 57 98,3% 0 0,0% 0 0,0% 57 100,0% 57 100,0% 0 0,0%

TRAIGUERA 158 157 99,4% 0 0,0% 0 0,0% 157 100,0% 156 99,4% 1 0,6%

VILAFRANCA 37 36 97,3% 0 0,0% 0 0,0% 36 100,0% 17 47,2% 19 52,8%

VINARÒS 242 241 99,6% 2 0,8% 1 0,4% 240 99,6% 231 96,3% 7 2,9%

XERT 88 87 98,9% 1 1,1% 0 0,0% 87 100,0% 84 96,6% 2 2,3%

PORTS-MAESTRAT 2573 2553 99,2% 10 0,4% 4 0,2% 2549 100% 2465 96,7% 74 2,9%
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EL CAMP DE MORVEDRE

MUNICIPI CENS VOTS % VOTS BLANC % NULS % VÀLIDS % X.PUIG % X.PUIG T.GASPAR % T.GASPAR

ALBALAT DELS TARONGERS 55 54 98,2% 0 0,0% 0 0,0% 54 100,0% 45 83,3% 9 16,7%

ALFARA DE LA BARONIA 96 95 99,0% 0 0,0% 0 0,0% 95 100,0% 4 4,2% 91 95,8%

ALGAR DE PALANCIA 65 64 98,5% 0 0,0% 0 0,0% 64 100,0% 10 15,6% 54 84,4%

ALGIMIA DE ALFARA 107 106 99,1% 0 0,0% 0 0,0% 106 100,0% 3 2,8% 103 97,2%

BENAVITES 27 26 96,3% 0 0,0% 0 0,0% 26 100,0% 0 0,0% 26 100,0%

BENIFAIRÓ DE LES VALLS 277 276 99,6% 1 0,4% 0 0,0% 276 100,0% 1 0,4% 274 99,3%

CANET D'EN BERENGUER 120 119 99,2% 0 0,0% 0 0,0% 119 100,0% 39 32,8% 80 67,2%

ESTIVELLA 104 103 99,0% 0 0,0% 0 0,0% 103 100,0% 14 13,6% 89 86,4%

FAURA 526 525 99,8% 1 0,2% 1 0,2% 524 99,8% 2 0,4% 521 99,4%

GILET 135 134 99,3% 0 0,0% 0 0,0% 134 100,0% 111 82,8% 23 17,2%

PETRÉS 22 22 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 22 100,0% 1 4,5% 21 95,5%

QUART DE LES VALLS 99 98 99,0% 0 0,0% 0 0,0% 98 100,0% 1 1,0% 97 99,0%

QUARTELL 71 70 98,6% 0 0,0% 0 0,0% 70 100,0% 9 12,9% 61 87,1%

SAGUNT 819 818 99,9% 2 0,2% 4 0,5% 814 99,5% 510 62,7% 302 37,1%

TORRES TORRES 37 36 97,3% 0 0,0% 0 0,0% 36 100,0% 27 75,0% 9 25,0%

EL CAMP DE MORVEDRE 2560 2546 99,5% 4 0,2% 5 0,2% 2541 100% 777 30,6% 1760 69,3%

FOIA DE BUÑOL-XIVA

MUNICIPI CENS VOTS % VOTS BLANC % NULS % VÀLIDS % X.PUIG % X.PUIG T.GASPAR % T.GASPAR

ALBORACHE 21 20 95,2% 0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 11 55,0% 9 45,0%

BUÑOL 154 153 99,4% 0 0,0% 0 0,0% 153 100,0% 101 66,0% 52 34,0%

CHESTE 186 185 99,5% 0 0,0% 0 0,0% 185 100,0% 136 73,5% 49 26,5%

CHIVA 188 187 99,5% 3 1,6% 0 0,0% 187 100,0% 152 81,3% 32 17,1%

DOS AGUAS 61 60 98,4% 0 0,0% 0 0,0% 60 100,0% 60 100,0% 0 0,0%

GODELLETA 76 75 98,7% 2 2,7% 1 1,3% 74 98,7% 57 77,0% 15 20,3%

MACASTRE 96 95 99,0% 1 1,1% 0 0,0% 95 100,0% 86 90,5% 8 8,4%

MILLARES 23 23 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 23 100,0% 18 78,3% 5 21,7%

SIETE AGUAS 26 25 96,2% 0 0,0% 0 0,0% 25 100,0% 8 32,0% 17 68,0%

YÁTOVA 64 63 98,4% 0 0,0% 1 1,6% 62 98,4% 11 17,7% 51 82,3%

XIVA-FOIA DE BUNYOL 895 886 99,0% 6 0,7% 2 0,2% 884 100% 640 72,4% 238 26,9%
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LA COSTERA-CANAL DE NAVARRÉS

MUNICIPI CENS VOTS % VOTS BLANC % NULS % VÀLIDS % X.PUIG % X.PUIG T.GASPAR % T.GASPAR

ALCÚDIA DE CRESPINS, L' 215 214 99,5% 1 0,5% 1 0,5% 213 99,5% 199 93,4% 13 6,1%

ANNA 76 75 98,7% 0 0,0% 0 0,0% 75 100,0% 72 96,0% 3 4,0%

BICORP 49 48 98,0% 0 0,0% 0 0,0% 48 100,0% 39 81,3% 9 18,8%

BOLBAITE 80 79 98,8% 0 0,0% 0 0,0% 79 100,0% 76 96,2% 3 3,8%

CANALS 158 157 99,4% 1 0,6% 0 0,0% 157 100,0% 64 40,8% 92 58,6%

CERDÀ 13 13 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 13 100,0% 1 7,7% 12 92,3%

CHELLA 79 78 98,7% 0 0,0% 0 0,0% 78 100,0% 73 93,6% 5 6,4%

ENGUERA 209 208 99,5% 0 0,0% 0 0,0% 208 100,0% 180 86,5% 28 13,5%

FONT DE LA FIGUERA, LA 77 76 98,7% 0 0,0% 0 0,0% 76 100,0% 1 1,3% 75 98,7%

GENOVÉS 76 75 98,7% 0 0,0% 0 0,0% 75 100,0% 59 78,7% 16 21,3%

GRANJA DE LA COSTERA, LA 44 43 97,7% 0 0,0% 0 0,0% 43 100,0% 0 0,0% 43 100,0%

LLOSA DE RANES 35 34 97,1% 0 0,0% 0 0,0% 34 100,0% 23 67,6% 11 32,4%

MOIXENT 283 282 99,6% 0 0,0% 0 0,0% 282 100,0% 10 3,5% 272 96,5%

MONTESA 50 49 98,0% 0 0,0% 1 2,0% 48 98,0% 15 31,3% 33 68,8%

NAVARRÉS 64 63 98,4% 0 0,0% 0 0,0% 63 100,0% 23 36,5% 40 63,5%

NOVETLÈ 81 80 98,8% 0 0,0% 0 0,0% 80 100,0% 80 100,0% 0 0,0%

QUESA 74 73 98,6% 0 0,0% 0 0,0% 73 100,0% 68 93,2% 5 6,8%

TORRELLA 30 29 96,7% 0 0,0% 0 0,0% 29 100,0% 23 79,3% 6 20,7%

VALLADA 65 64 98,5% 0 0,0% 0 0,0% 64 100,0% 23 35,9% 41 64,1%

XÀTIVA 413 412 99,8% 3 0,7% 1 0,2% 411 99,8% 334 81,3% 74 18,0%

COSTERA-CANAL DE NAVARRÉS 2171 2152 99,1% 5 0,2% 3 0,1% 2149 100% 1363 63,4% 781 36,3%
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PRIMÀRIES OBERTES 9-03-2014 AL PAÍS VALENCIÀ.  PER COMARQUES
Comissió Executiva Nacional 
Vicesecretaria d’Organització 

L'HORTA NORD

MUNICIPI CENS VOTS % VOTS BLANC % NULS % VÀLIDS % X.PUIG % X.PUIG T.GASPAR % T.GASPAR

ALBALAT DELS SORELLS 50 49 98,0% 0 0,0% 0 0,0% 49 100,0% 32 65,3% 17 34,7%

ALBORAIA 244 243 99,6% 1 0,4% 0 0,0% 243 100,0% 51 21,0% 191 78,6%

ALBUIXECH 71 70 98,6% 0 0,0% 0 0,0% 70 100,0% 7 10,0% 63 90,0%

ALFARA DEL PATRIARCA 125 124 99,2% 0 0,0% 2 1,6% 122 98,4% 78 63,9% 44 36,1%

ALMÀSSERA 68 67 98,5% 3 4,5% 0 0,0% 67 100,0% 37 55,2% 27 40,3%

BONREPÒS I MIRAMBELL 66 65 98,5% 0 0,0% 0 0,0% 65 100,0% 61 93,8% 4 6,2%

BURJASSOT 674 673 99,9% 2 0,3% 3 0,4% 670 99,6% 617 92,1% 51 7,6%

EMPERADOR 12 12 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 12 100,0% 1 8,3% 11 91,7%

FOIOS 58 57 98,3% 1 1,8% 1 1,8% 56 98,2% 40 71,4% 15 26,8%

GODELLA 106 105 99,1% 3 2,9% 0 0,0% 105 100,0% 42 40,0% 60 57,1%

MASSALFASSAR 14 14 100,0% 1 7,1% 0 0,0% 14 100,0% 6 42,9% 7 50,0%

MASSAMAGRELL 163 162 99,4% 1 0,6% 0 0,0% 162 100,0% 149 92,0% 12 7,4%

MELIANA 72 71 98,6% 0 0,0% 0 0,0% 71 100,0% 46 64,8% 25 35,2%

MONCADA 379 378 99,7% 5 1,3% 2 0,5% 376 99,5% 360 95,7% 11 2,9%

MUSEROS 59 58 98,3% 1 1,7% 0 0,0% 58 100,0% 28 48,3% 29 50,0%

PATERNA 595 594 99,8% 3 0,5% 0 0,0% 594 100,0% 189 31,8% 402 67,7%

POBLA DE FARNALS, LA 73 72 98,6% 0 0,0% 0 0,0% 72 100,0% 38 52,8% 34 47,2%

PUÇOL 210 209 99,5% 0 0,0% 0 0,0% 209 100,0% 147 70,3% 62 29,7%

PUIG, EL 220 219 99,5% 0 0,0% 0 0,0% 219 100,0% 190 86,8% 29 13,2%

RAFELBUNYOL 175 174 99,4% 0 0,0% 5 2,9% 169 97,1% 91 53,8% 78 46,2%

ROCAFORT 126 125 99,2% 1 0,8% 0 0,0% 125 100,0% 103 82,4% 21 16,8%

TAVERNES BLANQUES 199 198 99,5% 3 1,5% 0 0,0% 198 100,0% 105 53,0% 90 45,5%

VINALESA 95 94 98,9% 2 2,1% 1 1,1% 93 98,9% 8 8,6% 83 89,2%

L'HORTA NORD 3854 3833 99,5% 27 0,7% 14 0,4% 3819 100% 2426 63,5% 1366 35,8%
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PRIMÀRIES OBERTES 9-03-2014 AL PAÍS VALENCIÀ.  PER COMARQUES
Comissió Executiva Nacional 
Vicesecretaria d’Organització 

L'HORTA SUD

MUNICIPI CENS VOTS % VOTS BLANC % NULS % VÀLIDS % X.PUIG % X.PUIG T.GASPAR % T.GASPAR

ALAQUÀS 202 201 99,5% 1 0,5% 0 0,0% 201 100,0% 135 67,2% 65 32,3%

ALBAL 398 397 99,7% 3 0,8% 1 0,3% 396 99,7% 20 5,1% 373 94,2%

ALCÁCER 226 225 99,6% 1 0,4% 2 0,9% 223 99,1% 12 5,4% 210 94,2%

ALDAIA 472 471 99,8% 14 3,0% 0 0,0% 471 100,0% 418 88,7% 39 8,3%

ALFAFAR 177 176 99,4% 0 0,0% 3 1,7% 173 98,3% 158 91,3% 15 8,7%

BENETÚSSER 245 244 99,6% 0 0,0% 1 0,4% 243 99,6% 3 1,2% 240 98,8%

BARRI DEL CRIST 132 131 99,2% 1 0,8% 0 0,0% 131 100,0% 88 67,2% 42 32,1%

CATARROJA 148 147 99,3% 0 0,0% 1 0,7% 146 99,3% 101 69,2% 45 30,8%

MANISES 283 282 99,6% 3 1,1% 0 0,0% 282 100,0% 193 68,4% 86 30,5%

MASSANASSA 69 68 98,6% 0 0,0% 0 0,0% 68 100,0% 19 27,9% 49 72,1%

MISLATA 764 763 99,9% 2 0,3% 1 0,1% 762 99,9% 135 17,7% 625 82,0%

PAIPORTA 259 258 99,6% 3 1,2% 0 0,0% 258 100,0% 120 46,5% 135 52,3%

PICANYA 201 200 99,5% 0 0,0% 0 0,0% 200 100,0% 164 82,0% 36 18,0%

PICASSENT 375 374 99,7% 0 0,0% 0 0,0% 374 100,0% 336 89,8% 38 10,2%

QUART DE POBLET 863 862 99,9% 3 0,3% 4 0,5% 858 99,5% 672 78,3% 183 21,3%

SEDAVÍ 100 99 99,0% 0 0,0% 0 0,0% 99 100,0% 74 74,7% 25 25,3%

SILLA 266 265 99,6% 1 0,4% 0 0,0% 265 100,0% 135 50,9% 129 48,7%

TORRENT 1063 1062 99,9% 2 0,2% 1 0,1% 1061 99,9% 965 91,0% 94 8,9%

XIRIVELLA 257 256 99,6% 2 0,8% 1 0,4% 255 99,6% 160 62,7% 93 36,5%

L'HORTA SUD 6500 6481 99,7% 36 0,6% 15 0,2% 6466 100% 3908 60,4% 2522 39,0%

LA PLANA D'UTIEL-REQUENA

MUNICIPI CENS VOTS % VOTS BLANC % NULS % VÀLIDS % X.PUIG % X.PUIG T.GASPAR % T.GASPAR

CAMPORROBLES 59 58 98,3% 1 1,7% 0 0,0% 58 100,0% 15 25,9% 42 72,4%

CHERA 79 78 98,7% 0 0,0% 0 0,0% 78 100,0% 73 93,6% 5 6,4%

FUENTERROBLES 34 33 97,1% 0 0,0% 0 0,0% 33 100,0% 26 78,8% 7 21,2%

REQUENA 177 176 99,4% 2 1,1% 0 0,0% 176 100,0% 123 69,9% 51 29,0%

SINARCAS 18 18 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 18 100,0% 0 0,0% 18 100,0%

UTIEL 192 191 99,5% 0 0,0% 1 0,5% 190 99,5% 138 72,6% 52 27,4%

VENTA DEL MORO 16 16 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 16 100,0% 8 50,0% 8 50,0%

LA PLANA D'UTIEL-REQUENA 575 570 99,1% 3 0,5% 1 0,2% 569 100% 383 67,3% 183 32,2%
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PRIMÀRIES OBERTES 9-03-2014 AL PAÍS VALENCIÀ.  PER COMARQUES
Comissió Executiva Nacional 
Vicesecretaria d’Organització 

LA VALL D'AIORA

MUNICIPI CENS VOTS % VOTS BLANC % NULS % VÀLIDS % X.PUIG % X.PUIG T.GASPAR % T.GASPAR

AYORA 71 70 98,6% 0 0,0% 0 0,0% 70 100,0% 38 54,3% 32 45,7%

COFRENTES 37 36 97,3% 0 0,0% 0 0,0% 36 100,0% 3 8,3% 33 91,7%

CORTES DE PALLÁS 24 24 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 24 100,0% 1 4,2% 23 95,8%

JARAFUEL 24 24 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 24 100,0% 0 0,0% 24 100,0%

LA VALL D'AIORA 156 154 98,7% 0 0,0% 0 0,0% 154 100% 42 27,3% 112 72,7%

LA RIBERA BAIXA

MUNICIPI CENS VOTS % VOTS BLANC % NULS % VÀLIDS % X.PUIG % X.PUIG T.GASPAR % T.GASPAR

ALMUSSAFES 269 268 99,6% 0 0,0% 0 0,0% 268 100,0% 207 77,2% 61 22,8%

BENICULL DE XÚQUER 27 26 96,3% 0 0,0% 0 0,0% 26 100,0% 1 3,8% 25 96,2%

CORBERA 75 74 98,7% 0 0,0% 0 0,0% 74 100,0% 52 70,3% 22 29,7%

CULLERA 400 399 99,8% 2 0,5% 0 0,0% 399 100,0% 111 27,8% 286 71,7%

FAVARA 52 51 98,1% 0 0,0% 0 0,0% 51 100,0% 9 17,6% 42 82,4%

FORTALENY 18 18 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 18 100,0% 5 27,8% 13 72,2%

LLAURÍ 137 136 99,3% 1 0,7% 0 0,0% 136 100,0% 134 98,5% 1 0,7%

RIOLA 26 25 96,2% 2 8,0% 0 0,0% 25 100,0% 8 32,0% 15 60,0%

SOLLANA 76 75 98,7% 1 1,3% 0 0,0% 75 100,0% 42 56,0% 32 42,7%

MARENY DE BARRAQUETES 227 226 99,6% 1 0,4% 0 0,0% 226 100,0% 210 92,9% 15 6,6%

SUECA 417 416 99,8% 4 1,0% 0 0,0% 416 100,0% 397 95,4% 15 3,6%

LA RIBERA BAIXA 1724 1714 99,4% 11 0,6% 0 0,0% 1714 100% 1176 68,6% 527 30,7%
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PRIMÀRIES OBERTES 9-03-2014 AL PAÍS VALENCIÀ.  PER COMARQUES
Comissió Executiva Nacional 
Vicesecretaria d’Organització 

LA RIBERA ALTA

MUNICIPI CENS VOTS % VOTS BLANC % NULS % VÀLIDS % X.PUIG % X.PUIG T.GASPAR % T.GASPAR

ALBERIC 31 30 96,8% 0 0,0% 0 0,0% 30 100,0% 19 63,3% 11 36,7%

ALCÀNTERA DE XÚQUER 92 91 98,9% 0 0,0% 0 0,0% 91 100,0% 87 95,6% 4 4,4%

ALCÚDIA, L' 1039 1038 99,9% 1 0,1% 0 0,0% 1038 100,0% 888 85,5% 149 14,4%

ALFARP 59 58 98,3% 1 1,7% 0 0,0% 58 100,0% 38 65,5% 19 32,8%

ALGEMESÍ 316 315 99,7% 0 0,0% 0 0,0% 315 100,0% 294 93,3% 21 6,7%

ALGINET 280 279 99,6% 2 0,7% 0 0,0% 279 100,0% 257 92,1% 20 7,2%

ALZIRA 280 279 99,6% 3 1,1% 7 2,5% 272 97,5% 196 72,1% 73 26,8%

ANTELLA 42 41 97,6% 0 0,0% 0 0,0% 41 100,0% 22 53,7% 19 46,3%

BENEIXIDA 7 7 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 100,0% 4 57,1% 3 42,9%

BENIFAIÓ 135 134 99,3% 2 1,5% 3 2,2% 131 97,8% 66 50,4% 63 48,1%

BENIMODO 124 123 99,2% 2 1,6% 2 1,6% 121 98,4% 107 88,4% 12 9,9%

BENIMUSLEM 14 14 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 14 100,0% 14 100,0% 0 0,0%

CARCAIXENT 296 295 99,7% 2 0,7% 4 1,4% 291 98,6% 145 49,8% 144 49,5%

CÀRCER 24 23 95,8% 0 0,0% 0 0,0% 23 100,0% 22 95,7% 1 4,3%

CARLET 113 112 99,1% 0 0,0% 0 0,0% 112 100,0% 18 16,1% 94 83,9%

CASTELLÓ DE LA RIBERA 21 21 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 21 100,0% 21 100,0% 0 0,0%

CATADAU 103 102 99,0% 0 0,0% 0 0,0% 102 100,0% 7 6,9% 95 93,1%

ÈNOVA, L' 20 19 95,0% 0 0,0% 0 0,0% 19 100,0% 19 100,0% 0 0,0%

GUADASSUAR 105 104 99,0% 2 1,9% 0 0,0% 104 100,0% 71 68,3% 31 29,8%

LLOMBAI 161 160 99,4% 0 0,0% 7 4,4% 153 95,6% 53 34,6% 100 65,4%

MANUEL 58 57 98,3% 0 0,0% 0 0,0% 57 100,0% 56 98,2% 1 1,8%

MASALAVÉS 31 30 96,8% 0 0,0% 0 0,0% 30 100,0% 30 100,0% 0 0,0%

MONTROI 81 80 98,8% 0 0,0% 1 1,3% 79 98,8% 1 1,3% 78 98,7%

MONTSERRAT 79 78 98,7% 0 0,0% 3 3,8% 75 96,2% 51 68,0% 24 32,0%

POBLA LLARGA, LA 103 102 99,0% 0 0,0% 0 0,0% 102 100,0% 78 76,5% 24 23,5%

RAFELGUARAF 109 108 99,1% 0 0,0% 0 0,0% 108 100,0% 59 54,6% 49 45,4%

REAL 18 17 94,4% 0 0,0% 0 0,0% 17 100,0% 1 5,9% 16 94,1%

SAN JUAN DE ÉNOVA 38 37 97,4% 0 0,0% 0 0,0% 37 100,0% 14 37,8% 23 62,2%

SENYERA 49 48 98,0% 0 0,0% 0 0,0% 48 100,0% 0 0,0% 48 100,0%

SUMACÀRCER 52 51 98,1% 0 0,0% 0 0,0% 51 100,0% 47 92,2% 4 7,8%

TOUS 4 4 100,0% 1 25,0% 0 0,0% 4 100,0% 0 0,0% 3 75,0%

TURÍS 130 129 99,2% 0 0,0% 0 0,0% 129 100,0% 25 19,4% 104 80,6%

LA RIBERA ALTA 4014 3986 99,3% 16 0,4% 27 0,7% 3959 99% 2710 68,5% 1233 31,1%
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PRIMÀRIES OBERTES 9-03-2014 AL PAÍS VALENCIÀ.  PER COMARQUES
Comissió Executiva Nacional 
Vicesecretaria d’Organització 

LA SAFOR-VALLDIGNA

MUNICIPI CENS VOTS % VOTS BLANC % NULS % VÀLIDS % X.PUIG % X.PUIG T.GASPAR % T.GASPAR

ADOR 93 92 98,9% 0 0,0% 0 0,0% 92 100,0% 89 96,7% 3 3,3%

ALFAUIR 68 67 98,5% 0 0,0% 0 0,0% 67 100,0% 66 98,5% 1 1,5%

ALMOINES 58 57 98,3% 0 0,0% 0 0,0% 57 100,0% 54 94,7% 3 5,3%

ALQUERIA DE LA COMTESSA, L' 150 149 99,3% 1 0,7% 0 0,0% 149 100,0% 147 98,7% 1 0,7%

BARX 19 19 100,0% 0 0,0% 2 10,5% 17 89,5% 14 82,4% 3 17,6%

BELLREGUARD 84 83 98,8% 1 1,2% 0 0,0% 83 100,0% 76 91,6% 6 7,2%

BENIARJÓ 73 72 98,6% 0 0,0% 0 0,0% 72 100,0% 62 86,1% 10 13,9%

BENIFLÀ 84 83 98,8% 1 1,2% 0 0,0% 83 100,0% 74 89,2% 8 9,6%

BENIRREDRÀ 192 191 99,5% 0 0,0% 1 0,5% 190 99,5% 185 97,4% 5 2,6%

FONT D'EN CARRÒS, LA 46 45 97,8% 2 4,4% 0 0,0% 45 100,0% 34 75,6% 9 20,0%

GANDIA 1459 1458 99,9% 11 0,8% 3 0,2% 1455 99,8% 1353 93,0% 91 6,3%

GRAU DE GANDIA 182 181 99,5% 2 1,1% 1 0,6% 180 99,4% 168 93,3% 10 5,6%

LLOCNOU DE SANT JERONI 51 50 98,0% 0 0,0% 0 0,0% 50 100,0% 46 92,0% 4 8,0%

MIRAMAR 130 129 99,2% 1 0,8% 1 0,8% 128 99,2% 120 93,8% 7 5,5%

OLIVA 192 191 99,5% 0 0,0% 2 1,0% 189 99,0% 141 74,6% 48 25,4%

PALMA DE GANDIA 45 44 97,8% 0 0,0% 0 0,0% 44 100,0% 43 97,7% 1 2,3%

POTRIES 20 20 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 18 90,0% 2 10,0%

RAFELCOFER 86 85 98,8% 0 0,0% 0 0,0% 85 100,0% 79 92,9% 6 7,1%

REAL DE GANDIA 71 70 98,6% 0 0,0% 0 0,0% 70 100,0% 65 92,9% 5 7,1%

SIMAT DE LA VALLDIGNA 23 22 95,7% 0 0,0% 0 0,0% 22 100,0% 21 95,5% 1 4,5%

TAVERNES DE LA VALLDIGNA 215 214 99,5% 3 1,4% 0 0,0% 214 100,0% 179 83,6% 32 15,0%

VILLALONGA 80 79 98,8% 0 0,0% 0 0,0% 79 100,0% 73 92,4% 6 7,6%

XERACO 58 57 98,3% 0 0,0% 0 0,0% 57 100,0% 13 22,8% 44 77,2%

LA SAFOR-VALLDIGNA 3479 3458 99,4% 22 0,6% 10 0,3% 3448 100% 3120 90,5% 306 8,9%
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PRIMÀRIES OBERTES 9-03-2014 AL PAÍS VALENCIÀ.  PER COMARQUES
Comissió Executiva Nacional 
Vicesecretaria d’Organització 

ELS SERRANS-RACÓ D'ADEMÚS

MUNICIPI CENS VOTS % VOTS BLANC % NULS % VÀLIDS % X.PUIG % X.PUIG T.GASPAR % T.GASPAR

ADEMUZ 19 18 94,7% 0 0,0% 0 0,0% 18 100,0% 17 94,4% 1 5,6%

ALCUBLAS 128 127 99,2% 0 0,0% 0 0,0% 127 100,0% 117 92,1% 10 7,9%

ANDILLA 12 11 91,7% 1 9,1% 0 0,0% 11 100,0% 6 54,5% 4 36,4%

ARAS DE LOS OLMOS 17 16 94,1% 0 0,0% 0 0,0% 16 100,0% 13 81,3% 3 18,8%

BUGARRA 19 18 94,7% 0 0,0% 0 0,0% 18 100,0% 4 22,2% 14 77,8%

CHULILLA 60 59 98,3% 0 0,0% 0 0,0% 59 100,0% 39 66,1% 20 33,9%

DOMEÑO 43 42 97,7% 0 0,0% 0 0,0% 42 100,0% 19 45,2% 23 54,8%

GESTALGAR 118 117 99,2% 1 0,9% 1 0,9% 116 99,1% 0 0,0% 115 99,1%

HIGUERUELAS 23 22 95,7% 0 0,0% 0 0,0% 22 100,0% 1 4,5% 21 95,5%

PEDRALBA 121 120 99,2% 0 0,0% 0 0,0% 120 100,0% 46 38,3% 74 61,7%

SOT DE CHERA 41 40 97,6% 0 0,0% 0 0,0% 40 100,0% 1 2,5% 39 97,5%

TITAGUAS 130 129 99,2% 0 0,0% 0 0,0% 129 100,0% 9 7,0% 120 93,0%

TORREBAJA 17 17 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 17 100,0% 0 0,0% 17 100,0%

VILLAR DEL ARZOBISPO 102 101 99,0% 0 0,0% 0 0,0% 101 100,0% 4 4,0% 97 96,0%

ELS SERRANS-RACÓ D'ADEMÚS 850 837 98,5% 2 0,2% 1 0,1% 836 100% 276 33,0% 558 66,7%

EL CAMP DEL TÚRIA

MUNICIPI CENS VOTS % VOTS BLANC % NULS % VÀLIDS % X.PUIG % X.PUIG T.GASPAR % T.GASPAR

BENAGUASIL 278 277 99,6% 0 0,0% 2 0,7% 275 99,3% 249 90,5% 26 9,5%

BENISANÓ 109 108 99,1% 0 0,0% 0 0,0% 108 100,0% 4 3,7% 104 96,3%

BÉTERA 132 131 99,2% 1 0,8% 2 1,5% 129 98,5% 74 57,4% 54 41,9%

CASINOS 11 11 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 11 100,0% 11 100,0% 0 0,0%

ELIANA, L' 346 345 99,7% 4 1,2% 1 0,3% 344 99,7% 275 79,9% 65 18,9%

GÁTOVA 33 32 97,0% 0 0,0% 0 0,0% 32 100,0% 30 93,8% 2 6,3%

LLÍRIA 136 135 99,3% 0 0,0% 0 0,0% 135 100,0% 74 54,8% 61 45,2%

LORIGUILLA 42 41 97,6% 0 0,0% 0 0,0% 41 100,0% 1 2,4% 40 97,6%

MARINES 123 122 99,2% 0 0,0% 0 0,0% 122 100,0% 2 1,6% 120 98,4%

NAQUERA 63 62 98,4% 1 1,6% 0 0,0% 62 100,0% 28 45,2% 33 53,2%

OLOCAU 139 138 99,3% 0 0,0% 5 3,6% 133 96,4% 19 14,3% 114 85,7%

POBLA DE VALLBONA, LA 114 113 99,1% 0 0,0% 1 0,9% 112 99,1% 25 22,3% 87 77,7%

RIBA-ROJA DE TÚRIA 453 452 99,8% 0 0,0% 0 0,0% 452 100,0% 419 92,7% 30 6,6%

SERRA 134 133 99,3% 2 1,5% 0 0,0% 133 100,0% 126 94,7% 7 5,3%

VILAMARXANT 55 54 98,2% 0 0,0% 0 0,0% 54 100,0% 9 16,7% 45 83,3%

EL CAMP DEL TÚRIA 2168 2154 99,4% 8 0,4% 11 0,5% 2143 99% 1346 62,8% 788 36,8%
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PRIMÀRIES OBERTES 9-03-2014 AL PAÍS VALENCIÀ.  PER COMARQUES
Comissió Executiva Nacional 
Vicesecretaria d’Organització 

VALÈNCIA CIUTAT

MUNICIPI CENS VOTS % VOTS BLANC % NULS % VÀLIDS % X.PUIG % X.PUIG T.GASPAR % T.GASPAR

VALÈNCIA BLANQUERIA 349 348 99,7% 4 1,1% 2 0,6% 346 99,4% 278 80,3% 64 18,5%

VALÈNCIA ABASTOS 561 560 99,8% 5 0,9% 3 0,5% 557 99,5% 286 51,3% 266 47,8%

VALÈNCIA BENIMACLET-MESTALLA 549 548 99,8% 3 0,5% 1 0,2% 547 99,8% 380 69,5% 164 30,0%

VALÈNCIA BENIMÀMET 121 120 99,2% 4 3,3% 2 1,7% 118 98,3% 94 79,7% 20 16,9%

VALÈNCIA CIUTA VELLA 171 170 99,4% 5 2,9% 1 0,6% 169 99,4% 114 67,5% 50 29,6%

VALÈNCIA JESÚS-PATRAIX 518 517 99,8% 0 0,0% 1 0,2% 516 99,8% 326 63,2% 190 36,8%

VALÈNCIA MARÍTIM 752 751 99,9% 1 0,1% 3 0,4% 748 99,6% 566 75,7% 181 24,2%

VALÈNCIA VALÈNCIA NORD 480 479 99,8% 4 0,8% 1 0,2% 478 99,8% 351 73,4% 123 25,7%

VALÈNCIA VALÈNCIA SUD 446 445 99,8% 2 0,4% 0 0,0% 445 100,0% 237 53,3% 206 46,3%

VALÈNCIA CIUTAT 3947 3938 99,8% 28 0,7% 14 0,4% 3924 100% 2632 67,1% 1264 32,2%

LA VALL D'ALBAIDA

MUNICIPI CENS VOTS % VOTS BLANC % NULS % VÀLIDS % X.PUIG % X.PUIG T.GASPAR % T.GASPAR

AIELO DE MALFERIT 105 104 99,0% 0 0,0% 0 0,0% 104 100,0% 24 23,1% 80 76,9%

ALBAIDA 219 218 99,5% 1 0,5% 0 0,0% 218 100,0% 49 22,5% 168 77,1%

ATZENETA D'ALBAIDA 116 115 99,1% 0 0,0% 1 0,9% 114 99,1% 28 24,6% 86 75,4%

BÈLGIDA 21 21 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 21 100,0% 3 14,3% 18 85,7%

BENIGÁNIM 107 106 99,1% 0 0,0% 0 0,0% 106 100,0% 11 10,4% 95 89,6%

BOCAIRENT 51 50 98,0% 1 2,0% 0 0,0% 50 100,0% 2 4,0% 47 94,0%

CARRÍCOLA 29 28 96,6% 0 0,0% 0 0,0% 28 100,0% 2 7,1% 26 92,9%

CASTELLÓ DE RUGAT 103 102 99,0% 2 2,0% 1 1,0% 101 99,0% 48 47,5% 51 50,5%

LLUTXENT 150 149 99,3% 1 0,7% 0 0,0% 149 100,0% 144 96,6% 4 2,7%

MONTAVERNER 47 46 97,9% 0 0,0% 0 0,0% 46 100,0% 1 2,2% 45 97,8%

OLLERIA, L' 12 12 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 12 100,0% 12 100,0% 0 0,0%

ONTINYENT 441 440 99,8% 1 0,2% 0 0,0% 440 100,0% 424 96,4% 15 3,4%

PALOMAR 68 67 98,5% 0 0,0% 0 0,0% 67 100,0% 1 1,5% 66 98,5%

POBLA DEL DUC, LA 93 92 98,9% 0 0,0% 0 0,0% 92 100,0% 3 3,3% 89 96,7%

QUATRETONDA 60 59 98,3% 0 0,0% 0 0,0% 59 100,0% 33 55,9% 26 44,1%

LA VALL D'ALBAIDA 1622 1609 99,2% 6 0,4% 2 0,1% 1607 100% 785 48,8% 816 50,8%
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PRIMÀRIES OBERTES 9-03-2014 AL PAÍS VALENCIÀ.  PER COMARQUES
Comissió Executiva Nacional 
Vicesecretaria d’Organització 

COMARQUES

AGRUPACIÓ COMARCAL CENS VOTS % VOTS BLANC % NULS % VÀLIDS % X.PUIG % X.PUIG T.GASPAR % T.GASPAR

L'ALACANTÍ 2675 2667 99,7% 12 0,4% 10 0,4% 2657 99,6% 2111 79,5% 534 20,1%

L'ALT VINALOPÓ 1959 1948 99,4% 16 0,8% 2 0,1% 1946 99,9% 1562 80,3% 368 18,9%

EL BAIX VINALOPÓ 1399 1396 99,8% 7 0,5% 11 0,8% 1385 99,2% 949 68,5% 429 31,0%

LA MARINA ALTA 1130 1118 98,9% 5 0,4% 7 0,6% 1111 99,4% 734 66,1% 372 33,5%

LA MARINA BAIXA 2277 2265 99,5% 3 0,1% 7 0,3% 2258 99,7% 1788 79,2% 467 20,7%

LA MUNTANYA 1019 1010 99,1% 4 0,4% 7 0,7% 1003 99,3% 617 61,5% 382 38,1%

LA VEGA BAIXA 2380 2359 99,1% 21 0,9% 15 0,6% 2344 99,4% 1906 81,3% 417 17,8%

L'ALCALATÉN-MILLARS 390 386 99,0% 2 0,5% 0 0,0% 386 100,0% 355 92,0% 29 7,5%

L'ALT PALÀNCIA 927 914 98,6% 2 0,2% 3 0,3% 911 99,7% 420 46,1% 489 53,7%

LA PLANA ALTA 1980 1969 99,4% 9 0,5% 6 0,3% 1963 99,7% 1705 86,9% 249 12,7%

LA PLANA BAIXA 2613 2600 99,5% 8 0,3% 13 0,5% 2587 99,5% 1582 61,2% 997 38,5%

PORTS-MAESTRAT 2573 2553 99,2% 10 0,4% 4 0,2% 2549 99,8% 2465 96,7% 74 2,9%

EL CAMP DE MORVEDRE 2560 2546 99,5% 4 0,2% 5 0,2% 2541 99,8% 777 30,6% 1760 69,3%

XIVA-FOIA DE BUNYOL 895 886 99,0% 6 0,7% 2 0,2% 884 99,8% 640 72,4% 238 26,9%

LA COSTERA-CANAL DE NAVARRÉS 2171 2152 99,1% 5 0,2% 3 0,1% 2149 99,9% 1363 63,4% 781 36,3%

L'HORTA NORD 3854 3833 99,5% 27 0,7% 14 0,4% 3819 99,6% 2426 63,5% 1366 35,8%

L'HORTA SUD 6500 6481 99,7% 36 0,6% 15 0,2% 6466 99,8% 3908 60,4% 2522 39,0%

LA PLANA D'UTIEL-REQUENA 575 570 99,1% 3 0,5% 1 0,2% 569 99,8% 383 67,3% 183 32,2%

LA RIBERA ALTA 4014 3986 99,3% 16 0,4% 27 0,7% 3959 99,3% 2710 68,5% 1233 31,1%

LA RIBERA BAIXA 1724 1714 99,4% 11 0,6% 0 0,0% 1714 100,0% 1176 68,6% 527 30,7%

LA SAFOR-VALLDIGNA 3479 3458 99,4% 22 0,6% 10 0,3% 3448 99,7% 3120 90,5% 306 8,9%

SERRANS-R.ADEMÚS 850 837 98,5% 2 0,2% 1 0,1% 836 99,9% 276 33,0% 558 66,7%

EL CAMP DEL TÚRIA 2168 2154 99,4% 8 0,4% 11 0,5% 2143 99,5% 1346 62,8% 788 36,8%

VALÈNCIA CIUTAT 3947 3938 99,8% 28 0,7% 14 0,4% 3924 99,6% 2632 67,1% 1264 32,2%

LA VALL D'AIORA 156 154 98,7% 0 0,0% 0 0,0% 154 100,0% 42 27,3% 112 72,7%

LA VALL D'ALBAIDA 1622 1609 99,2% 6 0,4% 2 0,1% 1607 99,9% 785 48,8% 816 50,8%

PROVÍNCIA ALACANT 12839 12763 99,4% 68 0,5% 59 0,5% 12704 99,5% 9667 76,1% 2969 23,4%

PROVÍNCIA CASTELLÓ 8483 8422 99,3% 31 0,4% 26 0,3% 8396 99,7% 6527 77,7% 1838 21,9%

PROVÍNCIA VALÈNCIA 34515 34318 99,4% 174 0,5% 105 0,3% 34213 99,7% 21584 63,1% 12454 36,4%

PAÍS VALENCIÀ 55837 55503 99,4% 273 0,5% 190 0,3% 55313 99,7% 37778 68,3% 17261 31,2%
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El líder del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba, no es precisamente
un tecnoadicto a la mensajería
instantánea, pero en las  horas
previas a la aprobación de la eu-
rolista en el comité federal del 
de marzo le llegaron recados de
protesta desde el móvil del secre-
tario general del PSPV, Ximo Puig.
En la dirección del PSOE se habí-
an atendido los deseos de la fe-
deración socialista andaluza, ac-
cionista mayoritaria del PSOE;
luego se satisfizo al PSC, en la UCI
política, y para el PSPV, la tercera
federación, no quedó ni la pe-
drea. La apuesta valenciana, Án-
gel Luna, nunca pasó del puesto
, la eurodiputada Josefa Andrés
se cayó y su compañero Andrés
Perelló no pudo mantenerse ni
por la liquidada cuota de Izquier-
da Socialista. 

Puig exigió entonces que In-
maculada Rodríguez-Piñero en-
trara en el  de la lista.  «Nunca na-
die del PSPV ha ido tan arriba», su-
brayó Elena Valenciano a este pe-
riódico. Un  gran  logro, si se ob-
via que es la secretaria federal de
Economía y nunca se despegó de
Rubalcaba en el congreso de Se-
villa. En Blanquerías se percataron
de que el , Enrique Guerrero,
hombre clave en  Moncloa con Za-
patero, nació en Carcaixent. Otra
coartada para edificar de urgencia
la tesis de que la federación va-
lenciana, pese a ser  maltratada
por Ferraz como siempre, había
logrado salvar la cara. 

El desprecio con ánimo de ven-
ganza, apuntan desde Blanquerí-
as, por el éxito de unas primarias
abiertas que nunca fueron del
agrado de Ferraz ha servido al
menos para declarar pública-
mente inaugurado un nuevo mar-
co de relaciones bilaterales en el
que la «sumisión» a Madrid se da
por finiquitada. La protesta pú-
blica de Puig a la salida del comi-
té federal sería el corte de cinta de
ese nuevo tiempo en el que el
PSPV quiere tener presencia en el
PSOE, igual que reivindica que la
C. Valenciana tenga peso en el Es-
tado y se haga oir en  debates cla-
ve. Desde la financiación al Co-
rredor Mediterráneo o el modelo
territorial. 

El episodio de la lista europea
evoca la escasa influencia valen-
ciana en Ferraz y Moncloa. El su-
cursalismo y la tutela se remon-
taría a , cuando Lerma llega
al Consell y Felipe González a la
Moncloa. El PSPV no tiene entidad

jurídica, pero otras federaciones
que tampoco la poseen (sobre
todo, la andaluza) han manteni-
do un espacio político propio.
Los socialistas valencianos no
han tenido fuerza para hacerse
respetar. El escenario de un PSPV
en el gobierno y un PSOE en la
oposición jamás se ha visto. Y esa
circunstancia pesa porque la de-
bilidad de una parte es la fortale-
za de la contraparte. Por ello,
nunca el líder valenciano ha sido
un tenor en el PSOE como lo fue-
ron José Bono, Juan Carlos Ro-
dríguez Ibarra y Manuel Chaves,
con Aznar en la Moncloa, de 
a . Ahí va uno de los síntomas
de debilidad del PSPV, provocada,
en gran medida, por vivir en la in-
temperie de la oposición: ningu-
no de los últimos cabezas de lis-
ta al Congreso por Valencia (Ciprià
Císcar, en ; Carmen Alborch,
en ; María Teresa Fernández
de la Vega,  e Inmaculada Ro-
dríguez-Piñero, en ) fue pro-
puesto desde el PSPV. 

Exhibiendo su división. Esa
debilidad y falta de unidad han
pasado factura. Además, esta fe-
deración no se ha recatado en ex-
hibir sus vergüenzas cainitas en
las celebraciones litúrgicas que
son los congresos federales. En el
último (Sevilla, febrero de ),
los socialistas valencianos dieron
un espectáculo ante el millar de
delegados cuando cinco dirigen-
tes (Jorge Alarte, Manolo Mata,
Puig, Ana Barceló y Francesc Ro-
meu) quisieron ejercer de porta-
voces del PSPV. Esa fragilidad ha
empujado a los cabecillas del
PSPV a buscar padrinos en Ferraz
(Alarte, con sus complicidades
con José Blanco o la política se-
guidista de Ignasi Pla) en vez de
potenciar la voz de la federación.

La ejecutiva del PSPV-PSOE ha
ejercido más bajo las siglas OE que
PV. «Nos hayan dejado o no, siem-
pre hemos tenido complejo y
poca voluntad de tener voz pro-
pia», admite un alto exdirigente. Y
apostilla: «Reflejamos las aspira-
ciones de una sociedad valencia-
na genuflexa con Madrid». En
cierta ocasión, Lerma aconsejó a

�

IGNASI PLA
Secretario general (48 horas de

septiembre de 1999 y, en la
segunda etapa, de septiembre
de 2000 a octubre de 2007)
� Siguió el dictado de Ferraz y

Moncloa en su oposición al
trasvase del Ebro.

JORGE ALARTE
Secretario general del socialismo
valenciano (septiembre 2008-
marzo de 2012)
� El primer secretario general que fue

defenestrado por una amplia mayoría.
Pensó erróneamente que para mantener el

sillón bastaba con adorar a Blanco y a Ferraz.

TRES GESTORAS
Presididas por Diego Macià, Juana Serna
y el expresidente Joan Lerma.
� Las dos primeras fueron nombradas y
controladas por Ciprià Císcar. La de Lerma se

constituyó tras la dimisión de Pla y condujo el
PSPV hasta el congreso ganado por Alarte en

2008.

JOAN ROMERO
Secretario general 
de los socialistas
valencianos 
(julio 1997-marzo 1999)
� Tropezó con Císcar,

secretario federal de
organización. Dimitió después de
que el comité nacional le tumbara
la lista. Había liderado el llamado
Movimiento por el Cambio que, con
IS y asuncionistas, ganó por 3 votos
el congreso de la Politécnica frente
a lermistas y ciscaristas.

FELIPE GONZÁLEZ
Secretario general 

(octubre 1974-junio 1997) y presidente 
del Gobierno (diciembre 1982-mayo 1996)

� Nunca tropezó con resistencias en el
Consell socialista ni versos sueltos en el PSPV.

Alfredo Pérez Rubalcaba,
secretario general del PSOE
Ganó por 22 votos el congreso de
Sevilla frente a Carmen Chacón,
que tenía en Ximo Puig a uno de
sus principales apoyos. La relación
de Ferraz con Blanquerías es
de respeto desde la
distancia y un indisimulado
recelo mutuo.

Ximo Puig, secretario general del
PSPV y candidato a la Generalitat

Desde que ganó el congreso de Alicante,
a punto de cumplirse dos años, se
propuso aglutinar a la federación
valenciana y dotarla de discurso

propio y reivindicativo en
uno de los momentos de

mayor debilidad de Ferraz.

JOSÉ MARÍA BENEGAS
Secretario de organización

(noviembre 1984-marzo 1994)
� «Txiqui» Benegas fue el fontanero

de Ferraz en la época dorada del PSOE
gobernante en España.

CIPRIÀ CISCAR
Secretario de organización
(marzo 1994-marzo 2000)

� Felipe lo llamó para
liquidar al «guerrismo», según

el propio Alfonso Guerra.

JOAQUÍN ALMUNIA
Secretario general 

(junio de 1997-marzo 2000)
� Junto con Ciscar, forzó la dimisión

de Pla a las 48 horas de su elección
accidentada en el congreso de 1999.

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
Secretario general del PSOE 

(julio de 2000-febrero de 2012)
� Al principio, el PSPV lamentaba que

no visitara más Valencia; luego en
Blanquerías rezaban para que no viniera.

JOSÉ BLANCO
Secretario de organización 

(julio de 2000-julio de 2008)
y vicesecretario general 

(julio de 2008-febrero de 2012)
� Todopoderoso guardián de Ferraz,

fue el principal valedor de Jorge Alarte
desde que éste ganó el congreso de 2008. 

JOAN LERMA
Presidente de la Generalitat
(agosto 1982-julio 1995) 
y secretario general del PSPV
(julio 1979-julio 1997)

� Él habla de «prudencia», sus
críticos, de sumisión a Madrid.

Las espinas de la rosa 

Tensa relación del PSPV con Ferraz. La derrota y el hambre generan división, madre de la debilidad. Bien lo sabe el PSPV, que en sus 19 años 
en la oposición ha vivido imposiciones de Ferraz y Moncloa. El PSPV no tiene entidad jurídica y políticamente a menudo ha deambulado errático
siguiendo consignas del federal, que en 2004 descubrió que puede gobernar perdiendo en Valencia. Puig está resuelto a cerrar esa etapa de sumisión.

El ninguneo de Ferraz al PSPV en la eurolista evoca años en los que la relación pivotó sobre la tutela de una federación fracturada y débil tras la derrota de 1995�

Protagonistas de seis lustros marcados 
por los desencuentros

LAS CARAS DE LOS CARGOS INSTITUCIONALES Y ORGÁNICOS 

Los últimos cabezas de lista por
Valencia a las generales (Ciscar,
Alborch, De la Vega y Piñero)
fueron designados desde Madrid

Ximo Puig se propone que el
PSPV tenga presencia en todos
los debates del PSOE, lo mismo
que la C. Valenciana en España
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LEIRE PAJÍN
Secretaria deorganización  

(julio de 2008-octubre de 2010)
� Su gestión en Ferraz fue tan corta

como cuestionada.
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Datos técnicos 
¡  Empresa que ha recogido los datos: ODEC 

¡  Sistema de recogida de datos: CATI 

¡  Técnica panel 

¡  Tamaño de la muestra de 1.200: Alicante 398, Castellón 201, 
Valencia 601 

¡  Fechas del segundo muestreo: 17-19 de diciembre 

¡ Margen de error: ± 2,82 

L’Observatori 
 



Valoración de la gestión del PP en la 
Comunidad Valenciana 

Diciembre 
2013 

Mayo 2011 Mayo 2007 Mayo 2003 Junio 1999 

Muy buena 0,4 3,3 5,2 3,4 4 

Buena 8,8 21,8 36,9 40,6 52,8 

Regular 23,6 38,3 37,6 42,3 31,6 

Mala 18,6 22,8 12,1 8,7 7,7 

Muy mala 46,3 11 4,2 2,4 2,1 

No sabe / 
No 
contesta 

2,4 2,7 4,1 2,6 1,8 

Muy buena 
y Buena 

9,2 25,1 42,1 44 56,8 

Mala y Muy 
mala 

64,9 33,8 16,3 11,1 9,8 

L’Observatori 
 



Valoración del cierre de 
Canal 9 
  Diciembre 2013 

Muy de acuerdo 6,5 

Bastante de acuerdo 15,8 

Indiferente 9,2 

Bastante en desacuerdo 29,1 

Muy en desacuerdo 35,2 

No sabe / No contesta 4,2 

Muy y Bastante de acuerdo 22,3 

Bastante y Muy en desacuerdo 64,3 

L’Observatori 
 



Preferencia por adelanto 
electoral a mayo de 2014 

  Diciembre 2013 

Sí 53,5 

No 31,8 

No sabe 12,3 

No contesta 2,3 



Opinión de los votantes del 
PP 

Cierre de 
Canal 9 

Adelanto 
electoral 

Muy de 
acuerdo y 
Bastante de 
acuerdo 

38,7 Sí 32,5 

Bastante en 
desacuerdo 
y Muy en 
desacuerdo 

49,7 No 53,3 
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Voto más simpatía 
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Encuestas publicadas 
  Elecciones 2011 El País 2012 El País 2013 Eldiario.es 2013 

  Votos Escaños Votos Escaños Votos Escaños Votos Escaños 

PP 49,3 55 34,2 42 33,9 41 37,2 40 

PSPV-PSOE 28 33 19,9 25 23,6 27 24,2 28 

Compromis 7,1 6 13,6 13 13,3 13 12,1 13 

EUPV 5,9 5 11,5 13 11,7 13 10,5 11 

UPyD 2,5 0 7,1 6 6,9 5 8,6 7 

L’Observatori 
 



Proyección voto 
  Autonómicas 2011 Diciembre 2013 

PP 48,6 27-29,5 

PSPV-PSOE 27,6 22,3-24,7 

Compromìs-Bloc 7,1 12,5-13,5 

Esquerra Unida 5,8 10,4-11,1 

UPyD 2,4 5,3-8,1 

En blanco 2,5 14,4 

Otros 6 8,1 

Participación 70,2 66 

L’Observatori 
 



Proyección escaños 
Alicante Castellón Valencia Total 

Proyec. 
Corts 
2011 

PP 13 8-7 15-14 36-34 55 

PSPV-PSOE 10 10-9 11-10 31-29 33 

C o m p r o m ì s -
Bloc 

4-3 3 9-8 16-14 6 

Esquerra Unida 5 2 4 11 5 

UPyD 3 2 2 7   

Total 35 24 40 99 99 

L’Observatori 
 




