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RESUMEN 

Tras las elecciones municipales del año 2015 y unos procesos de negociación 

política, la localidad de Elche obtuvo como resultado que estaría gobernado por tres 

partidos en conjunto: PSPV-PSOE, Compromís e Ilicitanos por Elche obtenían 14 de los 

27 concejales del pleno y con ello firmaban una coalición en el poder.  

Tras poco más de medio año desde su instauración, los dos concejales de 

Ilicitanos por Elche abandonaron el gobierno y su lugar lo ocupó el único concejal 

obtenido por el Partido de Elche, Manuel Ruíz, pasando así a un gobierno en minoría de 

13 concejales.  

Con este trabajo, se pretende analizar desde un punto de vista político-social la 

viabilidad de un gobierno en minoría y pactado a posteriori de las elecciones, hasta los 

próximos comicios municipales, previstos para el año 2019. Para ello, resultará clave el 

estudio de los antecedentes, las entrevistas con personalidades relevantes de cada 

partido y la consulta a una muestra representativa de la población ilicitana.   

PALABRAS CLAVE  

Tripartito, Elche, gobernabilidad, elecciones, viabilidad. 

ABSTRACT 

After the municipal elections of 2015 and the negotiation's process, the city of 

Elche is being governed by three political parties: PSPV-PSOE, Compromís and 

Ilicitanos por Elche. They obtained 14 of the 27 parliamentary councilors and signed a 

coalition. 

The tow councilors of Ilicitanos por Elche left the government a year and a half 

after its creation, and this places is being occupied by the only alderman obtained by 

Partido de Elche¸ Manuel Ruíz, what leads to a minority government with 13 

councilors. 

This task is aimed to analyze, from a social-political point of view, the viability 

of this minority government, and its future survival until the next municipal elections, 

scheduled for the year of 2019. That's why it will be important to study the antecedents, 
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to analyze the interviews with the most relevant personalities of each political party and 

to consult a representative sample of the ilicitan population what they think about this 

issue.  

KEY-WORDS 

Tripartito, Elche, governability, elections, viability.  
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL REPORTAJE 

En primer lugar, es necesario resaltar una obviedad, que no por el hecho de ser 

obvia, debe omitirse: nos encontramos ante un reportaje de investigación político. Esto 

supone, de primera mano, una alta capacidad de interpretación y de no dar por hecho sin 

una comprobación fehaciente. A nivel político, cada persona tiene un punto de vista 

propio, el cual se pensará siempre que es el único correcto o el más correcto de los 

existentes. Es por ello que durante la elaboración de este Trabajo Final de Grado me 

centraré en datos objetivos y en opiniones ajenas, gracias a las entrevistas a 

personalidades políticas y las encuestas a la población.  

La razón por la que he elegido este trabajo en concreto es que, tras poco más de 

dos años de legislatura, ha habido dos equipos de gobierno distintos. Además, a nivel 

social se percibe un clima de inestabilidad en cuanto a pensamiento político. No parece 

haber una corriente ideológica unificada y en masa que case por completo (o casi) ni 

con el tripartito ni tampoco con los ideales de uno de los partidos políticos presentes en 

el pleno ilicitano. Al menos esta es mi percepción una vez hechas más de 300 encuestas. 

Es por ello que considero interesante analizar hasta qué punto esta situación es viable, 

tras un cambio de gobierno, una oposición férrea y una sociedad indecisa.  

El trabajo se lleva a cabo pues, para poder responder, de una forma 

argumentada, a la hipótesis de si el gobierno actual es viable de aquí a las elecciones 

municipales de mayo de 2019, o si por el contrario se verá abocado a una nueva 

reestructuración: cambio de partidos, de personas, mociones de censura, etc. 

Principalmente, este trabajo me parece relevante por carácter innovador: justo en 

el ecuador de la legislatura de Carlos González y ante la incertidumbre, ya no sólo de si 

será capaz el equipo de gobierno de mantenerse intacto hasta mayo de 2019, sino lo que 

supondrá este período para ellos de cara a las próximas elecciones.  

Ante tal empresa, podemos plantear unos objetivos básicos de los que saldrá la 

hipótesis principal:  

-Conocer la opinión de principales líderes políticos respecto al tripartito actual, 

su gobernabilidad y futuro, mediante entrevistas a los mismos.   
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-Conocer la opinión de los ciudadanos de Elche respecto al tripartito actual, su 

gobernabilidad y futuro, mediante encuestas (ya sean de forma online o en persona). 

-Análisis y comparación de datos a nivel económico, político y social respecto al 

tripartito anterior y la anterior legislatura, encabezada por el Partido Popular.  

-Profundizar en las razones de ruptura del anterior tripartito para plantear 

posibles situaciones similares.  

-Dar a conocer la forma de trabajar de un gobierno en minoría respecto al pleno 

municipal. 

-Analizar si el Partido Socialista mantiene la línea ideológica y de trabajo 

anterior a las elecciones o si el hecho de gobernar en coalición ha provocado un cambio 

de tendencia.  

-Valorar la opinión de los partidos opositores, principalmente de Ilicitanos por 

Elche como partido perteneciente al anterior tripartito y la del Partido Popular al ser el 

mayor damnificado de esta coalición.   

Mediante estos objetivos de análisis básicos formularemos las siguientes 

hipótesis:  

-El gobierno PSPV – Compromís – Ilicitanos por Elche es viable hasta las 

elecciones municipales del año 2019. 

-De cara a la siguiente legislatura, el tripartito se romperá. 

-La opinión política de la sociedad ilicitana está altamente dispersa.   

 

 

2.  MATERIAL Y MÉTODO DE TRABAJO 

En un principio el tema de este trabajo se iba a centrar en el auge de los partidos 

políticos emergentes a nivel nacional. No obstante, tras valorar ciertas posibilidades, 

opté por dedicarlo al tema que ahora mismo nos concierne. Desde un primer momento 

el objetivo fue claro: entrevistar a dos miembros que pertenecieran al gobierno ilicitano, 

con especial interés de la figura del alcalde Carlos González, y entrevistar a dos 

miembros de la oposición. Tras unas conversaciones con el gabinete de prensa del 

alcalde, me comunican que la entrevista al mismo resultaría imposible hasta verano, por 

lo que opto por entrevistarme con la concejala de Hacienda y Contratación, Ana Arabid.  
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La primera de las entrevistas la hice en la sede del Partido Popular de Elche a la 

ex alcaldesa Mercedes Alonso el día 4 de mayo. Dicha entrevista tenía para mí especial 

importancia, si tenemos en cuenta datos tan relevantes como que, pese a no gobernar, el 

Partido Popular fue el más votado en las elecciones de 2015, que Mercedes Alonso fue 

alcaldesa en la anterior legislatura lo que supone el grupo opositor más fuerte del pleno. 

Cinco días después, el martes 9 de mayo acudí a la sede del Partido Socialista para 

conocer las ideas de la concejala Ana Arabid respecto a este tema, siendo ella una de las 

piezas más importantes de todo el PSPV-Elx. Más tarde fue el turno de conocer las 

ideas del concejal de deportes por el Partido de Elche, Jesús Pareja. 

Por último, el pasado 16 de mayo entrevisté a la concejala de Ilicitanos por 

Elche y ex miembro del gobierno, Cristina Martínez en la sede de su partido. Tanto 

Cristina Martínez como Jesús Pareja eran dos de las personas en las que más interés 

tenía a la hora de enfocar el punto de vista de mi reportaje, dado que desde 2015, son los 

dos únicos grupos que pueden analizar el panorama político desde las dos perspectivas: 

la de gobierno y la de la oposición.   

Por otro lado, el 15 de mayo creé una encuesta online para conocer la opinión de 

la sociedad, fuera ilicitana o no, respecto al tripartito y también a aspectos políticos 

generales. A este sondeo hay que añadir el que hice los días 17, 18 y 23 de mayo por las 

principales calles de Elche, por el cual recabé un total de 200 encuestas más, en este 

caso solamente de gente del municipio. Mientras tanto, el 24 de mayo acudí al salón de 

plenos del Ayuntamiento para asistir a la presentación del libro de Gaspar Jaén y así 

obtener recursos para la galería fotográfica.  

El reportaje es claramente de tipo inductivo, pues poco a poco se van 

desgranando las claves necesarias para comprender las tres hipótesis planteadas 

anteriormente. La entradilla no es más que una introducción bastante general del tema, 

en la cual se explica por qué la desaparición paulatina del bipartidismo tuvo como 

consecuencia última el tripartito en Elche. Tras ello, he optado por extraer conclusiones 

de las cuatro entrevistas que realicé a Ana Arabid, Jesús Pareja, Mercedes Alonso y 

Cristina Martínez, todos concejales en el Ayuntamiento de Elche. Tras analizar los 

conceptos que unos y otros transmitían, he hecho especial hincapié en la encuesta que 

hice a la población ilicitana y de la cual se extraen conclusiones necesarias sobre qué 

opinan del régimen actual y las previsiones de futuro. Todo ello ha ido acompañado de 

https://docs.google.com/forms/d/1Z-A0-PmYLfw9hZStjToCZyEcdBFzT3rbo6DSzl3Er8A/viewform?edit_requested=true
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numerosos enlaces a noticias o estudios de interés que no hacen sino reforzar las 

hipótesis. Tras ello, el final es la respuesta a las tres hipótesis planteadas una vez 

analizado el grueso informativo que concierne.  

La estrategia de difusión del reportaje ha sido clara desde el primer día: en 

primer lugar, entre los días 6 y 7 de junio publiqué en mis páginas de Facebook y 

Twitter las entrevistas editadas y subidas a Ivoox de los cuatro políticos ya 

mencionados.  

Por su parte, una vez pulido el reportaje y publicado en el blog personal que he 

dedicado a este trabajo, lo difundí también por Facebook y Twitter en la tarde del 13 de 

junio, animando a la gente a que lo leyese y añadiera cualquier comentario que pudiera 

ser útil. Además, a través de foroelchecf.com, un foro en el que se repasa la actualidad 

del Elche CF así como de la propia ciudad compartí el reportaje finalizado obteniendo 

numerosos comentarios y sugerencias.  

 

3.TÍTULO DEL REPORTAJE PUBLICADO 

http://viabilidadtripartitodeelche.blogspot.com.es/2017/06/el-tripartito-de-elche-viable-

hasta-2019.html 

El tripartido de Elche, ¿viable hasta 2019? 

El Gobierno municipal cumple la mitad de la legislatura. De 

momento, el futuro parece incierto 

Elche es, a día de hoy, uno de los municipios con el cónclave político más difícil 

de analizar. Desde el auge de nuevas formaciones políticas en el año 2015 hemos visto 

como el panorama a nivel nacional, comunitario, provincial y municipal, ha sufrido una 

alteración significante. Estamos sumidos en un proceso que tendrá, previsiblemente, la 

desaparición del bipartidismo por completo como su culmen. 

Centrándonos en la ciudad ilicitana, a día de hoy la gobiernan tres formaciones 

en conjunto: PSPV (Partit Socialista del País Valencià), Compromís y el Partido de 

http://www.foroelchecf.com/elche/reportaje-sobre-tripartito-elche-t117744.html
http://viabilidadtripartitodeelche.blogspot.com.es/2017/06/el-tripartito-de-elche-viable-hasta-2019.html
http://viabilidadtripartitodeelche.blogspot.com.es/2017/06/el-tripartito-de-elche-viable-hasta-2019.html
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Elche. Entre los tres suman un total de 13 concejales, insuficientes para la mayoría 

absoluta en un pleno de 27. No obstante, sí fueron mayoría absoluta al comienzo de la 

legislatura, cuando los dos concejales de "Ilicitanos por Elche", Cristina Martínez y 

Fernando Durá firmaron un acuerdo con Compromís y PSPV, mientras que el Partido 

de Elche, con Manuel Jesús Pareja como único concejal, se mantuvo en la oposición. 

Este primer tripartito tuvo una duración total de 264 días, desde el 24 de mayo de 2015 

hasta el 12 de febrero de 2016, cuando finalizó tras varias diferencias entre las 

formaciones. Desde entonces, la gobernabilidad se ha ido complicando de forma 

paulatina, principalmente por tres razones: la presión de los partidos de la oposición, la 

pérdida de la mayoría en el pleno y el consiguiente desgaste que supone una 

modificación en el poder.  

Además de todo esto, el Partido Popular, actualmente en la oposición, es el 

partido con mayor número de concejales en el pleno (9 por los 8 del PSPV). Éste, con 

Mercedes Alonso a la cabeza, fue el que gobernó en la ciudad de las palmeras entre 

2011 y 2015, tras 16 años de monopolio socialista. Es por ello que, como afirma la 

propia Mercedes Alonso en una entrevista que me concedió, el objetivo primordial del 

PP de cara a las elecciones municipales del año 2019 es volver al poder, para así evitar 

la "nefasta gestión" del municipio, que considera se está llevando a cabo, en referencia a 

la situación de parálisis en cuanto a gestión que ciertos partidos y parte de la ciudadanía 

achaca al tripartito y su alcalde desde hace ya varios meses. Con afirmaciones tan 

rotundas como que la portavoz de Compromís, Mireia Mollà se pasa más tiempo en 

Valencia que en Elche o que no hay creación de empleo alguno, la ex alcaldesa 

mantiene un discurso enfocado a la crítica del gobierno actual y la comparación con las 

medidas que, en su día, ellos llevaron a cabo en el poder.  

Por su parte, los socialistas afirman que su trabajo está siendo "correcto" y que 

han sabido llegar a acuerdos cuando ha sido necesario con otras formaciones. Esto, para 

la concejala de Hacienda y Contratación, Ana María Arabid es algo "muy positivo", 

pues la ciudadanía había pedido con su dispersión de votos que las formaciones llegaran 

a acuerdos e hicieran consenso (Dispersión de votos que más adelante se analizará, pues 

la pluralidad ideológica de la sociedad ilicitana es otro de los factores clave para 

comprender su contexto político). Arabid, mantiene, en tono reivindicativo que la 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/6782117/06/15/PSPV-Compromis-per-Elx-e-Ilicitanos-por-Elche-formalizan-el-acuerdo-de-gobierno-que-hara-alcalde-a-Carlos-Gonzalez.html
http://www.diarioinformacion.com/elche/2016/02/12/ilicitanos-elche-rompe-tripartito/1727094.html
https://www.ivoox.com/resumen-entrevista-a-mercedes-alonso-audios-mp3_rf_19105186_1.html
https://www.ivoox.com/resumen-entrevista-a-ana-maria-arabid-audios-mp3_rf_19133739_1.html
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solidez del tripartito está "fuera de dudas", al trabajar y funcionar como "si fueran uno", 

lo que evita fisuras internas. 

Pero vayamos ya al quid de la cuestión: ¿Se mantendrá el tripartito PSPV-

Compromís-Partido de Elche en el poder hasta las elecciones de mayo de 2019? Mi 

teoría, que voy e iré formulando de forma paulatina, es que sí. Dicho eso, ese 

sumamente complicado que se repita el mismo equipo de gobierno para la próxima 

legislatura.  

Uno de los factores que me hacen pensar que sí seguirán en el poder, fueron las 

palabras de Cristina Martínez en una entrevista, dónde afirmaba que el tripartito es y 

será viable debido a que Ciudadanos, partido en la oposición que ostenta tres concejales, 

apoya siempre que es preciso las medidas gubernamentales, en clara alusión clara a los 

presupuestos aprobados en enero de este año, con el gobierno en minoría y el "sí" del 

partido naranja. Esta máxima no siempre se cumple, como se pudo ver por ejemplo en 

abril de este mismo año cuando se aprobó pasar el cierre de la corredora al domingo con 

los votos a favor de PP, Ciudadanos e Ilicitanos por Elche. Se puede concluir en este 

sentido pues, que Ciudadanos, gracias a su planteamiento ideológico "de centro", puede 

apoyar medidas tanto de un lado como de otro sin que ello suponga, a priori, una clara 

connotación política por su parte.  

Siguiendo con Ciudadanos, es evidente que mantiene mejor relación con los 

partidos que ostentan el poder que con los de la oposición. "Es un partido con gente 

fantástica que ha entrado en un camino de construcción y de positivismo que considero 

que es el correcto", afirma el concejal de deportes por el Partido de Elche, Manuel Jesús 

Pareja. Ana María Arabid mantiene una opinión en la línea de la del señor Pareja: "es el 

partido de la oposición que más decidido está a aportar siempre", decía la edil de 

Hacienda en referencia al partido de centro. Estas declaraciones contrastan claramente 

con las de Mercedes Alonso y Cristina Martínez, las cuales criticaban la línea del 

partido encabezado por Albert Rivera a nivel nacional. Con ello, se deduce que existe 

una posición más cercana por parte de David Caballero, Juan Antonio Sempere y Eva 

María Crisol (los tres concejales de la formación naranja) al tripartito que a los partidos 

de la oposición. Pareja además, al ser preguntado por la viabilidad del gobierno se 

muestra tajante: "si somos capaces de mantener la dirección que llevamos y las formas 

que estamos sosteniendo no veo por qué tiene que haber cambio alguno. Al fin y al cabo 

https://www.ivoox.com/entrevista-cristina-martinez-completa-audios-mp3_rf_19229501_1.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2017/01/11/587606b1268e3e04738b462c.html
http://www.diarioinformacion.com/elche/2017/04/25/pleno-debate-pasar-cierre-corredora/1886930.html
https://www.ivoox.com/entrevista-al-concejal-deportes-del-ayto-de-audios-mp3_rf_19103179_1.html
https://www.ivoox.com/entrevista-al-concejal-deportes-del-ayto-de-audios-mp3_rf_19103179_1.html
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lo que la ciudadanía no quiere es que haya peleas entre grupos, y nosotros lo estamos 

consiguiendo".  

Dentro de toda esta amalgama ideológica y que, por momentos parece más 

propia de una serie de ficción que de la vida real, aparece el alcalde Carlos González 

como la figura clave. En la búsqueda siempre de un discurso pacificador que le haga ser 

"el alcalde de todos", González afronta la segunda mitad de su mandato con la idea de 

agradar. En una encuesta hecha a más de 120 ilicitanos, en la que se les preguntó por la 

figura de Carlos González como alcalde, tan sólo el 8,3% opinan que es la mejor opción 

para Elche, mientras que al 14,9% no les gusta y consideran que es negativo para la 

ciudad. El dato más relevante de este gráfico es el 41,3% que consideran que no es mala 

opción para la ciudad de las palmeras, pero que las hay mejores. Siguiendo la misma 

línea, es ligeramente superior la idea de que la gestión del equipo de gobierno está 

siendo "mala" (18,2%) respecto a los que opinan que está llevando una línea de trabajo 

"buena" (16,5%), ambos datos muy por debajo de las personas que opinan que su labor 

es "normal" (31,4%). Ambos gráficos en conjunto plantean un concepto claro: la 

mayoría de la población ilicitana considera que la labor tanto de González como del 

tripartito está siendo aceptable pese a que se puede mejorar. 

En una entrevista reciente que el máximo mandatario del PSPV en Elche 

concedió al diario Información con motivo del ecuador de su mandato, afirmó mostrarse 

"razonablemente satisfecho" con el trabajo que se estaba haciendo hasta el día de hoy. 

Además, rechaza de pleno las críticas que afirman que la ciudad vive actualmente en un 

momento de "parálisis" a nivel de gestión y ponía como ejemplos para rebatir dicha 

etiqueta la rehabilitación del Hospital General, con una inversión de 10 millones o la 

eliminación de los barracones por parte del Consell. Además, afirma que la anterior 

etapa en la que era "Ilicitanos por Elche" el partido que junto a Compromís y los 

socialistas formaban el tripartito se encuentra "cerrada y bien cerrada" y que a día de 

hoy la forma de trabajar en el poder es completamente diferente.  

Relacionando la encuesta mencionada anteriormente con la hipótesis principal 

del reportaje, el 48,8% de los ilicitanos consideran que el tripartito tal y como lo 

conocemos ahora mismo seguirá gobernando la ciudad hasta el verano de 2019. Por el 

contrario, tan solo un 15,7% mantienen que antes de llegar esta fecha habría una tercera 

modificación en el poder. El resto tomó la opción NS/NC. Por tanto, nos encontramos 

http://viabilidadtripartitodeelche.blogspot.com.es/2017/06/graficos-sobre-la-opinion-de-elche.html
http://www.diarioinformacion.com/elche/2017/06/10/paralisis-gestion-elche-etiqueta-falsa/1904606.html
http://www.diarioinformacion.com/elche/2017/01/24/consell-compromete-acabar-barracones-elche/1852618.html


12 
 
 

ante una población a la que el trabajo del equipo de gobierno le parece adecuado pero 

mejorable, pero la cual no considera que ello vaya a ser un problema para que se 

mantengan hasta la fecha de las próximas elecciones municipales.  

Donde mayores diferencias se pueden apreciar es a la hora de preguntar por el 

ámbito en el que consideran que Elche presenta un mayor número de deficiencias. Tanto 

la población encuestada como los políticos entrevistados tienen opiniones claramente 

diferenciadas. Según los ilicitanos, existen tres puntos a mejorar con mayor urgencia 

que el resto: económico, social y sanitario. Ya a mayor distancia, les siguen educativo y 

fiscal. Curiosamente (o no), son tres de los puntos en los que Ana María Arabid, Jesús 

Pareja, Mercedes Alonso y Cristina Martínez han hecho mayor hincapié en sus 

entrevistas, aunque cada uno con su punto de vista particular.  

Esta encuesta muestra evidencias de que la sociedad ilicitana mantiene una 

fracturación alta en cuanto a pensamientos e ideologías. No parece haber un consenso 

claro sobre el trabajo del tripartito. La mayoría considera que se mantendrán al cargo de 

la ciudad hasta 2019, pero esa misma mayoría cree que tras el período electoral el 

gobierno será distinto. En este mismo sentido, podemos afirmar que la forma de pensar 

va por barrios (nunca mejor dicho). En un estudio que llevó a cabo Tele Elx justo tras 

las elecciones de 2015 sobre la distribución de voto en barrios y pedanías se puede ver 

que mientras algunas zonas como el centro de la ciudad  (Corazón de Jesús, Avenida 

Reina Victoria, etc.) hubo una holgada mayoría de votos para el Partido Popular, el 

Partido Socialista reafirmó su autoría en barrios periféricos, tales como Carrús, San 

Antón o El Palmeral.  En la zona universitaria (Altabix y Ciudad Jardín, principalmente) 

la mayoría de votos fueron a parar a Ciudadanos, mostrando así su mayor afinidad con 

la gente joven, al menos en Elche. Por su parte, en las pedanías la mayoría de votos 

fueron azules y, salvó en Torrellano y El Altet, los populares salieron claramente 

victoriosos. Este estudio, pese a que hace ya más de dos años que se hizo, lo cual 

provoca modificaciones en el mismo, muestra la fragmentación política de la sociedad 

ilicitana de una forma evidente, pudiendo confirmar así una de las hipótesis planteadas.  

En la encuesta mencionada anteriormente, se le pidió a los encuestados también 

que valoraran de 0 a 10 su grado de satisfacción con el gobierno actual. Tan solo el 24% 

de los encuestados decidieron suspender al tripartito por su actual mandato, mientras 

que el resto les dieron el aprobado, 5 fue la calificación más recurrida (32,5%) seguida 

http://www.teleelx.es/n162799-Asi-es-la-distribucion-de-voto-en-Elche-por-barrios-y-pedanias.html
http://viabilidadtripartitodeelche.blogspot.com.es/2017/06/graficos-sobre-la-opinion-de-elche.html
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de lejos por el 6 (21,4%). Esta última valoración muestra gran consonancia con el resto 

de apartados que se han valorado en la encuesta, aportando entre todos una idea común 

ya espetada: el mandato es bueno, pero mejorable.  

En definitiva, tras todos estos análisis, claves, valoraciones y suposiciones 

podemos proceder a responder a las tres hipótesis básicas del trabajo:  

¿El gobierno PSPV – Compromís – Ilicitanos por Elche es viable hasta las 

elecciones municipales del año 2019? Todo parece indicar que sí. Gobernar en minoría 

siempre supone un hándicap, pero el apoyo de Ciudadanos en situaciones clave y una 

sociedad, en líneas generales satisfecha, dan a suponer que no tendrán problema en 

terminar su período de mandato.  

¿De cara a la siguiente legislatura, el tripartito se romperá? De las tres hipótesis, 

ésta es la más evidente y salvo sorpresa mayúscula sí, el tripartito se romperá. Ya de por 

sí resulta complicado mantener una coalición entre formaciones de un período a otro; si 

a esto se le suman hechos como que ha habido modificaciones en el poder, que el 

partido con mayor número de concejales se encuentra en la oposición o las diferencias 

en cuanto a ideas de PSOE y Compromís no parece nada probable que gobiernen de 

2019 a 2023 los mismos tres partidos.  

¿La opinión política de la sociedad ilicitana está altamente dispersa? Quizá sea 

la hipótesis más complicada de defender, pero tras lo analizado no parece haber 

argumentos de peso para considerar que no sea así. No en vano, el partido con mayor 

número de concejales se ve incapaz de gobernar. La diferencia ideológica de la sociedad 

ilicitana parece cada vez más evidente, pues en cada período electoral los resultados 

entre partidos son más parejos.  

 

4. INTERPRETACIÓN DERIVADA DE LA INVESTIGACIÓN 

Tal y como se ha argumentado en el reportaje, parece ser que el tripartito de 

Elche no es la mejor opción de gobierno para dicho ayuntamiento. Yo voy un poco más 

allá; para mí, no solo no es la mejor opción, sino que es una de las peores.  

A la hora de saber gestionar los temas de relevancia municipal es evidente que el 

Partido Socialista no consigue ser capaz de coger las riendas del pleno. El hotel de 

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2017/06/10/593acc4c22601de0598b4614.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2017/06/10/593acc4c22601de0598b4614.html
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Arenales, el cierre de la corredora, la construcción del mercado, la llegada del AVE, etc. 

Sobre todos los asuntos de interés municipal parece planear constantemente un velo de 

incertidumbre que no consigue asegurar la viabilidad de prácticamente ningún proyecto.  

Es cierto que las negociaciones entre distintos grupos son necesarias y 

enriquecen la política municipal, pero en Elche da la sensación de que estas 

negociaciones son casi inexistentes. Se piensa cada vez menos en los ilicitanos y cada 

vez más en las siglas. Resulta más importante que el contrario se lleve un buen zasca a 

que proyectos necesarios para la ciudad vean la luz. A penas hay diálogo entre 

formaciones, aunque tengan ideologías cercanas o incluso aunque pertenezcan al mismo 

equipo de gobierno.  

El hecho de gobernar en minoría también es una problemática sustancial, no 

tanto por el hecho de ser menos sino por lo que ello supone. En los asuntos que el 

tripartito necesite el voto favorable de Ciudadanos, parece evidente que salvo 

excepciones, lo va a tener. El problema va más allá. Gobernar una ciudad de casi 

230.000 habitantes con tan solo 13 concejales de 27 posibles supone un desgaste que a 

la larga evidencia problemas internos. Normalmente, en un gobierno se reparten los 

asuntos a partes iguales, para que así, una vez llegados los problemas, tengan un plan de 

actuación más disperso y no recaiga toda la responsabilidad sobre una sola persona. El 

problema de Elche reside en que todos los asuntos de diferentes ámbitos (educativo, 

sanitario, deportivo, social, económico, etc.) recaen solamente sobre 13 personas, lo 

que, a mi parecer, es una barbaridad teniendo en cuenta el tamaño de Elche. Es por ello 

que en muchos asuntos deben tomar parte varias personas y es en ese preciso instante 

cuando comienzan a surgir las diferencias entre unos y otros. Por no decir que las 

diferencias entre PSPV y Compromís son cada día más evidentes y palpables. 

Dicho todo esto, no creo que los tres partidos tengan excesivos problemas para 

conseguir gobernar hasta el año 2019. Tras haber modificado el equipo de gobierno ya 

una vez, otra segunda supondría un golpe quizá letal para sus aspiraciones futuras, por 

lo que desde las altas esferas ilicitanas se procura no cometer errores graves que les 

condenen a ello. También parece muy improbable que se plantee en algún momento una 

moción de censura, en primer lugar por el buen feeling de Ciudadanos con el tripartito y 

segundo porque los partidos de la oposición (en especial el Partido Popular) no se 

encuentran incómodos en su posición, preparando a fuego lento su asalto al gobierno de 
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cara a las próximas elecciones. Mientras tanto, aprovechan y fomentan el desgaste en el 

poder. Por lo tanto, no me cabe ninguna duda de que el periplo en el poder del tripartito 

finalizará en mayo de 2019 y probablemente las próximas elecciones traigan consigo un 

elenco político totalmente antagónico a la ciudad de la Dama. 

El aspecto social no resuelve muchas dudas sobre qué es lo que quieren los 

ilicitanos para Elche. Es cierto desde el año 1979, los populares solamente han sido los 

más votados en tres ocasiones (1995, 2011 y 2015), pero dos de ellas fueron en las dos 

últimas legislaturas. Además, en las elecciones de 2007 la diferencia entre socialistas y 

populares fue de tan solo 112 votos. Es por ello que, pese a que la ciudad históricamente 

ha sido socialista, recientemente hay razones para pensar que esa época ya pasó "a 

mejor vida" y ahora mismo la igualdad entre los dos partidos tradicionales, a la que se le 

añade el auge de nuevas formaciones no aseguran un futuro gobierno del PSOE.  

De cara a una futura investigación que siguiese este hilo, sería interesante 

analizar los asuntos de gobierno mencionados anteriormente (si han avanzado, se 

mantienen estancados, se han denegado de forma definitiva…) y sobre todo, plantear 

cuales serían las claves de la campaña política prevista para dentro de dos años, dado el 

alto número de indecisos en Elche y las mínimas diferencias en cuanto a votos que 

existen. Por lo tanto, una campaña sólida, argumentada y que sepa atraer a la población 

puede suponer el factor diferencial para continuar ostentando el poder o bien 

arrebatándoselo a quien ya lo posee.  
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6. MATERIALES E INFRAESTRUCTURA UTILIZADA 

Para las cuatro fotografías que aparecen adjuntas a las entrevistas de los políticos 

utilicé un móvil Sony Ericsson Xperia Z1, el mismo con el que se grabaron. La locución 

de las introducciones adjuntas en los resúmenes de las entrevistas las hice en la cabina 

de locución de TeleCrevillent, lugar dónde estoy de prácticas. En cuanto a la música de 

fondo en dichas entrevistas aparece uno de los himnos de la ciudad, el "Aromas 

Ilicitanos". 

Para la galería fotográfica que se añade a continuación utilicé una Canon 40D, cámara 

algo obsoleta pero de gran fiabilidad y con un total de 10 mega píxeles. En dichas fotos, 

he buscado ángulos dinámicos y sobre todo vivos, que reflejen con la mayor semejanza 

posible lo que es una sesión plenaria en el Ayuntamiento de Elche.  
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La concejala Ana Arabid interviene durante una sesión plenaria 

Los concejales del Ayuntamiento, durante una votación 
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Público durante la presentación del libro de Gaspar Jaén 

Público y prensa durante un acto en el Ayuntamiento de Elche 

Concejales, durante una votación 



21 
 
 

7. ANEXOS  

A continuación, y para un mejor entendimiento del trabajo en conjunto, se 
adjuntan las cuatro entrevistas completas de los concejales que entrevisté, dónde 
aparecen muchas de las claves para comprender algunos razonamientos:  

 
- Entrevista a Ana María Arabid (PSPV) 
- Entrevista a Manuel Jesús Ruíz Pareja (Partido de Elche) 
- Entrevista a Mercedes Alonso (PP) 
- Entrevista a Cristina Martínez (Ilicitanos por Elche) 
 
Además, se adjuntan las preguntas que se hicieron en las encuestas: 
1) ¿Cuál es su sexo?  
A) Hombre  
B) Mujer 
 
2) Señala la franja de edad en la que se encuentra:  
A) 18-25  
B) 26-35  
C) 36-50  
D) 50-65  
E) +65 
 
3) ¿Resides actualmente en Elche?  
A) Sí  
B) No 
 
4) ¿Conoces la actualidad política de Elche?  
A) Sí  
B) No  
C) Algo sé, pero no demasiado 
 
5)¿Consideras que el tripartito actual seguirá en el gobierno hasta 2019? 
A) Sí 
B) No 
C) NS/NC 
 
6)¿Qué te está pareciendo su línea de trabajo? 
A) Buena  
B) Mala 
C) Normal 
D) NS/NC 
 
7) A la hora de gobernar, ¿prefieres que lo haga un partido únicamente o que lo 

hagan varios en coalición? 
A) Un partido solo 
B) Coalición entre varios 
C) NS/NC 
 
 

https://www.ivoox.com/entrevista-completa-a-ana-arabid-audios-mp3_rf_19264077_1.html
https://www.ivoox.com/entrevista-completa-jesus-pareja-audios-mp3_rf_19229633_1.html
https://www.ivoox.com/entrevista-completa-a-mercedes-alonso-audios-mp3_rf_19264027_1.html
https://www.ivoox.com/entrevista-completa-a-mercedes-alonso-audios-mp3_rf_19264027_1.html
https://www.ivoox.com/entrevista-cristina-martinez-completa-audios-mp3_rf_19229501_1.html
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8) ¿Qué te parece la figura de Carlos González como alcalde? 
A) La mejor opción para Elche 
B) No es mala opción, pero podría haber mejores 
C) Mala, no me gusta como alcalde 
D) NS/NC 
 
9)¿En qué ámbito crees que presenta más deficiencias Elche a día de hoy? 
A) Fiscal 
B) Legislativo 
C) Económico 
D) Social 
E) Deportivo 
F) Sanitario 
G) Educativo 
H) Otro 
 
10) Califica de 0 a 10 tu grado de satisfacción con la línea de gobierno que lleva 

a cabo el tripartito de Elche 
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