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RESUMEN 

A lo largo de su breve historia, el sistema electoral español no ha dejado de 

recibir críticas y especialmente por las formaciones políticas que elecciones tras 

elecciones sufren sus desajustes. Este nació, de la misma manera que cualquier sistema 

electoral, como fruto de un proyecto que permitiese obtener ventajas a sus inventores. 

Posteriormente, los dos partidos españoles mayoritarios se han venido beneficiando del 

mismo. El sistema cada vez deja a menos colectivos indiferentes, y desde este trabajo se 

intenta proyectar una visión realista de nuestro sistema que pueda llegar a las 

conciencias que aún piensan que vivimos en un sistema proporcional. ¿Es cierto que la 

Ley D´Hont es la principal culpable de que la traducción de votos en escaños no sea del 

todo fiel a los resultados electorales? ¿Es posible vencer o perder unas elecciones 

gracias al diseño del sistema? Las élites partidistas solo nos hacen ver lo que puede 

beneficiarles y a lo largo del trabajo iremos dando respuesta a muchos interrogantes. 

Palabras clave: sistema electoral, ley electoral, fórmula D´Hont, propuesta de reforma.  

 

ABSTRACT 

During its brief history, the Spanish electoral system has not ceased to receive 

too many criticism, especially from some of the political formation that along different 

elections have suffered from their imbalances. The Spanish electoral system was born as 

a result of a project that allowed to favour their inventors. With the passing of time, 

only the two Spanish most voted parties have obtained gain. The system has not been 
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leaving indifferent to any area of society; and, for that reason, from this essay we will 

try to display a realistic vision of our system that can reach that kinf of thinking  that 

mantein we live in a proportional system. The translation of votes in seats is not faithful 

to the election results. Is the D´Hont formula the main obstacle? Is it possible to win or 

lose an election thanks to the system design? The partisan elites only make us see what 

can benefit them and throughout the work we will be answering many questions. 

 

Key words: electoral system, electoral law, D´Hont formula, reform proposal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

ÍNDICE 

JUSTIFICACIÓN ……............................................................................................ Pág. 9 

 

INTRODUCCIÓN …………………………………………………………..……….. 10 

 

CAPÍTULO I. ANÁLISIS DEL SISTEMA ELECTORAL ESPAÑOL .. 13  

1. ELEMENTOS DEL SISTEMA ELECTORAL ESPAÑOL …………….... 13 

2. HISTORIA. DECRETOS PRECONSTITUCIONALES …………………. 22 

3. LA PROPORCIONALIDAD EN LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL ………………………………………………………… 29 

4. EL VOTO ÚTIL …………………………………………………………… 35 

4.1. La proporcionalidad electoral en España ……………………….. 38 

 4.1.1. Ejemplo de defecto de uso del voto útil ……………….. 40 

 

CAPÍTULO II. PROPUESTAS DE REFORMA …………….……………… 43  

 1. INTRODUCCIÓN………………………………………………………….. 43 

 2. PROPUESTA DE REFORMA ELECTORAL DE IZQUIERDA UNIDA .. 46 

  2.1. Modificar la circunscripción provincial por autonómica ………… 47 

  2.2. Aumento a 400 el número total de escaños ……………………… 48 

 2.3. Reducción del número fijo de diputados por circunscripción a uno 

……………………………………………………………………………….…. 49 

  2.4. La fórmula electoral …………………………….……………….. 50 

 3. PROPUESTA DE REFORMA ELECTORAL DE CIUDADANOS ……. 54 

  3.1. Modificación de la circunscripción en la mitad de los escaños ….. 55 

3.2. Modificación en la otra mitad de escaños y barrera electoral de 

ámbito estatal ………………………………………………………………… 57 

  3.3. Descripción del funcionamiento del nuevo sistema ……………..… 59 

 



7 

 

 4. PROPUESTA PERSONAL………………………………………………… 61 

  4.1. Introducción ………………………………...……………………. 61 

4.2. Extremismo representacional o proporcionalidad en la 

representación …………………………………………..…………………… 62 

4.3. Propuesta de sistema electoral para el Congreso de los Diputados 

……………………………………………………………………...….. 65 

   4.3.1. Composición de la Cámara: 400 Diputados ………….… 65 

   4.3.2. Eliminación de la barrera electoral ……………………... 66 

   4.3.3. Mínimo de 1 por provincia ……………………………... 66 

   4.3.4. El voto en blanco no computa en la barrera legal ……… 67 

   4.3.5. Bolsa nacional de restos de 50 Diputados ……………… 68 

4.3.6. Listas provinciales desbloqueadas y nacionales cerradas 

………………………………………………………….……… 69 

   4.3.7. Método D´Hondt ………………………………………. 70 

   4.3.8. Conclusión ……………………………………………… 70 

 

CONCLUSIÓN………...……………………………...……………………………… 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

JUSTIFICACIÓN 

Asegurar que en democracia todos los votos tienen el mismo valor es una afirmación un 

tanto controvertida, objeto de debate. Antes de entrar a abordar esta cuestión 

plenamente, una de las claves que nos permite poner en tela de juicio tal declaración sr 

resume en las diferentes propuestas de reforma del sistema electoral de los distintos 

partidos que van introduciéndose en el panorama político. 

Cuando decidimos estudiar el Grado de Derecho, lo hicimos motivadas por la inquietud 

de aprender cómo estaban presentes en la vida cotidiana de cualquier persona las 

relaciones jurídicas. A medida que fuimos avanzando, el interés por su vertiente política 

fue creciendo por ser una de las manifestaciones que repercute de forma más directa en 

el ciudadano.  

Pero, verdaderamente, ha sido el sentimiento de frustración lo que nos ha llevado hasta 

aquí, no solo por el efecto que tiene sobre la ciudadanía, sino por el desconocimiento y 

desapego que esta muestra hacia el funcionamiento de la política y, en concreto, todo lo 

que engloba el sistema electoral español. 

De ahí nace la ilusión por este trabajo, por indagar en los entresijos del sistema electoral 

y por formar nuestra propia opinión acudiendo a argumentos sólidos y realidades que, 

tras el paso del tiempo, han ido condicionando nuestra propia perspectiva. 

Siendo conscientes de que la democracia perfecta no existe, y tras sumerginos en los 

vericuetos del actual sistema electoral, hemos pretendido ofrecer una propuesta que 

entendemos se acercaría a un modelo más equilibrado y útil. 

La visión de nuestro trabajo va más allá de la simple crítica, aportando nuevas 

alternativas sin servir a intereses políticos, de forma neutral y objetiva, con la pretensión 

de despertar interés y así los lectores puedan formar sus propios juicios de valor. 

Por tanto, en estas páginas encontrarán un análisis del sistema, aportando frescura con 

pretensión de cierta originalidad, todo ello apoyándonos en una firme argumentación, y 

no tanto en una mera erudición enciclopedista sobre el tema (tan al uso en este tipo de 

trabajos), la cual nos hubiera derivado hacia páginas yermas y meramente doctrinales. 
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INTRODUCCIÓN 

Nuestro sistema electoral ha estado fuertemente condicionado por la historia que ha 

vivido nuestro país. Con la llegada de la democracia, España tenía en sus manos la 

oportunidad de crear un sistema que diera cabida a un amplio espectro de ideología 

política, y aunque se consiguió el apoyo de intereses contrapuestos para aprobar el 

sistema, no fue más que un mero maquillaje para ocultar un diseño electoral que 

beneficiaba a una formación política concreta. Esto sirvió de prolegómeno a lo que 

venimos sufriendo hasta nuestros días: un sistema electoral al servicio del bipartidismo. 

Esto se materializó a través de unos decretos preconstitucionales que marcaron 

fuertemente las líneas en las que posteriormente se diseñaría el sistema electoral, a 

través de la Constitución y su delegación en una ley electoral. 

Concretamente nuestra Constitución defiere a la Ley Electoral la composición de la 

Cámara baja y el reparto de escaños entre las diferentes circunscripciones provinciales 

en su artículo 68, pero lo hace fijando criterios. Esta no es la única precisión que realiza 

nuestra Carta Magna acerca del sistema electoral, y  sería en el mismo artículo, cuando 

nos habla de la circunscripción electoral. Viene a prefijar los criterios básicos de reparto 

de los 350 Diputados, y lo hace fijando la circunscripción, sentando unos parámetros a 

aplicar y determinando que, en todo caso, a Ceuta y Melilla les corresponde un 

Diputado a cada una. 

Con el auge de nuevos partidos políticos, en las elecciones de 2015 y 2016, partidos 

como Podemos y Ciudadanos utilizaban la reforma del sistema electoral como lemas 

que presidían sus programas electorales y ostentaban gran protagonismo durante la 

campaña. A pesar de las diferencias ideológicas que las separaban, conseguían 

converger en la idea de necesidad imperiosa que recaía sobre una profunda reforma que 

permitiese acabar con el favorecimiento al bipartidismo, beneficiando los resultados de 

PP y PSOE  y trabando el hecho de que una tercera fuerza irrumpiese en el panorama 

político. 

Sin embargo a día de hoy toda esta preocupación ha ido perdiendo peso, cediendo 

protagonismo a otras cuestiones políticas como el proceso independentista catalán.  
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Puede decirse que en la actualidad nuestro sistema sigue beneficiando a los dos grandes 

partidos pero en un contexto de políticas de bloque. Donde antes conseguían la mayoría 

absoluta con total autonomía, ahora lo hacen pactando en fórmula de bloque. 

De otro lado, resulta fundamental hablar del contexto económico, donde la crisis marca 

un antes y un después en el interés de los ciudadanos respecto a la política, los políticos 

y el sistema electoral. Antes de la crisis económica, la reforma electoral no era tema 

central de debate, únicamente era de interés para los partidos políticos más perjudicados 

por el sistema actual y académicos. A modo de ejemplo, según la Encuesta Social 

Europea (ESE), España era 26º de entre los 28 países participantes en relación al interés 

de sus ciudadanos por la política. Únicamente un 28% de españoles manifestaban estar 

``muy o bastantes interesados´´ en la política, alejados del 44% de interesados en 

Francia, del 58% de Alemania o del 70% de Dinamarca. 

No obstante, desde 2011, la política ha cobrado protagonismo. Esto se debe a las 

consecuencias negativas de la crisis donde muchos españoles fueron despedidos, 

bajados sus sueldos o viéndose obligados a emigrar. Tras esto los ciudadanos 

comenzaron a cuestionarse la idoneidad del sistema político. Tanto partidos políticos, 

como movimientos sociales o personalidades se manifiestan a favor de una reforma 

política en España, pensando que podría ser de ayuda en busca de la solución para salir 

de la crisis económica. 

El trabajo está realizado desde un punto de vista jurídico, pero este no es puro sino que 

han sido utilizadas fuentes tanto sociológicas como politológicas para una mayor 

comprensión holística del funcionamiento del sistema. Es decir, es un trabajo de 

naturaleza jurídico-política puesto que ambos están conectados debido a que el Derecho 

es la herramienta para materializar la política. 

Los temas que se abordan en los distintos capítulos están centrados en la Cámara baja. 

Todo el estudio y análisis va referido al Congreso de los Diputados. El Congreso es el 

que reúne a la soberanía nacional sin más intereses, en la teoría, que la del bienestar del 

conjunto del pueblo español como un todo, siendo la práctica muy diferente, por darse 

la inclusión de partidos con intereses territoriales. 

El capítulo primero tiene una esencia mayormente jurídica y descriptiva, explicando en 

primer lugar la historia del actual sistema, en segundo lugar los elementos principales 
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que componen el sistema electoral, sin olvidarnos de aportar distintos juicios de valor 

acerca de ellos. Incluimos un apartado acerca del voto útil, que refleja en su máxima 

expresión el comportamiento del electorado como consecuencia del diseño electoral. No 

acaba este capítulo sin el estudio de los distintos pronunciamientos del Tribunal 

Constitucional acerca de la controvertida proporcionalidad del régimen electoral. 

El segundo capítulo, aun manteniendo la naturaleza del trabajo, toma un papel más 

crítico donde además de analizar las propuestas de reforma de los partidos Izquierda 

Unida y Ciudadanos, no nos quedamos en la simple crítica. Buscamos alternativas y 

soluciones a un sistema que pensamos que no refleja la realidad de los votos 

convertidos en escaños, proponiendo un sistema electoral propio sin necesidad de 

reforma constitucional que es viable a corto plazo. 
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CAPÍTULO I.  ANÁLISIS DEL SISTEMA ELECTORAL ESPAÑOL 

 

1. ELEMENTOS DEL SISTEMA ELECTORAL ESPAÑOL 

Apoyándonos en el Informe del Consejo de Estado sobre las Propuestas de 

Modificación del Régimen Electoral General el sistema electoral español se basa en tres 

elementos fundamentales1: 

 

1. Estructura del voto 

Cabe resaltar que la Constitución Española no hace mención a cómo tiene que ser el 

voto en nuestro sistema electoral, ni la forma en que los candidatos deben presentarse ni 

la manera de ejercer el voto por parte de los votantes. Es decir, lo deja a regulación del 

legislador. 

En primer lugar, en el artículo 169.2 de la LOREG se establece que ``Cada candidatura 

se presentará mediante listas de candidatos´´. 

Por otro lado, en España las listas son cerradas y bloqueadas. Los electores no pueden 

elegir entre los candidatos de distintos partidos sino que tienen que votar a la totalidad 

de la lista sin poder excluir a ninguno de ellos, tampoco pueden cambiar el orden de 

preferencia una vez elegida la lista a la que votar, deben respetar el establecido por el 

partido. La adopción de este modelo ha sido objeto de diversas críticas, por ejemplo por 

parte de Dieter Nohlen en el Informe del I Congreso CITEP sobre ley Electoral y 

consecuencias políticas en el que afirmaba que ``La forma de la lista fija conduce a la 

plena sumisión de los electores a los partidos, por ser éstos los únicos que pueden 

proponer candidatos. Únicamente queda al elector la selección de partidos, pero no una 

selección entre los candidatos de los diversos partidos.´´ 

Por último, en el artículo 172.2 de la LOREG se regula la papeleta electoral destinada a 

la elección de Diputados. Estas tienen que expresar “la denominación, la sigla y símbolo 

                                                 
1 Vid. Informe del Consejo de Estado sobre las propuestas de modificación del régimen electoral, 24 de 

febrero de 2009. 
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del partido, federación, coalición o agrupación de electores que presente la 

candidatura”, al igual que “los nombres y apellidos de los candidatos y de los suplentes, 

según su orden de colocación”. 

 

2. Magnitud de la circunscripción 

Magnitud de la circunscripción entendida como el número de escaños que le son 

asignados a la misma. 

a) Composición de la Cámara 

El artículo 68.1 de la Constitución establece que el Congreso se compone de un mínimo 

de 300 y un máximo de 400 diputados. En este caso no se realiza una regulación 

cerrada, sino que se inclina por fijar un margen, por lo tanto, todo lo decidido en la ley 

que sea entre estos márgenes será constitucional. La jurisprudencia ha expresado en su 

STC 72/1984 que la ley que tome la decisión del número de diputados debe ser la ley 

electoral a la que se refiere el artículo 70. La Sentencia apunta que la Ley Orgánica que 

regule el régimen electoral debe comprender, al menos, ``el núcleo central de la 

normativa atinente al proceso electoral, materia en la que se comprende lo relativo a 

quienes pueden elegir, a quiénes se puede elegir y bajo qué condiciones, para qué 

espacio de tiempo y bajo qué criterios organizativos desde el punto de vista 

procedimental y territorial´´. 

La LOREG en su artículo 162 señala que el Congreso está formado por trescientos 

cincuenta Diputados, respetando así los límites mínimo y máximo establecidos por la 

Constitución. Así pues, en caso de querer modificar el número de diputados no haría 

falta una reforma constitucional siempre y cuando ese número se encuentre entre la 

limitación marcado por la Constitución. 

Este aspecto es muy criticado, incluso el Informe del Consejo de Estado de 24 de 

febrero de 2009 recuerda que en la tramitación parlamentaria de la LOREG en diversas 

ocasiones se manifestaron a favor de incrementar el número de diputados para así 

favorecer la proporcionalidad e igualdad del voto. Sin embargo, el establecimiento de 

350 parece insuficiente, sobre todo si comparamos esta circunstancia con Europa 
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señalando que ``España cuenta con el promedio más alto de habitantes por diputado de 

Europa, un 153% superior a la media´´. 

Hay diversas soluciones, como por ejemplo la opción de aumentar el número de 

diputados de 350 a 400, debate presente en la calle y entre los distintos partidos para 

mejorar la proporcionalidad y la representación de los ciudadanos en las Cortes. En este 

caso, como he mencionado anteriormente, no haría falta una reforma constitucional, 

exclusivamente una reforma de la LOREG. 

Otra forma de solucionar este asunto sería convertir el sistema electoral español en 

unicameral, es decir, suprimir el Senado y así sumar el número de diputados y 

senadores. Esta opción no es tan popular entre la población como la anterior. Además 

conllevaría una gran reforma constitucional, lo que hace a esta posible solución 

prácticamente inviable. 

b) Tipo de circunscripción electoral 

Para entender de algún modo el porqué de la elección de la provincia como 

circunscripción electoral debemos remontarnos al contexto tanto político como histórico 

de la creación de nuestro sistema. 

Cuando se forja este sistema electoral, las Comunidades Autónomas aún no estaban 

definidas como tal, ni siquiera eran entes jurídico-políticos, y algunas no estaban 

constituidas como preautonomías. En ese momento, la provincia era la única institución 

como división del Estado que contaba con un mínimo de autonomía. 

La Constitución en su artículo 68.2 establece que la circunscripción electoral es la 

provincia. La Constitución de esta forma fija como circunscripción la que ya se venía 

utilizando desde las primeras elecciones democráticas, ``al amparo de lo dispuesto en la 

Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política (disposición transitoria primera, 

base segunda), y en el Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre normas 

electorales (artículo 19.1)´´. 

En el artículo 161.1 de la LOREG se dispone que ``para la elección de Diputados […], 

cada provincia constituirá una circunscripción electoral´´, en ejecución de lo ya 

establecido en la Constitución. 
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Otro gran debate presente en la actualidad es la provincia como circunscripción 

electoral y su influencia en los resultados electorales. Algunos partidos han llegado a 

plantear unas elecciones bajo circunscripción única, posibilidad que para materializar 

sería necesaria una reforma constitucional, no siendo suficiente una reforma de la 

LOREG. 

Por eso la constitucionalización como circunscripción electoral de la provincia. Esto 

evita que se pueda poner en práctica la técnica conocida como Gerrymandering 

consistente en manipular las circunscripciones electorales con el único objetivo de 

conseguir unos resultados electorales previsibles. Es una técnica destinada a quebrantar 

el principio de imparcialidad en un sistema electoral de un país democrático. De ahí que 

la Constitución fije la provincia como circunscripción en su artículo 68.2. El Tribunal 

Constitucional ya se pronunció a través de su STC 32/1981, de 28 de julio, en la que 

habló de la provincia como circunscripción electoral en el marco de la ``inequívoca 

garantía de la autonomía provincial´´¸ contenida también en los arts. 137 y 141 CE. 

Este elemento es de los más influyentes en los resultados electorales, coartando la 

proporcionalidad y la igualdad de voto tan deseada en un sistema electoral. Esto se debe 

a la gran diferencia de votos que ``cuesta´´ un escaño en unas provincias y en otras. 

Poniendo como ejemplo la provincia de Madrid, la provincia que tiene más escaños 

asignados, con Soria, la provincia que tiene menos escaños exceptuando a las ciudades 

uniprovinciales de Ceuta y Melilla.  

Elecciones 2011 Población Escaños Hab./Esc. 

Madrid 6.458.684 36 179.407,8 

Soria 95.258 2 47.739 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados en Calidad y Democracia. Del sistema 

electoral a la rendición de cuentas. 

A su vez influye en cuanto le ha ``costado´´ a los distintos partidos un escaño en el 

Congreso. Por ejemplo, el ``valor de un diputado´´ a VOX y a Partido Socialista Obrero 

Español. Cabe destacar el caso del Partido Animalista Contra el Maltrato Animal que 

con 326.045 votos no ha conseguido ningún diputado, teniendo más votos que otros seis 

partidos que sí lo hicieron como el Partido Regionalista de Cantabria. 
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Elecciones 2019 Diputados Votos Votos/Dip. 

VOX 24 2.677.173 111.548,9 

PSOE 123 7.480.755 60.819,1 

PACMA 0 326.045  

PRC 1 52.197 52.197 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ministerio del Interior. 

 

Algunas de las propuestas de distintos partidos para modificar la LOREG pasa por 

establecer circunscripción única. Esta opción es problemático al requerir una 

modificación de la Constitución. 

c) Criterio de distribución de escaños 

El artículo 68.2 de la Constitución, en su inciso tercero, señala que ``La ley distribuirá 

el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada 

circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población´´. 

Es decir, deja en manos de la LOREG el establecimiento de escaños a cada provincia 

pero fija unos criterios a cumplir. Cada provincia tiene una representación mínima 

inicial y el resto de escaños se asignarán según la población. 

La Ley Electoral en su artículo 162.2  fija que ``A cada provincia le corresponde un 

mínimo inicial de dos Diputados. Las poblaciones de Ceuta y Melilla están 

representadas cada una de ellas por un Diputado´´. En su apartado 3 dispone que ``Los 

doscientos cuarenta y ocho Diputados restantes se distribuyen entre las provincias en 

proporción a su población, conforme al siguiente procedimiento: 

a) Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por doscientos cuarenta y ocho 

la cifra total de la población de derecho de las provincias peninsulares e insulares. 

b) Se adjudican a cada provincia tantos Diputados como resulten, en números enteros, 

de dividir la población de derecho provincial por la cuota de reparto. 

c) Los Diputados restantes se distribuyen asignando uno a cada una de las provincias 

cuyo cociente, obtenido conforme al apartado anterior, tenga una fracción decimal 

mayor´´. 
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La densidad de la población de cada provincia cambia influyendo así en la asignación 

del número de escaños, es decir, la fórmula establecida conlleva a que la solución no es 

única y cerrada. Así pues, antes de cada elección determina el artículo 162.4 de la 

LOREG ``El Decreto de convocatoria debe especificar el número de Diputados a elegir 

en cada circunscripción´´. 

En el siguiente mapa se observa el reparto de escaños por provincia en las elecciones 

generales de 2019: 

 

 

 

Esta norma conlleva una desigualdad electoral ya que no todas las provincias tienen el 

mismo número de habitantes por diputado. Esto implica una sobrerrepresentación de 

numerosas provincias con escaso número de habitantes, caso contrario que sucede en 

Madrid al estar densamente poblada pero no verse esa población correspondida en 

escaños de manera proporcional. Es llamativa la cuestión de que `` casi la mitad de los 

escaños (147) se reparten en circunscripciones que no superan los 6 diputados 

asignados´´. `` Como regla general todas las circunscripciones que tienen atribuidos 

entre 1 y 5 escaños están sobrerrepresentadas, especialmente en los casos que se 
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reparten 2 ó 3 escaños y todas las que sobrepasan los 8 escaños están 

infrarrepresentadas.´´. 

 

3. Fórmula de escrutinio 

La Constitución en su artículo 68.3 señala que ``La elección se verificará en cada 

circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional´´. No se regula en 

ningún artículo la fórmula electoral concreta de asignación de escaños, dejando que sea 

establecida por la Ley Electoral. 

La flexibilidad que otorga la Constitución al legislador le permite optar por numerosos 

sistema electorales, eso sí, que se caractericen por ser proporcionales cada uno de ellos. 

La LOREG  ha optado por el sistema D´Hondt, confirmando el sistema ya vigente desde 

el Real Decreto-Ley 20/1977. Este sistema, señala el Tribunal Constitucional, "resulta 

cierta ventaja relativa (...) para las listas más votadas, y ello como consecuencia del 

peculiar sistema de cocientes sucesivos que dicha regla articula" (STC 75/1985). 

En el artículo 163.1 se regula ``La atribución de los escaños en función de los resultados 

del escrutinio se realiza conforme a las siguientes reglas: 

a) No se tienen en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido, al menos, el 3 

por 100 de los votos válidos emitidos en la circunscripción. 

b) Se ordenan de mayor a menor, en una columna, las cifras de votos obtenidos por las 

restantes candidaturas. 

c) Se divide el número de votos obtenidos por cada candidatura por 1, 2, 3, etcétera, 

hasta un número igual al de escaños correspondientes a la circunscripción, formándose 

un cuadro similar al que aparece en el ejemplo práctico. Los escaños se atribuyen a las 

candidaturas que obtengan los cocientes mayores en el cuadro, atendiendo a un orden 

decreciente. 

d) Cuando en la relación de cocientes coincidan dos correspondientes a distintas 

candidaturas, el escaño se atribuirá a la que mayor número total de votos hubiese 

obtenido. Si hubiera dos candidaturas con igual número total de votos, el primer empate 

se resolverá por sorteo y los sucesivos de forma alternativa. 
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e) Los escaños correspondientes a cada candidatura se adjudican a los candidatos 

incluidos en ella, por el orden de colocación en que aparezcan´´. 

``A(168.000 votos) B(104.000) C(72.000) D(64.000) E(40.000) F(32.000) 

División 1 2 3 4 5 6 7 8 

A 168.000 84.000 56.000 42.000 33.600 28.000 24.000 21.000 

B 104.000 52.000 34.666 26.000 20.800 17.333 14.857 13.000 

C 72.000 36.000 24.000 18.000 14.400 12.000 10.285 9.000 

D 64.000 32.000 21.333 16.000 12.800 10.666 9.142 8.000 

E 40.000 20.000 13.333 10.000 8.000 6.666 5.714 5.000 

F 32.000 16.000 10.666 8.000 6.400 5.333 4.571 4.000 

Fuente: la LOREG 

Por consiguiente: la candidatura A obtiene cuatro escaños. La candidatura B dos 

escaños y las candidaturas C y D un escaño cada una´´. 

Conviene destacar el apartado a) donde se establece una barrera electoral del 3% de los 

votos válidos emitidos en la circunscripción. Esta barrera ha sido discutida y denunciada 

ante el Tribunal Constitucional alegando una vulneración del artículo 23.2 en relación 

con el 14 de la Constitución. 

El Tribunal en la Sentencia 75/1985 señala que ``La experiencia de algunos periodos de 

nuestra historia contemporánea y la de algunos otros regímenes parlamentarios enseña, 

sin embargo, el riesgo que, en relación a tales objetivos institucionales, supone la 

atomización de la representación política, por lo que no es, por lo tanto, ilegítimo que el 

ordenamiento electoral intente conjugar el valor supremo que, según el artículo 1.1 de la 

Constitución representa el pluralismo -y su expresión, en este caso, en el criterio de la 

proporcionalidad- con la pretensión de efectividad en la organización y actuación de los 

poderes públicos, por lo que la posibilidad de tal limitación de la proporcionalidad 

electoral resulta tanto más justificada cuanto que, según hemos visto, no cabe, en rigor, 

hablar de un derecho subjetivo a la misma sobre la base del artículo 23.2 de la 

Constitución´´. 

También se manifiesta acerca de la barrera electoral en su STC 72/1989 al señalar que 

``Lo significativo, en todo caso, desde la perspectiva del artículo 23.2 de la 

Constitución, puesto en relación con el artículo 14, es que la regla legal se aplica a todas 

las candidaturas por igual, sin que conste la existencia de obstáculos para que todas ellas 
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concurran a unas mismas elecciones, y en unos mismos distritos o circunscripciones, en 

las mismas condiciones legales […]. El principio democrático de la igualdad se 

encuentra abierto a las fórmulas electorales más diversas y ello porque se trata de una 

igualdad ante la ley, o como el mismo artículo 23.2 de la Constitución establece, de una 

igualdad referida a las condiciones legales en que el conjunto de un proceso electoral se 

desarrolla, por lo que la igualdad, por tanto, no prefigura un sistema electoral y excluye 

otros, sino que ha de verificarse dentro del sistema electoral que sea libremente 

determinado por el legislador, impidiendo las diferencias discriminatorias, pero a partir 

de las reglas de tal sistema y no por referencia a cualquier otro´´. 

La doctrina del Tribunal Constitucional acerca de la constitucionalidad de la barrera 

electoral es clara, en repetidas ocasiones ha manifestado que es acorde al principio de 

proporcionalidad subordinado este a los principios de gobernabilidad y estabilidad. 

Por otro lado, el sistema D´Hondt es duramente criticado argumentando que no es todo 

lo proporcional que debiera y su favorecimiento a los partidos mayoritarios. 

Argumentos lejos de la realidad. En España, la controversia entre los votos y los 

escaños finalmente adjudicados a los partidos no se deben a la fórmula D´Hondt, sino 

más bien a la circunscripción electoral. Es verdad que el sistema D´Hondt afecta a la 

proporcionalidad del sistema electoral, pero pasa a ser un elemento secundario. Al haber 

circunscripciones con repartos independientes, es decir, cada provincia otorga un 

número determinado de escaños a los partidos, hay numerosos votos perdidos que no 

obtienen escaño pero, sobre todo, lo que más influye en la proporcionalidad del sistema 

electoral es que se crean grandes desviaciones en las provincias que reparten de uno a 

cinco escaños, situación en la que se encuentran 28 de las circunscripciones, ``donde 

reside el 21,4% del censo y se eligen casi el 30% de los parlamentarios´´. 
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2. HISTORIA. DECRETOS PRECONSTITUCIONALES 

En los sistemas democráticos resulta fundamental tener un sistema electoral que permita 

dar cabida a todas las sensibilidades políticas. Concretamente, en España, la primera 

referencia, o al menos la más esencial, al sistema electoral la encontramos en nuestra 

Constitución. Pero esta no establece ningún criterio que permita entrever cómo será el 

sistema electoral, ya que el artículo 68.1, además de regular la composición de la 

Cámara estableciendo únicamente unos parámetros, se limita a decir que la elección de 

los Diputados se producirá ``en los términos que establezca la ley´´. A esta fórmula 

imprecisa, la jurisprudencia ha dejado claro que tiene que ser la Ley Electoral (LOREG) 

quien se encargue de la misma. Es la STC 72/1984 de 14 de junio la que indica que la 

Ley Orgánica que regule el régimen electoral debe contener, por lo menos ``el núcleo 

central de la normativa atinente al proceso electoral, materia en la que se comprende lo 

relativo a quienes pueden elegir, a quien se pueden elegir y bajo qué condiciones, para 

qué espacio de tiempo y bajo qué criterios organizativos desde el punto de vista 

procedimental y territorial´´. Pero todo esto tiene un origen histórico, que será el objeto 

de análisis y exposición en este apartado, donde dándose cabida a las distintas 

aspiraciones e intereses de los partidos que se encontraban en la cima o en auge, 

fructificó el sistema que tenemos en la actualidad. A pesar de que se trata de un 

mecanismo que no ha parado de recibir críticas, entre ellas que fomenta el bipartidismo, 

impidiendo la consolidación de un tercer partido, y el valor desigual de los votos 

dependiendo de la provincia, el componente histórico será el que nos sirva de guía para 

dar respuesta al sistema que encontramos hoy forjado en nuestro país. 

Tras varias décadas de dictadura y muerte de Franco, en España se abre la etapa de 

Transición, respaldada por la población, quien mostró su apoyo al proceso de cambio y 

legitimó a sus protagonistas en un referéndum.  

La primera norma relevante que cabe destacar es la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la 

Reforma Política, en la cual se disponía que ``los Diputados del Congreso serán 

elegidos por sufragio universal, directo y secreto de los españoles mayores de edad´´ 

(art. 2.2) y que ``los Senadores serán elegidos en representación de las Entidades 

territoriales. El Rey podrá designar por cada legislatura Senadores en número no 

superior a la quinta parte del de los elegidos´´ (art. 2.3). Ésta fue el instrumento jurídico 

que permitió durante esta etapa la eliminación de las instituciones franquistas y la 
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convocatoria de elecciones democráticas, abriéndose así la nueva era, un nuevo proceso 

de cambio en el que el entonces Presidente de las Cortes, Torcuato Fernández-Miranda, 

predicó la famosa oración ``de la ley a la ley, a través de la ley´´. Y fue por tanto así, 

como empezaron a surgir las primeras normas electorales. 

Aparece para regular las primeras elecciones tras la dictadura el Decreto-Ley 20/1977, 

de 18 de marzo, sobre Normas Electorales, atribuyéndose al Gobierno la potestad de 

regularlas con el objetivo de constituir un Congreso de trescientos cincuenta Diputados 

y elegir doscientos siete senadores. Mediante ésta, se establecían todas las normas que 

regirían dicho proceso electoral. Se estableció que respondiese la citada norma a tres 

imperativos: en primer lugar, un cumplimiento íntegro de todas las previsiones de rango 

fundamental que determinan el número de parlamentarios de ambas Cámaras, el 

establecimiento y su correspondiente funcionamiento de la circunscripción provincial, 

teniendo en cuenta sus particularidades de Ceuta, Melilla y los archipiélagos Canario y 

Balear, y los principios inspiradores del sistema electoral para Congreso de los 

Diputados y Senado; en segundo lugar, la organización de la democracia que exige 

hacer sufragio el instrumento de libre opción entre alternativas políticas concurrentes en 

términos de igualdad; y por último, la necesidad de adaptar la democracia española con 

sus señas y particularidades a la tendencia de democracia occidental, introduciendo 

todas las instituciones y modos que no habían sido utilizados durante mucho tiempo en 

nuestro sistema.  

Así, para la consecución de  todos estos fines, se partió, primeramente del 

establecimiento de un sufragio tanto activo como pasivo muy amplio, de modo que 

todos los españoles mayores de edad serían electores y elegibles para ambas Cámaras. 

No obstante, con el objetivo de garantizar la mayor objetividad posible en el proceso, se 

desarrollaron una serie de inelegibilidades, sobre el que se instrumentaban todas las 

incompatibilidades, como serían por ejemplo los miembros de las carreras Judicial y 

Fiscal.  

De otro lado, se atribuyó la organización electoral a las diferentes Juntas Central, 

Provinciales y de Zona, en la que estarían presente con el mismo objetivo de 

imparcialidad y objetividad, Magistrados y Jueces, quienes presidirían y dirigirían 

dichas juntas. Entre las funciones de organización, se atribuyen la administración del 

censo, la organización de las Secciones y Mesas Electorales, la dirección del proceso 
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electoral, incluido el control sobre el ejercicio de las libertades públicas durante el 

periodo, el escrutinio general y la proclamación de los efectos. 

En el caso del Congreso, la norma establecía que su sistema estaba inspirado en 

principios y criterios de representación proporcional con candidaturas completas, 

bloqueadas y cerradas, cuya presentación se les reserva a los partidos y federaciones, a 

las coaliciones y a los propios electores que desearen promover candidaturas 

determinadas y no de partido. 

Es también en esta Ley donde se dispone que la distribución de escaños sería realizada 

de acuerdo con la regla ``D´Hont´´, la cual fue considerada por sus implantadores en 

nuestro sistema como un instrumento que suponía un poderoso corrector del excesivo 

fraccionamiento de las representaciones parlamentarias. Y con esa misma intención, se 

instituía la exclusión en la atribución de escaños de aquellas listas de candidatos que no 

hubieran obtenido, al menos, el tres por ciento de los votos emitidos en la 

circunscripción.  

Así, ésta era la encargada de marcar las premisas básicas de nuestro vigente sistema 

electoral, estableciendo: 

1. El establecimiento de las distintas circunscripciones electorales asignando un 

mínimo de diputados a cada una de ellas. Es decir, establecía el mapa español en 

este sentido. 

2. Las candidaturas de listas cerradas y bloqueadas. 

3. La fórmula electoral D´Hont, así como la barrera electoral. 

4. La distribución de escaños que de alguna manera ``suaviza los efectos de nuestra 

irregular demografía y atiende a un mayor equilibrio territorial en la 

representación´´ 

5. La voluntad de corregir el ``excesivo fraccionamiento de las representaciones 

parlamentarias´´, que ya se han expuesto algunos de los instrumentos empleados 

en dicha corrección. Así, se constituye un sistema donde no se permitía a todos 

los partidos políticos una representación parlamentaria, y las formaciones 

políticas tuvieran cierta ventaja respecto de otras agrupaciones temporales, por 

tanto de este modo, se beneficiaba y fortalecía a los partidos políticos sobre 

cualquier otro tipo de coalición.  
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A propósito de la creación de este ``sistema de partidos´´, aprovechamos la oportunidad 

de explicar de qué manera el diseño del sistema electoral se ajustaba a un modelo 

adaptado al partido en el Gobierno (UCD), que le permitiese, de un lado que le 

apoyaran el resto de formaciones, por tanto contentar intereses de ambos lados, de su 

derecha y de su izquierda, y por otra parte, potenciar su representación en virtud de los 

datos e información con la que contaban en ese momento.  

Para ello, en primer lugar es necesario acudir a la cita de uno de los creadores de nuestro 

sistema electoral, el diputado de la UCD, Óscar Alzaga en X Aniversario de la 

Constitución Española; Balance, problemas y perspectivas en la que hizo la siguiente 

declaración: 

``El sistema electoral español es absolutamente original, infinitamente más 

original de lo que parece a primera vista, y es bastante maquiavélico. (…) Fue 

pactado por el gobierno pre-democrático con las fuerzas de la oposición, fue 

elaborado por expertos, entre los cuales tuve la fortuna de encontrarme y el 

encargo real consistía en formular una ley a través de la cual el gobierno pudiese 

obtener mayoría absoluta´´.  

Esta primera afirmación de Alzaga nos permite hablar del sistema electoral español 

como un sistema mayoritario, y aunque del algún modo estuvo presente en la 

negociación, el modelo de la Segunda República era justo en lo que no pretendían caer 

como referente. La primera idea de este nuevo sistema era reforzar el rol de los partidos 

y crear mayorías estables y consolidadas en el Parlamento, y con este objetivo, se 

comenzó a jugar con los componentes de proporcionalidad. La intención era clara, y 

más claro aún el concepto de que cuanto mayor fuese la circunscripción, mayor era la 

proporcionalidad, dando cabida a la representación de un mayor número de partidos 

políticos. Es por ello, por lo que el propósito que persiguieron fue la creación de las 

mayores circunscripciones pequeñas posibles, para así dar una clara ventaja a los 

partidos mayoritarios. Cabe destacar que esto sí se llevó a cabo, y en la actualidad, en 

nuestro sistema el 54% de las circunscripciones tienen menos de cinco escaños, 

mientras que el 35% de las provincias cuentan con una media de entre seis y nueve 

escaños a repartir, y tan sólo el 12% de ellas cuentan con más de diez escaños, lo que 

hace que los resultados en estas circunscripciones den cabida a mucha más variedad de 

color político. Concretamente es en ese 35% de provincias donde la Ley D´Hont 
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beneficia a los partidos mayoritarios, pero en todo caso, no es este el principal problema 

que ayuda a favorecer continuamente el bipartidismo y el porcentaje de votos tan alto 

para conseguir un escaño, sino las magnitudes de nuestros distritos. 

Pero, cabe aún un análisis más profundo del discurso del que fuera uno de los creadores 

de nuestro sistema, en el que reconoció que: 

``Puesto que los sondeos electorales daban a la UCD en torno al 36-37% de los 

votos de los votos, se buscó hacer una ley en la que la mayoría absoluta pudiera 

conseguirse con alrededor de esos votos. Y con un mecanismo que en parte 

favorecía las zonas rurales, donde en las proyecciones preelectorales UCD era 

predominante frente a las zonas industriales (…) procurando que la mayoría 

absoluta del PSOE no estuviera en el 37% sino en el 39-40%´´ 

Por tanto, no cabe duda ya, tras esta declaración que, el sistema electoral ha sido fruto 

de un diseño por parte del partido político que repartía las cartas en ese momento, la 

UCD, buscando una victoria fácil que fue lo que finalmente consiguió. Llama la 

atención también el hecho de acudir a las zonas rurales como uno de los principales 

focos donde obtener votos, ya que aquí ostentaban mucho poder los caciques locales, 

cómplices de los conservadores. 

Volviendo, ahora sí, a los decretos de los que se hablaba, a ésta (primera norma que se 

citaba) se le remitió el Real Decreto 679/1977, de 15 de abril, por el que se convocaron 

las elecciones generales celebradas finalmente el 15 de junio de 1977 y dieron lugar a 

las que serían Cortes constituyentes. En su único artículo se formalizaba dicha 

convocatoria, sin muchas más apreciaciones relevantes.  

Ahora bien, con la Ley 39/1978, de 17 de julio, de elecciones locales, se realiza una 

regulación exhaustiva de los procesos electorales locales. Aquí se conforman las 

municipales e insulares como un sistema directo y las provinciales como una elección 

indirecta; algunas de estas previsiones se conservaron en la LOREG.  

El artículo más controvertido fue, sin duda, el 11.7, en el que se establecía que: 

``Tratándose de listas que representen a Partidos Políticos, Federaciones o Coaliciones 

de Partidos, si alguno de los candidatos electos dejare de pertenecer al partido que le 

presentó, cesará en su cargo y la vacante será atribuida en la forma establecida en el 

número anterior. El que así accediere ocupará el puesto por el tiempo que restare de 
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mandato´´. Este precepto referido al cese en el cargo de concejal y no en el del alcalde, 

fue declarado inconstitucional, por entenderse que contradecía lo dispuesto en el 

artículo 23.2 de la Constitución, y fundamentado, principalmente sobre dos premisas: en 

primer lugar, en el caso en que el concejal abandone el partido, éste sería destituido de 

su cargo público; y de otro lado, al establecer requisitos para la conclusión en el puesto 

es contrario al principio de igualdad. 

El Tribunal Constitucional expuso, a través de su STC 5/1983, FJ 4, que ese precepto 

era contrario a la Constitución por permitir a los partidos políticos formar por su 

voluntad, mediante la expulsión, el presupuesto de hecho que daba lugar al cese en el 

cargo público, y especialmente contradictorio con el derecho a permanecer en el cargo 

público consagrado en el artículo 23.2 de la Carta Magna.  

Finalmente, un último Decreto-Ley: 33/1978, de 16 de noviembre, sobre mayoría de 

edad, fue el que permitió la participación de los mayores de dieciocho años en el 

referéndum constitucional de 1978, disponiendo que: `` la mayoría de edad empieza 

para todos los españoles a los 18 años cumplidos ´´, argumentado por su Exposición de 

Motivos en la que se explicaba que, debido a los momentos de transformación política 

que estaba viviendo nuestro país, correspondía adelantar la mayoría de edad para así 

involucrar a la juventud española en la vida jurídica, política y social del país.  

Y así se han llegado hasta hoy los elementos de nuestro sistema electoral para el 

Congreso de los Diputados y cuya articulación procedimental corresponde únicamente 

al legislador. En la Exposición de Motivos de nuestra norma vigente se establece que la 

renovación del mismo no fue en absoluto radical sino  ``debido a que el propio texto 

constitucional acogió los elementos esenciales del sistema electoral contenidos en el 

Real Decreto-Ley´´.  

De otro lado, también se ha seguido manteniendo esa idea de supervivencia de partido, 

o más bien, de beneficencia a los mismos, pues es clara la conexión entre partidos 

políticos y sistema electoral, y así lo hace ver el artículo 6 de la actual Ley 54/1978, de 

4 de diciembre, de partidos políticos, estableciendo que:  “la Administración del Estado 

financiará las actividades de los partidos con arreglo a las siguientes normas: Cada 

Partido percibirá anualmente una cantidad fija por cada escaño obtenido en cada una de 

las dos cámaras y, asimismo, una cantidad fija por cada uno de los votos obtenidos por 

cada candidatura a cada una de las dos cámaras. En los Presupuestos Generales del 
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Estado se consignará la cantidad global destinada a estos fines, así como los criterios 

para distribuirla con sujeción a lo dispuesto en el apartado anterior. Reglamentariamente 

se determinará el régimen de distribución de las cantidades mencionadas en el apartado 

a cuando los Partidos hubieran concurrido a las elecciones formando parte de 

federaciones o coaliciones”. 
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3. LA PROPORCIONALIDAD EN LA DOCRINA DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

El Tribunal Constitucional ha elaborado doctrina a raíz de sus distintas Sentencias sobre 

materia electoral. No han sido muchas Sentencias por lo que analizaremos la 

proporcionalidad en la doctrina del Tribunal Constitucional en su recorrido histórico. 

En España rige un régimen electoral que, aunque da lugar a resultados cuestionables y 

desproporcionados, está protegido por el Tribunal Constitucional como se puede 

observar en un primer pronunciamiento en la STC 40/1981 en el FJ2. Pese a que 

comenzaba apuntando que ``la representación proporcional es la que persigue atribuir a 

cada partido o a cada grupo de opinión un número de mandato en relación con su fuerza 

numérica. Cualesquiera que sean sus modalidades concretas, su idea fundamental es la 

de asegurar a cada partido político o grupo de opinión una representación, si no 

matemática, cuando menos sensiblemente ajustada a su importancia real´´ a 

continuación señaló que ``la proporcionalidad en la representación, difícil de alcanzar 

de suyo, lo es tanto más cuanto menor sea el abanico de posibilidades dado por el 

número de puestos a cubrir en relación con el de las fuerzas concurrentes... 

Consecuencia de ello es que la «adecuada representación proporcional» exigida sólo 

podrá serlo imperfectamente en el margen de una discrecionalidad que la hagan flexible, 

siempre que no altere su esencia. Será preciso, en todo caso, evitar la aplicación pura y 

simple de un criterio mayoritario o de mínima corrección.´´ 

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general origina 

resultados favorecedores al bipartidismo2, haciendo posible la mayoría absoluta con 

poco más del 40% de los votos. Incluso el Consejo de Estado en el informe de 2009 

manifestó la posibilidad de una reforma de la Ley ya que tenía “desajustes importantes 

en la correspondencia entre el número de escaños y el número de votos”. 

Ese mismo año el TC emitió la que será una de sus Sentencias más importantes 

doctrinalmente hablando, la STC 75/1985 da respuesta a los recursos de amparo 

promovidos, respectivamente, por Entesa de l'Esquerra Catalana y el Partit dels 

Comunistes de Catalunya contra el Acta de proclamación de Diputados al Parlamento 

                                                 
2 Vid. MORA MOLINA, J.J. (2013): Calidad y democracia. Del sistema electoral a la rendición de 

cuentas, Madrid, Técnos, p. 126. 
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de Cataluña, confirmada por la jurisdicción contencioso-administrativa. Se debe resaltar 

un famoso extracto respecto a la proporcionalidad del sistema electoral. 

``La proporcionalidad es, más bien, una orientación o criterio tendencial, porque 

siempre, mediante su puesta en práctica, quedará modulada o corregida por 

múltiples factores del sistema electoral, hasta el punto que puede afirmarse que 

cualquier concreción o desarrollo normativo del criterio, para hacer viable su 

aplicación, implica necesariamente un recorte a esa «pureza» de la 

proporcionalidad abstractamente considerada´´. 

De esta Sentencia se saca la conclusión de que la proporcionalidad pura no debe ser un 

elemento del sistema de manera estricta, sino que el régimen electoral intenta facilitar la 

gobernabilidad y estabilidad  en el Poder Legislativo siendo lo más fiel posible al voto 

de los ciudadanos. Si se implantase un sistema de proporcionalidad pura, que se podría 

conseguir estableciendo circunscripción única, buscando que no haya votos perdidos, 

sino que la equivalencia entre votos y escaños sea lo más exacta posible pasaríamos a 

un extremo donde se antoja una gobernabilidad complicada debido al gran número de 

partidos políticos que han conseguido representación, tornándose difícil una mayoría 

absoluta y siendo algo inevitable gobernar en forma de coalición. Además los escaños 

de los partidos sería un fiel reflejo de la voluntad de los ciudadanos pero no así el poder 

de cada uno de ellos dándose la posibilidad de chantaje de partidos con poca 

representación pero necesarios para conseguir la mayoría absoluta en coalición. 

Esta misma Sentencia se pronuncia acerca de la constitucionalidad de la barrera 

electoral, afirmando que es un elemento más del sistema que favorece la gobernabilidad 

evitando así una fragmentación en la representación política y no solo en ella, FJ5: 

``No es difícil, en efecto, percibir que esta cláusula se ha inspirado de modo muy 

directo, igual que varios de los elementos racionalizadores a que acabamos de 

hacer referencia, en el precedente de la República Federal de Alemania, donde 

las candidaturas electorales tienen la necesidad de superar también un porcentaje 

mínimo de votos -por cierto, superior al que se ha establecido en España, pues 

allí se trata de un 5 por 100- para tener derecho al reparto electoral. En esta 

situación, el Tribunal Constitucional Federal ha tenido ocasión de pronunciarse, 

en una serie de casos análogos al aquí suscitado, sobre la validez constitucional 

de ese límite, tanto en el plano federal como respecto al ordenamiento de algún 
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Land; y en tales casos, aquel Tribunal siempre concluyó en la validez del límite, 

considerándolo como garantía legítima de la eficacia de las instituciones 

parlamentarias, en cuanto tiende a corregir fragmentaciones excesivas en la 

representación política obtenida mediante la proporcionalidad electoral. 

Pero es que, además, resulta importante señalar que esos riesgos de 

fragmentación no se proyectan únicamente sobre el funcionamiento de los 

órganos representativos, sino, como demuestra también la práctica política, 

sobre el de las mismas asociaciones a través de las que adquiere realidad la 

representación y que son, principalmente, como reconoce el art. 6 de nuestra 

Constitución, los partidos políticos´´. 

No es la única Sentencia que salvaguarda el establecimiento de barreras a favor de la 

estabilidad y gobernabilidad, en la STC 225/1998, explicada más adelante, ya declara 

directamente la constitucionalidad de estas barreras electorales: 

``De la anterior doctrina constitucional cabe concluir que las barreras electorales, 

en virtud de los fines constitucionales a los que sirven, no vulneran ni el derecho 

de igualdad ni el contenido esencial del derecho de sufragio pasivo siempre que 

su efecto limitador del escrutinio proporcional se proyecte de manera igual sobre 

un sector relativamente reducido de los ciudadanos que ejercen sus derechos de 

representación, lo que implica (en sintonía con la valoración realizada por el 

legislador -tanto el español como el de nuestro entorno democrático- y la propia 

experiencia política derivada de estos regímenes parlamentarios) que, en 

principio, no resulten constitucionalmente admisibles aquellas barreras que 

establezcan porcentajes superiores a los indicados, salvo que excepcionalmente 

concurran poderosas razones que lo justifiquen´´. 

El régimen electoral español genera resultados desiguales, sin embargo, el Tribunal 

Constitucional no se ha pronunciado respecto al principio de igualdad de reparto de 

escaños entre circunscripciones, como sí lo han hecho en otros países los órganos que se 

encargan del control constitucional como Francia, Estados Unidos o Alemania. Esta 

ausencia de pronunciamientos se debe a que estas desigualdades emanan del artículo 68 

de la Constitución Española, sin que el legislador en la LOREG tenga posibilidad de 

solucionarlas. Sin embargo, sí se ha pronunciado acerca del principio de igualdad en el 

reparto de escaños en las elecciones autonómicas en la STC 45/1992 que resolvió el 
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recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley 8/1986, de 26 de noviembre, 

reguladora de las elecciones al Parlamento de las Islas Baleares. 

El recurso se basaba en que se otorgan 12 escaños a la circunscripción electoral de Ibiza 

y 13 escaños a la de Menorca, contando esta última con un ``censo significativamente 

menor´´, lo que implica una vulneración del artículo 14 CE en relación con el artículo 

23.2. 

El TC resuelve el recurso reiterándose en su propia doctrina, así lo hace en el FJ 4: 

``En cuanto al problema de fondo planteado, es necesario recordar que este 

Tribunal ha tenido ya diversas ocasiones de delimitar las exigencias 

constitucionales y estatutarias derivadas de la imposición de un sistema de 

representación proporcional y así hemos establecido que "la adecuada 

representación proporcional sólo podrá serlo imperfectamente en el margen de 

una discrecionalidad que la haga flexible" (STC 40/1981), que "la 

proporcionalidad es, más bien una orientación o criterio tendencial, porque 

siempre, mediante su puesta en práctica quedará modulada o corregida por 

múltiples factores del sistema electoral" (STC 75/1985) y que "el sistema 

proporcional puede asumir, en consecuencia, diversas variantes: y no puede 

excluirse que el legislador autonómico, a la hora de configurar la variante 

concreta a seguir, en el uso de su libertad de configuración normativa, 

introduzca correcciones o modulaciones al principio de proporcionalidad. En 

tanto el legislador autonómico se funde en fines o objetivos legítimos y no cause 

discriminaciones entre las opciones en presencia, no cabrá aceptar el reproche de 

inconstitucionalidad de sus normas o de sus aplicaciones en determinados casos, 

por no seguir unos criterios estrictamente proporcionales"(STC 193/1989)´´. 

Por lo tanto, si el legislador atiende a circunstancias concretas y otorga una 

representación mayor a una población con un menor número de habitantes no implica 

necesariamente una desigualdad contraria a la CE. El Tribunal continúa argumentando 

que para infringir el principio de igualdad de voto esta desproporcionalidad del número 

de escaños debe ser manifiesta y arbitraria. 

Continuamos en el tiempo y hasta 1998 no hay otro pronunciamiento destacado por 

parte del Tribunal acerca del sistema electoral, en este caso en las Islas Canarias. Se 
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elevan las barreras electorales y fundamentan el recurso de inconstitucionalidad en la 

vulneración del derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 CE. Este recurso lo 

resuelve la STC 225/1998, de nuevo reiterando su propia doctrina en el FJ7: 

``Interesa recordar la jurisprudencia constante de este Tribunal Constitucional 

según la cual la exigencia de proporcionalidad ha de verse como un imperativo 

de "tendencia" que orienta pero no prefigura, la libertad de configuración del 

legislador democrático en este ámbito (SSTC 40/1981, 75/1985, 193/1989, 

36/1990 y 45/1992, entre otras). Más concretamente, y en relación con la 

"barrera local" anteriormente establecida en las elecciones a la Comunidad 

Autónoma Canaria (el 20 por 100 de los votos emitidos en la circunscripción) se 

declaró que la misma no merecía, "en modo alguno, la calificación de 

exorbitante o contrario al sistema electoral de representación electoral, sino muy 

claramente la de plenamente razonable y adecuada a las peculiaridades 

geográficas y [poblacionales] del archipiélago canario, e incluso pieza necesaria 

de su régimen electoral […]´´. 

Uno de los elementos que más influyen a la hora de la desproporcionalidad y 

desigualdad de voto en nuestro sistema es el número de escaños repartidos entre las 

distintas circunscripciones electorales. En las provincias pequeñas que reparten un 

número menor de escaños existe una sobrerrepresentación mientras que en las 

provincias con mayor número de habitantes esta proporción de mayor población no se 

ve igualmente correspondida con los escaños a repartir, siendo infrarrepresentadas, 

ocasionando esto una gran desviación. El TC también se ha pronunciado acerca de la 

cuestionada proporcionalidad del sistema electoral y el principio de igualdad de voto 

afirmando que no constituye una infracción a la Constitución Española, protegiendo de 

nuevo el sistema electoral. Se interpuso un recurso de inconstitucionalidad por 

cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Popular en relación con la Ley 12/2007, 

de 8 de noviembre, por la que se adecúa la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, electoral de 

Castilla-La Mancha. 

Podemos ver esta afirmación en la STC 191/2011, FJ7: 

``Así pues, resulta claramente insuficiente la mera denuncia de la 

sobrerrepresentación de las circunscripciones con menor población y la 

infrarrepresentación de las circunscripciones con mayor población en la 



34 

 

distribución de escaños entre las circunscripciones electorales para estimar que 

esa desviación de la proporcionalidad es en sí misma inadmisible desde una 

perspectiva constitucional o para afirmar que traspasa los límites de lo 

constitucionalmente tolerable´´. 

Para finalizar, saber que en caso de dudas acerca del sistema electoral más conveniente 

en España y así salvaguardar el principio de igualdad dentro de la Constitución española 

en la Sentencia del TC 12/2008 en el FJ8 se puede destacar: 

``No corresponde a este Tribunal efectuar pronunciamientos preventivos sobre 

legislaciones hipotéticas´´. 

Como conclusión, destacar que la doctrina del Tribunal Constitucional es a lo largo de 

la historia lineal y común en todas sus sentencias. En la mayoría de ellas siempre hay 

referencias a la doctrina y a anteriores pronunciamientos de él mismo en los 

fundamentos jurídicos. Se ha cuestionado mucho la proporcionalidad y la igualdad de 

voto del sistema electoral, dejando muy claro desde el principio que la proporcionalidad 

estricta es simplemente un criterio a seguir pero no el único, debiendo interrelacionar en 

un sistema tanto esta como la gobernabilidad, eficacia y estabilidad de la soberanía 

nacional. Por lo tanto, el legislador no ha buscado una proporcionalidad estricta, sino 

más bien un sistema electoral sin extremos enlazando todos los elementos anteriormente 

mencionados. 
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4. EL VOTO ÚTIL 

A juicio de importantes autores, especialmente Dieter Nohlen, el objeto de las diferentes 

controversias acerca de los sistemas electorales estriba en los distintos efectos que 

despliegan los sistemas electorales sobre los partidos políticos. Puede afirmarse que 

entre los sistemas electorales y los sistemas de partidos existe una relación de 

dependencia mutua, pues no hay duda que se trata de elementos fundamentales dentro 

de una democracia, que además de ser quienes la caracterizan, son los que contribuyen a 

que esta se sostenga, a pesar de que no siempre exista la correspondencia deseada entre 

votos (participación) y escaños (representación), y consecuentemente, por tanto, 

gobernabilidad. Estas controversias son las calificadas de científicas, que en palabras 

del propio Nohlen ``equivalen de alguna forma a una historia misma de la investigación 

sobre el objeto (…), una historia exitosa, dado que se ha pasado de una ciencia 

incipiente a una ciencia madura´´.   

Pero con el mismo objeto anteriormente citado, cabe hablar también de las controversias 

políticas, esas que hacen referencia a la preferencia entre un sistema electoral u otro. 

Han sido numerosos investigadores los que a lo largo de la historia más reciente en este 

sentido han ido aportando sus teorías y conocimientos al mismo, pero en este análisis 

servirá de base y fundamento las teorías de Maurice Duverger, por ser sus 

investigaciones en materia de efectos de sistemas electorales las más sonadas 

mundialmente, o al menos una de las más importantes, y es que la mayor parte de 

tratados científicos de la actualidad se basan y apoyan en las teorías de este experto.   

Su texto inicial está escrito en lengua francesa, y la teoría que en él refleja ha ido 

sufriendo ciertos cambios y ambigüedad que se han ido materializando en las 

subsiguientes ediciones del mismo (1951, 1955, 1957…), basadas en la traducción del 

texto original a otros idiomas, aunque eso sí, todas ellas compatibles con la francesa.3 

A través de esta obra, Duverger presenta la Teoría General de los Partidos, donde 

califica a éstos como ``aquellas organizaciones que tienen como objeto directo la 

conquista del poder o la participación en su ejercicio, tratando de obtener escaños en las 

elecciones, de poseer diputados y ministros y apoderarse del gobierno´´, y con la cual ha 

querido ``trazar una primera  teoría general de los partidos políticos, necesariamente 

                                                 
3 Vid. DUVERGER Maurice, (1951):  Les partis politiques. París. 
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vaga, conjetural, aproximativa, que pueda servir de base y guía a posteriores y más 

profundos análisis´´. 

En la misma línea, Duverger encuentra tres factores influyentes en relación con la 

creación de los sistemas de partidos que pueden precisarse en: socioeconómicos, 

ideológicos y técnicos, prestando mayor consideración sobre el último de los 

enumerados, el cual puede señalarse como los sistemas electorales. Pero este interés 

sobre ese elemento concreto no siempre encuentra la mismas razones, ni tan siquiera el 

mismo grado de miramiento, puesto que en la edición castellana, es afirmado que ``el 

régimen electoral es el más importante´´, mientras que en la edición alemana no se da 

ninguna prioridad a ninguno. Asimismo, Duverger afirma que un sistema de partidos 

``sería el resultado de factores numerosos y complejos, unos propios de cada país, y 

otros generales´´. Por consiguiente se puede apreciar que combina una visión 

individualista con una generalizadora.  

En su clasificación de los sistemas electorales, señala tres grandes puntos que son: el 

sistema de mayoría relativa o de pluralidad4 el sistema mayoritario con segunda vuelta5 

y el sistema de representación proporcional6, el que a su vez se divide de un lado en el 

``puro´´, y de otro en los sistemas que ``permiten una distorsión del número de escaños 

parlamentarios en relación a los votos obtenidos´´ (Edición de 1957, pág. 322) , 

haciendo además referencia a algún que otro elemento técnico, como es por ejemplo el 

caso del tamaño de la circunscripción.  

De otro lado, lleva a cabo una diferenciación de los sistemas de partidos en función de 

su número: por una parte los sistemas bipartidistas7 y por otra, los multipartidistas o 

pluripartidistas.8 

                                                 
4 N.A.: Se trata del sistema más antiguo, y es utilizado en democracias como la de los Estados Unidos, la 

India o el Reino Unido. Sus defensores lo describen con tres principales ventajas: simplicidad, estabilidad 

y representación del electorado, y es que su principal consecuencia es la producción de enormes 

desproporciones , premiando alta e únicamente a la mayoría, pero del mismo modo da lugar a gobiernos 

sólidos y estables, sin necesidad de coaliciones. 
5 N.A.: Es utilizado en Francia, conocido como ballotage. Uno de sus principales beneficios defendido 

por sus abanderados es reforzar la representatividad y legitimidad de los electos, frente a las fórmulas de 

mayorías relativas. Por parte de sus opositores se destaca la mayor dilación y coste económico del 

proceso de elección. 
6 N.A.: La intención que persiguen estos sistemas es la reducción de las disparidades entre el porcentaje 

de la votación que se obtiene y los escaños en que estos se traducen. Son muchas las democracias nuevas 

que se decantan por este sistema, en cualquiera de sus variantes. 
7 N.A,; Sus defensores opinan que propicia estabilidad política, pues excluye sectores más radicales o 

extremistas que podrían llegar a obtener representación. No obstante, es muy criticado en el sentido que 
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Pero verdaderamente, la fama de Duverger es debida especialmente a la conexión que él 

mismo establece entre los distintos tipos de sistemas electorales de los que él realiza en 

la clasificación vista con anterioridad y los dos tipos de sistemas de partidos. Entre 

ellos, recalca de un modo más especial la rigurosa conexión entre el sistema de mayoría 

relativa y el sistema de partidos bipartidista. En el propio libro citado,9 expone que ``de 

todos los esquemas que hemos definido en este libro, este último es, sin duda, el más 

próximo a una ley sociológica´´. 

Es justamente para fundamentar esta relación, por lo que hace uso de dos factores 

elementales: el factor mecánico y el factor psicológico. En el contexto de los sistemas 

electorales, la doctrina los define del siguiente modo: respecto al primero de ellos, 

insinúa que manifiesta la inferioridad desproporcional con la cuenta un tercer partido, 

que se sitúa en una posición más débil a la hora de traducir los votos emitidos por el 

cuerpo electoral en escaños en un sistema de mayoría relativa. En relación al segundo 

de los factores, la doctrina considera que expresa el temor por parte de los electores a la 

hora de votar a aquellos partidos que no podrá lograr representación parlamentaria, lo 

que podría definirse en otras palabras como el miedo a que su voto no cuente. 

De un modo más específico, se puede decir que todos los sistemas electorales producen, 

de un lado, unos efectos mecánicos que se pueden identificar con la 

sobrerrepresentación de partidos mayoritarios y por tanto, en consecuencia, la 

penalización de los minoritarios. Es lo que se ha denominado el ``efecto reductor´´ por 

el politólogo Giovanni Sartori. De otro lado, se encuentra el factor psicológico, el cual 

es más difícil precisar, o al menos concretar todo su alcance, pero puede decirse que 

``éste se desprende de la adecuación del comportamiento de las elites partidistas y de los 

electores a la dinámica que el sistema electoral genera en el de partidos´´.10 Por tanto, 

estos efectos cuentan con dos tipos de manifestaciones, ya se proyecten en las élites 

políticas o en los electores. 

                                                                                                                                               
excluye esas variantes ideológicas del espectro político que no se sienten identificada con alguno de los 

otros partidos, y el hecho de excluir a esas minorías es tachado por muchos de antidemocrático. 
8 N.A.: Existen infinidad de países acogidos a este sistema, como Argelia, Finlandia, México o Rusia, y 

otros tantos que, aunque tuvieron sistemas bipartidistas, adoptaron esta forma recientemente como Brasil, 

Colombia o Nicaragua. 
9 DUVERGER Maurice, (1957): Los partidos políticos [traducción de Julieta Campos y Enrique 

González Pedrero]. Madrid, España. Editorial: F.C.E. de España, pág. 245. 
10 Vid.  Blais y Carty, (1991): The Psychological Impact of Electoral laws: Measure Duverger’s Elusive 

Factor, British Journal of Political Science. 



38 

 

Respecto a las élites, estos efectos son correspondidos con las diferentes estrategias y 

maniobras trazadas con el fin de obtener el mayor beneficio posible que el sistema 

electoral pueda brindarles, o al menos, poder reducir las posibles consecuencias 

negativas. De otro lado, en lo que incumbe a los electores, se hace referencia al 

conocido voto útil o estratégico, que trata de elegir a quien pueda vencer al primero, o 

de los punteros, que no se quiere que gane, aunque ese candidato no sea la primera 

opción o del todo afín a la ideología del votante, evitando así ``desperdiciar´´ su voto. 

Así es como se aumenta el número de votos de los partidos mayoritarios en detrimento 

de los demás.  

Por otra parte, en la versión más extendida, las tres fórmulas que se han consolidado 

como ``leyes de Duverger´´ en el estudio de los sistemas electorales, son las siguientes:  

``1. La representación proporcional tiende a un sistema de partidos múltiples, 

independientes y estables (con excepción de los movimientos que surgen 

repentinamente). 

2. El sistema mayoritario con dos vueltas, tiene a un sistema multipartidista, con 

partidos elásticos, dependientes y relativamente estables (en todos los casos). 

3. El sistema de mayoría relativa (con una sola vuelta) tiende a un sistema dualista con 

partidos grandes e independientes, que se alternan entre sí.  

Sin embargo estos enunciados muy generales solamente demuestran tendencias básicas 

(…)´´.11 

 

4.1.La proporcionalidad electoral en España 

Ya es conocido que el sistema electoral español es criticado por presentar unos altos 

niveles de desproporcionalidad, lo que ha provocado incluso el rechazo por parte de 

muchos autores, tales como Montero y Vallés u Oñate y Ocaña, a calificarlo como 

sistema proporcional, y en su defecto, referirse a él como ``sistema mayoritario 

atenuado´´. En efecto, todos los sistemas electorales desprenden resultados 

desproporcionales, en menor medida o grado, pero no existe la proporcionalidad 

absoluta.  

                                                 
11 DUVERGER Maurice (1951), opus cit., pág. 13. 
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En conexión en lo que se exponía en el apartado anterior referente al factor psicológico, 

se ha de decir que el sistema electoral español, como cualquier otro, no es indiferente a 

ello y por tanto, ha sido constantemente criticado por su falta de proporcionalidad, lo 

que implica en la sobrerrepresentación de los grandes partidos en detrimento de los 

pequeños, que sufren una infrarrepresentación. Y es ahora cuando se plantea el 

interrogante acerca de si este comportamiento es natural y consecuencia lógica del 

diseño de nuestro sistema o si por el contrario únicamente se viene mostrando los 

últimos años. Se puede comprobar a través de un cuadro de anteriores elecciones 

generales, respecto a la relación de escaños-votos en los diferentes partidos a lo largo de 

nuestra era democrática. 

 UCD AP/PP PSOE PCE/IU/UP CiU/DyL PNV 

1977 12.9 -3.8 4.4 -3.6 -0.6 0.6 

1979 12.9 -3.5 4.1 -4.2 -0.5 0.4 

1982 -3.1 4.7 10.4 -2.4 -0.2 0.5 

1986 - 3.9 8.5 -2.7 0.1 0.2 

1989 - 4.8 10.4 -4.3 0.1 0.2 

1993 - 5.5 6 -4.5 0 0.2 

1996 - 5.7 2.8 -4.6 0 0.1 

2000 - 7.8 1.6 -3.2 0.1 0.5 

2004 - 4.6 4.2 -3.5 -0.4 0.4 

2008 - 3.6 4.6 -3.2 -0.1 0.5 

2011 - 8.5 2.6 -3.8 0.3 0.1 

2015 - 6.4 3.7 -3.1 0 0.5 

Promedio 7.5 4 5.3 -3.6 -0.1 0.35 

Fuente: ``La proporcionalidad electoral en España´´, David Muñoz Lagarejos. 

Así que, como se observa, existen dos partidos que se ven muy considerablemente 

favorecidos por el sistema electoral que son: PP y PSOE (excepto en las elecciones de 

1977 y 1979, cuando Alianza Popular era un partido minoritario, y aún existía UCD), lo 

que ha venido recibiendo el nombre de bipartidismo. Y luego, existen otros partidos a 

los que se les ha ``robado´´ escaños, y a lo largo de la historia puede considerarse un 

gran perjudicado que es el PCE e IU. 

De este modo, se puede afirmar que nuestro sistema beneficia a los partidos de ámbito 

estatal que son más votados, y respecto a los partidos de ámbito no estatal, se puede 
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afirmar que los regionales concentran sus votos en una zona concreta y no se da mucha 

diferencia respecto votos y escaños, lo que se ha mantenido en situación de estabilidad a 

lo largo de las elecciones.  

Genéricamente, es bastante sonado culpar a la fórmula D´Hondt de esta 

desproporcionalidad. Pero lo cierto es que lo correcto es hablar de la combinación de 

circunscripciones pequeñas y ligeramente medianas, donde los escaños a repartir no 

superan los siete, pues se fija por estudios e investigaciones en esa cifra a partir de la 

cual empieza ésta a producir efectos proporcionales, con esta fórmula lo que hace que se 

adopte un perfil claramente mayoritario, sin dar cabida a otras sensibilidades políticas 

minoritarias en el reparto de representación. 

Poniendo esto en relación con lo que se expuso en un apartado anterior, nuestro sistema 

fue diseñado para garantizar mayorías estables, que favoreciesen la gobernabilidad, y 

así se elaboró el sistema que, como se ha podido comprobar con ejemplos gráficos, 

premia territorialmente a los partidos más votados, que han venido siendo PP y PSOE. 

En estas últimas elecciones de 2019, España ha afrontado una situación sin precedentes, 

y es que por primera vez en la era democrática han concurrido, a nivel estatal, cinco 

partidos políticos con opción a obtener un alto número de escaños en el Congreso de los 

Diputados. Esta situación ha traído consigo que la competencia entre las distintas 

formaciones se haya extremado, y la campaña electoral haya sido bastante intensa.  

Es por eso por lo que, tradicionalmente, estos dos partidos (PP y PSOE) son los que han 

abanderado la idea de acogerse al voto útil sucesivamente en todas sus campañas 

electorales, argumentando que votar a otras formaciones era ``tirar el voto´´, y son ahora 

los partidos emergentes los que han vuelto a liderar una campaña que desmonta esta 

idea del voto útil. 

4.1.1. Ejemplo de defecto de uso del voto útil. 

Circunscripción 1. Escaños a repartir: 5. 

Veamos a través de ejemplos gráficos como el hecho de acogerse al ``voto útil´´ no 

siempre puede generar los efectos esperados. 

En esta circunscripción, han votado un total de 270.000 electores, y los escaños que se 

reparten son cinco.  
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En esta primera gráfica, vemos cuáles han sido el total de votos recibidos por cada 

candidatura, y los escaños en que se traduciría la totalidad de votos por cada candidatura 

según la fórmula de reparto D´Hondt. 

Partido A 90.000 45.000 30.000 22.500 18.000 

Partido B 65.000 32.500 21.666 16.250 13.000 

Partido C 40.000 20.000 13.333 10.000 8.000 

Partido D 37.000 18.500 12.333 9.250 7.400 

Partido E 36.000 18.000 10.600 9.000 7.200 

 

Por tanto, en este caso los escaños repartidos serían asumidos por las siguientes 

formaciones: 

1º: Partido A 

2º: Partido B 

3º: Partido A 

4º: Partido C 

5º: Partido D 

Quedando el Partido E sin ningún escaño. 

Ahora bien, supongamos que 5.000 votantes del Partido D deciden votar al Partido B, 

por acogerse al ``voto útil´´, estando por tanto de la siguiente forma el total de votos, 

con la fórmula D´Hondt aplicada: 

 

Partido A 90.000 45.000 30.000 22.500 18.000 

Partido B 70.000 35.000 23.333 17.500 14.000 

Partido C 40.000 20.000 13.333 10.000 8.000 

Partido E 36. 000 18.000 10.600 9.000 7.200 

Partido D 32.000 16.000 10.600 8.000 6.400 
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Respecto al reparto de escaños, todo seguiría igual, el Partido B, conseguiría los mismos 

escaños, es decir uno, que en el cuadro anterior, y el Partido E conseguiría ``robar´´ un 

escaño al Partido D. Se puede considerar que la idea de los 5.000 votantes de votar al 

Partido B por ideología afín o cercana, con la intención de evitar que el Partido E se 

hiciera con un escaño, no ofrecería el resultado esperado (factor psicológico). 

1º: Partido A 

2º: Partido B 

3º: Partido A 

4º: Partido C 

5º: Partido E 
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CAPÍTULO II. PROPUESTAS DE REFORMA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Constitución Española recoge las premisas básicas del sistema electoral que rigen en 

el Congreso de los Diputados. Es por ello que, como norma suprema de nuestro 

ordenamiento jurídico, es preciso que cualquier reforma o modificación que pretenda 

llevarse a cabo en nuestro sistema electoral, debe cumplir con todas y cada de las 

exigencias que prevé nuestra Carta Magna.  

Pero no es suficiente con ello, pues para establecer todos los elementos que perfilan y 

van más allá de la estructura básica del sistema electoral, la Constitución, en su artículo 

81, establece la necesidad de que las Cortes Generales aprueben, con carácter de 

orgánica, una Ley que regule el régimen electoral general, que en nuestro caso es la Ley 

Orgánica del Régimen Electoral General, conocida como LOREG.  

En la Exposición de Motivos de la misma se dispone que, con su creación, no se 

procedió a una renovación absoluta del sistema electoral que se había prefijado en los 

Decretos Preconstitucionales12, sino que se acogieron los elementos esenciales del 

sistema que se recogían en el mismo, por lo que su contenido era, en cuento menos, 

novedoso. 

En la propia LOREG se determina que, para la elaboración de su texto, se han valido de 

la propia experiencia de un proceso democrático puesto en marcha desde 1977, y que en 

ella se aportan las mejores herramientas para ``cubrir los vacíos que se han revelado 

con el asentamiento de nuestras instituciones representativas´´. Así, cumpliendo con las 

premisas constitucionales, que igualmente se recogían en el decreto-Ley de 1977, la 

LOREG pretende incorporar técnicas y correcciones que fomenten el mejor 

funcionamiento del sistema. 

No obstante, a pesar de estas herramientas que haya podido introducir la LOREG y que 

la Constitución no contribuya en sentido estricto a establecer un sistema proporcional, sí 

deja un margen al legislador para que éste lo haga que ha desaprovechado en absoluto. 

Por ejemplo, nuestra Carta Magna recoge en su artículo 23.2 un derecho a que todos 

                                                 
12 Vid. apartado 1: ``Historia. Decretos preconstitucionales´´. 
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puedan ``acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los 

requisitos que señalen las leyes´´. No obstante, se puede observar que elecciones tras 

elecciones este derecho se incumple, costándole menos un escaño a un partido 

mayoritario que a cualquier otro menor, alejándose de los ``criterios de representación 

proporcional´´ que se exigen en el apartado tercero del artículo 68 CE.  

Además de la Constitución, la LOREG cuenta con una importancia fundamental dentro 

de nuestra democracia, atendiendo especialmente al Estado de Derecho, en el que velar 

por los procesos electorales consiste en un elemento básico para la concurrencia del 

mismo. Así, Ortega y Gasset afirmaba que: ``La salud de las democracias, cualesquiera 

que sean su tipo y grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento 

electoral. Todo lo demás es secundario. Si el régimen de comicios es acertado, si se 

ajusta a la realidad, todo va bien; si no, aunque el resto marche óptimamente, todo va 

mal´´13. Y el mejor sistema, en palabras de Segismundo Moret, mientras fue Ministro de 

la Gobernación, ``será siempre el que con más verdad refleje el estado social de un 

pueblo´´.14 

En 2011 se realizó una reforma electoral que, seguramente, es una de las más 

importantes que se han llevado a cabo en los más de 30 años de vigencia de la Ley 

Orgánica de Régimen Electoral General. Ésta ha surgido de un reflexivo y amplio 

estudio analizando todos los puntos y elementos que podrían llegar a mejorar nuestro 

régimen electoral. Todos los grupos parlamentarios, de forma unánime, acordaron la 

constitución en el año 2008 de una Subcomisión para analizar la verosimilitud de 

distintas modificaciones de la LOREG. Asimismo, el Gobierno hizo en 2008 una 

consulta al Consejo de Estado sobre la reforma de la LOREG, cuya respuesta estuvo 

concluida en febrero de 2009. El informe del Consejo de Estado sólo contempla 

reformas electorales dentro del marco constitucional. Todos los indicios apuntan a que 

la Constitución no se va a modificar por ahora. 

Esta Subcomisión emitió un informe que fue aprobado por la Comisión Constitucional 

en 2010 que proponía una gran modificación del régimen electoral general. 

                                                 
13 ORTEGA Y GASSET, J. (1964): La rebelión de las masas, Revista de Occidente, Madrid, 38.ª ed., p. 

242. 
14 MORET Y PRENDERGAST, S (1884): “La representación nacional, teoría del sufragio” (conferencias 

pronunciadas en la Universidad Central), Imprenta de F. García Herrero, Madrid, p. 81. 
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Sin embargo, muchos ciudadanos, al igual que numerosos partidos políticos, se han 

visto decepcionados con los cambios introducidos en la LOREG. Esto puede verse 

reflejado en cómo, elecciones tras elecciones, los electores deciden acogerse al voto útil 

siendo conscientes que nuestro sistema no refleja de forma fiel la voluntad de estos, al 

igual que al voto nulo y al voto blanco expresando así su sentimiento de disconformidad 

con el sistema. Por ejemplo, acogiéndonos a los resultados de las elecciones generales 

de 2019, el total de votos en blanco hacía una cifra de 199.511, y 275.410 votos nulos. 

Esto denota el malestar de la ciudadanía, que no tiene por qué tratarse de un descontento 

directo con el sistema, pero sí indirectamente. Por ejemplo, muchos de estos votos 

pueden venir provocados por rechazo a ciertos políticos, que al tratarse de listas de listas 

cerradas, no permite la elección a otros distintos.   

Concretamente, los partidos políticos son la base primordial para que el sistema 

electoral sea tan estable en nuestro país, debido a que, por lo general, son los únicos 

actores que tienen capacidad para aprobar y modificar cambios en el régimen electoral 

que no llevan a cabo, ya que son los principales interesados en que ciertas 

modificaciones no tengan éxito. 

Cabe destacar la metáfora de Douglas W. Rae, equiparando los sistemas electorales al 

Sheriff de Nottingham, ``siempre preparado para dar a los ricos lo que se roba a los 

pobres´´, es decir, dar a las formaciones políticas grandes lo que se roba a los partidos 

políticos pequeños. Conforme a este punto de vista, nuestro sistema electoral funciona 

como amplificador ``de los éxitos en las urnas de los partidos mayoritarios y de los 

fracasos de las fuerzas minoritarias´´15 

Por tanto, para analizar y considerar la viabilidad de cada una de las propuestas que 

pretendan llevar a cabo los distintos partidos políticos, se requiere un estudio efectivo y 

en paralelo con lo que se configura en la Constitución y la LOREG, que en cualquier 

caso y como es evidente, nunca podrá ser contradicho lo dispuesto en la segunda con lo 

que se ordena en la primera. 

 

 

                                                 
15 Vid. MONTERO, J. y  RIERA, P (2009): “.El sistema electoral español: cuestiones de 

desproporcionalidad y de reforma”, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 

Madrid, nº 13. 



46 

 

2. PROPUESTA DE REFORMA ELECTORAL DE IZQUIERDA UNIDA 

Izquierda Unida es un partido político español constituido en 1986 como coalición y en 

1992 como federación, cuyo objetivo es, definido por ellos mismos, transformar 

gradualmente el sistema capitalista en un sistema socialista democrático y que se 

fundamente en los principios de justicia, igualdad, solidaridad y respeto por la 

naturaleza y organizado conforme a un Estado social y democrático de derecho, federal 

y republicano. 

En las últimas elecciones generales presentó candidatura conjuntamente con  la fuerza 

política Unidas Podemos. 

El 16 de Octubre de 2008, mediante escrito, el Diputado y entonces coordinador general 

de la formación política, en representación del Grupo Izquierda Verde-Izquierda Unida-

Iniciativa per Catalunya Verds, formula las siguientes propuestas de modificación del 

sistema electoral en el Congreso de los Diputados. 

En relación a sus motivos, este partido político marca como objetivo primordial abordar 

una verdadera proporcionalidad en el seno del sistema electoral en las elecciones al 

Congreso de los Diputados que permita materializar de algún modo la proporcionalidad 

del mismo. Sintetizan sus ambiciones en tres grandes cuestiones: 

1. La desigualdad que se da entre distintas provincias respecto a los escaños 

obtenidos en cada circunscripción, resultando unas provincias ``más 

representadas´´ que otras. 

2. Como consecuencia de la anterior, una asignación de escaños a las 

candidaturas en cada circunscripción que impide que la fórmula electoral 

despliegue sus efectos de reparto proporcional. 

3. Un resultado general de las elecciones que contradice la voluntad popular, o 

sea, teniendo más votos que otros, sus candidaturas reciben menos escaños.  

La valoración que hacen del sistema es que trae como consecuencia graves distorsiones 

en la representación política y que permite una incapacidad del sistema electoral para 

reflejar la distribución real del apoyo político que reciben los partidos en la distribución 

de los escaños en el Congreso.  
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En este apartado se procederá a analizar, desde una visión jurídica, la posible viabilidad 

y trámites y modificaciones que tendría que sufrir nuestro ordenamiento jurídico para 

que esta propuesta prosperara y se materializara en el ámbito práctico. 

 

2.1.Modificar la circunscripción provincial por autonómica  

Esta primera propuesta buscaría que la circunscripción electoral fuese la Comunidad 

Autónoma.  

- Motivos que impulsan esta propuesta 

El hecho de que la circunscripción fijada en nuestro sistema electoral sea la provincial 

es tachado por la formación política de anacrónica, que se remonta, como ellos alegan a 

una división provincial que data del siglo XIX. Uno de los principios que constituyen la 

idiosincrasia de este partido es la idea de un Estado organizativamente federal, para lo 

que consideran mucho más adecuada la idea de una circunscripción autonómica.   

- Viabilidad desde el punto de vista constitucional 

En primer lugar se debería acudir a la Constitución Española, que únicamente mediante 

reforma, lo haría posible.  

El artículo 68 de la Carta Magna recoge los elementos esenciales de la estructura y el 

sistema electoral que rigen el Congreso de los Diputados. Concretamente en su apartado 

segundo se prefijan los criterios básicos de reparto de los trescientos cincuenta 

Diputados que están actualmente establecidos. Y lo hace estableciendo como 

circunscripción electoral a la provincia, matizando el caso de Ceuta y Melilla. 

Por tanto, el hecho de modificar la circunscripción llevaría aparejada necesariamente 

una reforma constitucional del precepto anteriormente citado, que únicamente sería 

posible siguiendo el procedimiento fijado por el art. 167 de la misma. En el primer 

apartado del mismo se establece que este proyecto de reforma deberá ser aprobado por 

una mayoría de tres quintos en cada una de las Cámaras. Añadiendo además la previsión 

de que, en caso de no haber acuerdo entre ambas, se intentaría obtenerlo mediante la 

creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que 

presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. 
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Por tanto, este hecho lleva intrínseca la necesidad de modificar el texto constitucional, 

pero no es la única norma, aunque sí la principal, que le impida llevar a cabo dicha 

reforma. 

- Viabilidad desde el punto de vista de la LOREG 

Como ya se ha expuesto con anterioridad y se recoge en la Exposición de Motivos de 

dicha norma, por mandato del artículo 81 de la Constitución se prevé la necesidad de 

aprobar con carácter de orgánica, una Ley que regule el régimen electoral general. De 

ello se encarga en nuestro ordenamiento jurídico la LOREG. 

En el artículo 162 de la LOREG, concretamente en su apartado segundo, se establece 

que a cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados. Lo que supone 

que implícitamente se establece la provincia como circunscripción. En caso de que se 

pusiera en marcha esta reforma, como ya se apuntaba, sería necesario modificar también 

esta norma de modo que se establecieran otros criterios de reparto atendiendo ya no a la 

provincia, sino a la Comunidad Autónoma como división territorial para ello. 

Tal como se establece en el apartado segundo del artículo 81 de la Constitución, la 

modificación de las leyes orgánicas exige una mayoría absoluta en el Congreso, en una 

votación final sobre el conjunto del proyecto.  

 

2.2. Aumento a 400 el número total de escaños 

- En qué consiste la propuesta y motivos que la impulsan 

El principal móvil de ésta es la facilitación para igualar el valor del voto en relación a la 

consecución del escaño con una fórmula electoral diferente. Es decir, promover que el 

valor del voto sea igual a la hora de lograr un escaño. Para ello, se menciona la 

posibilidad de acogerse a alguna fórmula para distribuir los cincuenta escaños que se 

incluirían a los trescientos cincuenta actuales. 

Se menciona en la misma la creación de un colegio electoral para lo que denominan 

``bolsa estatal de restos´´ de cincuenta diputados elegidos a nivel nacional; es decir, para 

lograr por esta vía algún escaño los votos que, con el actual sistema, se quedan sin 

representación en el Congreso. 
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Lógicamente, estos escaños serían asignados mediante otro sistema, pues de lo contrario 

sería inútil porque seguirían viéndose beneficiadas y perjudicadas las mismas 

formaciones. 

- Viabilidad constitucional 

Desde el punto de vista de nuestra Constitución, esta reforma sería válidamente factible 

en el sentido de que lo único que ésta establece en relación al número de diputados que 

deben formar el Congreso es, en su artículo 68, concretamente en el primer apartado, un 

parámetro que obliga a fijar una cifra entre trescientos y cuatrocientos.  

El hecho de aumentar la cifra actualmente establecida a cuatrocientos en ningún caso 

contravendría ningún precepto constitucional. 

- Viabilidad LOREG 

Sin embargo, esta Ley es la responsable de que en la actualidad el número estipulado 

para diputados sea trescientos cincuenta. Por mandato expreso del artículo 68.1 de la 

Constitución, ésta en el apartado primero de su artículo 162 cumple con el mismo. 

Esto implica que, para que fructificara esta propuesta, sería necesaria una reforma de 

esta norma con el mismo procedimiento indicado con anterioridad. 

 

2.3. Reducción del número fijo de diputados por circunscripción a uno 

- En qué consiste la propuesta y motivos que la impulsan 

En el sistema actual, existe un número inicial fijo de diputados fijado en dos por cada 

circunscripción, lo que pretende ser modificado por esta propuesta de reforma para 

reducirlo a uno. Según la teoría de Izquierda Unida, en lo siguiente IU, esto aliviaría la 

desproporción si, en combinación con otro de los puntos de esta propuesta de aumentar 

el número de diputados a 400, el reparto entre circunscripciones se hace asignando un 

solo escaño por provincia en lugar de dos. 

Alegan que, según varios autores, esto corregiría la gran desproporción a la que da lugar 

el actual sistema en la representación de las provincias y que, como ellos defienden, no 

cumple con el principio de igualdad de voto consagrado en el artículo 68.1 de la 
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Constitución donde se dice que ``el Congreso se compone de (…) Diputados, elegidos 

por sufragio universal, (…) igual (…)´´. 

- Viabilidad constitucional 

Haciendo un análisis de lo dispuesto en nuestra Carta Magna, el artículo 68 en su 

segundo apartado dispone que ``la Ley distribuirá el número total de Diputados, 

asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los 

demás en proporción a la población´´. 

Esto significa que esta propuesta es perfectamente compatible con la Constitución, ya 

que ésta lo único que dispone es, sin fijar una cifra exacta, que todas las provincias 

tengan asignado por igual un mínimo de escaños a repartir, y eso se cumple. 

- Viabilidad LOREG 

Como bien dice la Constitución mediante la expresión ``la Ley distribuirá´ en el artículo 

citado con anterioridad, ésta es la encargada de fijar en su artículo 162.2 que el mínimo 

inicial que corresponde a cada provincia es de dos Diputados. Por tanto, para llevar a 

cabo la reforma objeto de este análisis, sería necesario efectuar una modificación de este 

artículo mediante el procedimiento que ya se ha venido explicando en los apartados 

anteriores. 

Esto supondría equiparar en mínimo de escaños a las ciudades autónomas de Ceuta y 

Melilla. 

 

2.4. La fórmula electoral 

A su juicio, un sistema electoral proporcional debe cumplir una serie de características y 

garantías que avalen a las distintas coaliciones y formaciones políticas que presentan 

candidatura y que el actual, a juzgar por su propuesta de reforma, no cumple. Para 

respaldarla, enumeran una serie de principios que deberían ser cumplidos por el sistema 

que rigiera en nuestro ordenamiento, y que son: monotonía respecto del tamaño de las 

circunscripciones, monotonía respecto de los votos, consistencia, respeto de la cuota de 

proporcionalidad, control del sesgo hacia la desproporción y fortalecimiento de 

coaliciones. 
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Para ello, proponen una derogación de la fórmula D´Hont y una valoración de otras 

distintas, citando a modo de ejemplo la fórmula biproporcional, que, en sus palabras, ``a 

la vista de algunos análisis, es la que mejor corrige las disfunciones del actual sistema 

electoral, o la fórmula St. Lagüe (o St. Lagüe corregida), que serán a continuación 

explicadas, hasta cualquier otra que pudiese corregir las alteraciones que han ido 

apuntando.  

- Viabilidad constitucional y pronunciamiento del Tribunal Constitucional 

En lo que a la fórmula de reparto de escaños respecta, la Constitución poco ha dicho al 

respecto. El único matiz que encontramos es en su artículo 68, concretamente en el 

apartado tercero donde dice literalmente: `` La elección se verificará en cada 

circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional.´´1 Esta es la única 

exigencia que marca en este sentido. Por tanto, una vez más la Constitución ha 

permitido que sea una Ley la que regule este asunto.  

Cuando se expresaron las distintas propuestas en el debate constituyente, se dieron 

posiciones que defendían desde un criterio de proporcionalidad, hasta preferencias por 

un sistema mayoritario, dando, finalmente, lugar al resultado como una fórmula 

flexible. Sí es necesario apreciar que, cuando la CE señala la afirmación expresada en el 

párrafo anterior, no se decanta por una proporcionalidad excesivamente pronunciada. 

La lógica de la misma la exponía el Tribunal Constitucional en las siguientes palabras: 

"La proporcionalidad es, más bien, una orientación o criterio tendencial, porque siempre 

mediante su puesta en práctica quedará modulada o corregida por múltiples factores del 

sistema electoral, hasta el punto que puede afirmarse que cualquier concreción o 

desarrollo normativo del criterio, para hacer viable su aplicación, implica 

necesariamente un recorte a esa "pureza" de la proporcionalidad abstractamente 

considerada" (STC 75/1985). 

Con todo esto se puede afirmar que, un cambio en la fórmula de reparto en ningún caso 

contravendría a lo dispuesto en la CE, siempre y cuando esta no supusiese un grave 

ataque a la proporcionalidad, aunque sea entendida en su versión más suave. 
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- Viabilidad LOREG 

No obstante, como ya se ha expuesto en el apartado anterior, una vez más la labor para 

fijar el criterio de reparto en cuestión corresponde a la LOREG. La flexibilidad 

constitucional ha permitido que el legislador haya podido optar por un amplio catálogo 

de sistemas electorales con el único límite de la proporcionalidad. 

De este modo, en el artículo 163 de la LOREG se consagra el llamado sistema D´Hont, 

haciendo por tanto de éste la fórmula oficial mediante la cual se asigna el número de 

escaños a las diferentes candidaturas políticas que hayan recibido votos y superado el 

resto de requisitos previos para proceder a este paso.  

Ya el Tribunal Constitucional, a través de su STC 75/1985 objetó al respecto que con 

este sistema "resulta cierta ventaja relativa (...) para las listas más votadas, y ello como 

consecuencia del peculiar sistema de cocientes sucesivos que dicha regla articula". 

Finalmente, es evidente que, a pesar de no requerir este apartado de la propuesta de 

modificación del sistema una reforma constitucional, nuevamente sí sería necesaria una 

de la LOREG en el articulado que se dedica a regular lo aquí expuesto. 

- Fórmula biproporcional 

Este método fue encontrado por Michel Balinski y Gabrielle Demange en 1989, y su 

primera aplicación fue en el cantón suizo de Zúrich en 2006, para el reparto de 125 

escaños. 

Este pretende abarcar a aquellas situaciones, que es la gran mayoría, en la que se tiene 

más de una circunscripción electoral, y se pretende asignar a cada partido un número de 

escaños en función de sus votos totales y a cada circunscripción un número de 

representantes en función de sus habitantes. 

Este sistema: 

- No requiere una modificación de la Constitución 

- Aumentaría notablemente la representatividad sin, a juicio de sus defensores y 

otros analistas, poner en riesgo la gobernabilidad 

- Es ecuánime en la representación de partidos con un número de votos similar. Es 

decir, aquellos que reciban muchos votos concentrados en pocas 
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circunscripciones, y por el contrario, aquellos que reciben un número total de 

votos similar pero repartidos de un modo más uniforme por todas las 

circunscripciones. 

- No requiere barreras electorales y los partidos nacionalistas obtienen una 

representación similar a la actual. 

 

- Fórmula St. Lagüe 

Esta fórmula asigna escaños de un modo bastante similar a la fórmula D´Hont, es decir, 

dividiendo el número de votos que se han emitido para cada uno de los partidos entre el 

número de escaños que haya que repartir en cada una de las circunscripciones. No 

obstante, este difiere del actual en nuestro sistema porque únicamente utiliza como 

divisores a los números impares y, de este modo, no preponderan de forma tan 

sobresaliente los partidos con más votos a la hora de conseguir escaños sobre los que 

han obtenido menos. 
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3. PROPUESTA DE REFORMA ELECTORAL DE CIUDADANOS 

Ciudadanos es un partido político español, liderado en la actualidad por Albert Rivera, 

fundado en Barcelona en 2006 y originado por la plataforma cívica Ciutadans de 

Catalunya, como oposición a lo que calificaron la imposición del nacionalismo catalán 

por las instituciones de poder de Cataluña, o en otras propias palabras ``nacionalismo 

obligatorio´´. 

En un principio, el propio partido se autodefinió como partido de centroizquierda, y 

hasta 2015 destacaban que la formación había nacido ``para hacer frente al ahogo que 

para el conjunto de la sociedad catalana suponen las políticas nacionalistas identitarias´´ 

y ``por el vacío de representación que existía en el espacio electoral de centroizquierda 

no nacionalista´´. 

Finalmente, en 2017, desechó la socialdemocracia de su ideología, a cambio del 

liberalismo progresista.  

En su programa de ``Propuestas de regeneración democrática e institucional´´, el partido 

menciona la necesidad de abordar una reforma en este sentido en su punto número 7, 

apartado B, en el que definen en líneas generales su intención de reforma inspirada en el 

régimen electoral alemán, ``lo que supone que la elección de los diputados se hará 

simultáneamente entre escaños unipersonales y listas proporcionales desbloqueadas, 

disponiendo en consecuencia cada elector de dos votos´´, y que posteriormente 

desarrolla en el Anexo III.  

Pero para poder entender la esencia del sistema que pretenden instaurar desde la 

formación de Ciudadanos, inspirada en el modelo alemán, es conveniente realizar 

brevemente algunas indicaciones respecto a este sistema germano. Las elecciones 

generales dentro del sistema electoral alemán funcionan mediante un sistema 

representativo personalizado, en el que cada votante tiene dos votos que materializa 

haciendo dos cruces en la papeleta electoral, las cuales van dirigidas de un lado, para el 

representante directo de su Wahlkreis (barrio o distrito local) y de otro, para el partido 

político que decidan, es decir, para la lista que cada uno de ellos proponga, y mediante 

un sistema proporcional se reparten las bancas en función de los porcentajes obtenidos, 

sin olvidar que para ingresar en la cámara, los partidos deben obtener al menos el 5% de 

los votos. Por tanto, una primera votación está pensada para la representación de los 299 
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distritos alemanes en el Bundestag (así es conocida la cámara baja del Parlamento), pues 

el candidato directo con más votos tendrá un asiento en el mismo, y en la segunda 

votación, los ciudadanos votan por un partido.  

El parlamento cuenta con 598 escaños fijos, a los que se les añade los conocidos como 

asientos adicionales, cuyo objetivo es el mantenimiento de la proporcionalidad entre las 

dos clases de voto. La mitad del parlamento (299 bancas) serán ocupadas por todos los 

candidatos directos, y el resto será completado por los candidatos de las listas de los 

diferentes partidos o candidatos por lista. Ahora bien, es importante destacar que cuando 

un partido consigue mandatos directos, incorpora menos candidatos de su lista. Se verá 

a través de un ejemplo: en las elecciones nacionales de 2009 a Berlín le correspondían 

23 bancas en el Bundestag, de las cuales 12 estaban destinadas para los 12 candidatos 

directos que ganan con el primer voto, mediante sistema de mayoría simple, y las otras 

11 dirigidas a ser ocupadas según los porcentajes obtenidos con el segundo voto 

mediante un sistema proporcional. El partido SPD obtuvo el 22% en el segundo voto, lo 

que se traducía en 5 bancas de las 11 disponibles por lista, pero también ganó dos 

mandatos directos con el primer voto (es decir, dos bancas de las doce disponibles por 

candidato directo). Con el fin de no sobrerrepresentar a ningún partido, estas dos son 

restadas de la cantidad de bancas que corresponden por lista de partido. 

Entrando, ahora sí, en la propuesta de reforma, cabe comenzar exponiendo que el 

partido agrupa sus aspiraciones en tres grandes ideas, referentes a la barrera electoral, 

desbloquear las listas electorales, reducir gastos electorales, establecer debates 

obligatorio y eliminar el sistema de voto rogado, cuyo contenido será analizado a 

continuación desde una perspectiva jurídica y su posible viabilidad y trámites y 

modificaciones que tendría que sufrir nuestro ordenamiento jurídico para que esta 

propuesta prosperara y se materializara en el ámbito práctico. 

 

3.1. Modificación de la circunscripción en la mitad de los escaños 

``La mitad de los diputados, o sea ciento setenta y cinco escaños, se asignarán a 

circunscripciones de elección unipersonal, definidas geográficamente en función de la 

población, pero que no podrán ser de ámbito territorial superior al provincial.´´ 
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Como se ha venido exponiendo a lo largo del apartado, con esta medida inspirada en el 

modelo alemán, Ciudadanos busca que la elección de los diputados se haga 

``simultáneamente entre escaños unipersonales y listas proporcionales desbloqueadas, 

disponiendo en consecuencia cada elector dos votos´´.  

- Viabilidad desde el punto de vista constitucional 

El artículo 68.2 de la Constitución establece que ``la circunscripción electoral es la 

provincia´´, pero no parece este texto del todo compatible con la idea que se pretende 

desde la formación política. Ellos hablan, desde una perspectiva un tanto ambigua, o al 

menos poco precisa, de que ``se asignarán circunscripciones (…) definidas 

geográficamente en función de la población, pero no podrán ser de ámbito territorial 

superior al provincial´´, lo que parece dejar la puerta abierta a que esta circunscripción 

sea inferior a la provincial, que se limita a mencionarla a modo de tope, y contravendría 

lo dispuesto en nuestra Carta Magna. 

El hecho de que las circunscripciones se fijen en función al criterio de la población, 

hace que necesariamente se den varias de tamaño inferior a la misma, debido a los 

desequilibrios en términos de tamaño de provincias que encontramos en nuestro mapa 

nacional. 

- Viabilidad desde el punto de vista de la LOREG 

Como ya se ha venido viendo, esta Ley es la encargada, por mandato constitucional, de 

precisar el régimen electoral general. Por tanto, si se llevase a cabo la implantación de la 

reforma que pretende Ciudadanos, es evidente que esta Ley debería sufrir numerosos 

cambios debido a que supone una fuerte modificación en el proceso de determinación 

de la composición del Congreso de los Diputados.  

En primer lugar, al igual que debería sufrir modificación la Constitución por su mención 

a la provincia como circunscripción electoral, en esta Ley el encargado de determinarlo 

es el artículo 161 en su primer apartado, que versa: `` Para la elección de Diputados y 

Senadores, cada provincia constituirá una circunscripción electoral (…)´´. Esto no 

resulta compatible con la pretensión de reforma en este punto de Ciudadanos, por los 

mismos motivos que han sido expuestos en el apartado anterior relativo a la 

compatibilidad constitucional. 
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En segundo lugar, otro artículo que debería sufrir reforma es el 162, en el que se recoge 

todo el funcionamiento de reparto de escaños que poco que ver tiene con lo que se 

pretende desde la formación política. Prácticamente todos sus apartados, salvo el 

primero (``El Congreso está formado por trescientos cincuenta Diputados´´), en caso de 

que no se pretenda aumentar el número de Diputados, merecen sufrir una reforma. En su 

articulado, este parte adjudicando a cada una de las provincias, dos Diputados, salvo 

Ceuta y Melilla que únicamente cuentan con uno, y posteriormente describe el proceso 

por el que se adjudican los escaños restantes. En cualquier caso, a pesar de no conocer 

de forma exhaustiva la estructura que adoptaría el mapa de circunscripciones tras la 

aplicación de lo propuesto por Ciudadanos por falta de información y detalles acerca de 

la misma, sí es evidente que distaría bastante del que encontramos en la actualidad, y 

esto en cualquier caso, debe ser materializado jurídicamente por este artículo que se 

cita.  

 

3.2. Modificación en la otra mitad de escaños y barrera electoral de ámbito 

estatal. 

``Los restantes ciento setenta y cinco escaños se asignarán a las listas presentadas por 

los partidos en circunscripciones electorales de ámbito nacional. Se fijará un mínimo del 

3% estatal para poder optar al reparto proporcional, sin perjuicio de permitirse las 

coaliciones electorales para los partidos de ámbito territorial.´´ 

- Viabilidad constitucional 

Respecto a la primera parte del enunciado de la propuesta, cabe remitirse a lo anterior, 

pues forma parte del mismo proceso de reparto de escaños, bastante lejos del que 

tenemos instaurado en la actualidad, aunque se trate de una segunda fase. 

En lo que concierne a lo segundo que se hace referencia en el texto, es decir, acerca de 

la barrera electoral, la Constitución no realiza ninguna precisión al respecto, lo que 

deriva por tanto en una compatibilidad entre ambos textos al respecto, y por lo que 

habrá que acudir a la LOREG, para observar las disposiciones en la materia.  
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- Viabilidad desde el punto de vista de la LOREG 

El artículo 163.1.a) de la LOREG recoge el siguiente mandato: `` No se tienen en cuenta 

aquellas candidaturas que no hubieran obtenido, al menos, el 3 por 100 de los votos 

válidos emitidos en la circunscripción´´. A pesar de que se trata también de una barrera 

del 3%, lo verdaderamente relevante es que, mientras que la actual regulación exige que 

se cumpla dentro de la propia circunscripción en la que se adjudica el escaño, la 

propuesta de Ciudadanos sugiere que haya que cumplirse esta barrera en relación al 

ámbito estatal. Esto traería una consecuencia directa: estableciendo este porcentaje 

mínimo del total de votos a nivel nacional como requisito de entrada en el Congreso se 

``acabaría con los privilegios de los nacionalistas´´, en palabras de Albert Rivera, actual 

presidente del partido en cuestión. Implicaría que estos partidos, al carecer del mínimo 

porcentaje exigido para acceder al reparto de escaños, tendrían que buscar otras 

alternativas, lo que puede desembocar, según previsiones del propio Rivera, en que 

ERC (2,6% en las pasadas elecciones), PDeCAT (2%), PNV (1,2%), EH Bildu (0,7%) o 

Coalición Canaria (0,3%) tendrían que presentarse de forma conjunta para poder 

acceder al reparto.  

Analizando el impacto que habría tenido en este sentido la implantación de esta barrera 

de ámbito nacional a lo largo de la historia, especialmente a la hora de excluir a los 

partidos nacionalistas, se puede apreciar que mantiene una estrecha relación con el 

número total de votos válidamente emitidos. Así por ejemplo, en 2015, con un total de 

votos válidos de 25.123.530, ERC obtuvo nueve escaños en el Congreso, quedándose a 

las puertas del 3%, pero sin lograrla con un 2,39%. Del mismo modo, PNV se hizo con 

seis escaños, quedando muy lejos el paso de la barrera con un 1,2% de votos sobre el 

total del cuerpo electoral nacional. 

En las elecciones de 2011, con un total de 24.666.441 votos válidos, ERC consiguió un 

total de tres escaños con tan sólo un 1,06% de votos, y PNV cinco escaños y 

únicamente un 1,33%.  Del mismo modo, en las anteriores elecciones de 2008, con un 

total de 25.734.863 votos válidos, ERC obtenía el 1,16% de votos y PNV el 1,19% 

(curiosamente, entre ambos hay una diferencia de tres escaños, obteniendo tres y seis 

respectivamente), y CiU16, pasaría la barrera pero de una forma muy asfixiada, 

                                                 
16 Covergència i Unió, en español, Convergencia y Unión, fue una federación de dos partidos políticos de 

ideología nacionalista catalana, que durante muchos años fue tercera y cuarta fuerza política en las 
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obteniendo únicamente el 3,03%, cuando aún se concentraba en menos fuerzas políticas 

el voto nacionalista catalán.  

En las elecciones de 2004, CiU obtuvo un total de diez escaños, con un 3,23% de votos 

válidamente emitidos, lo que supondría que en relación al ``alto´´ número de escaños 

conseguidos, no pasaría en ningún caso la barrera de una forma holgada. En el caso de 

ERC, en ese mismo año, obtuvo un total de ocho escaños, pero una vez más sin obtener 

el 3% que hipotéticamente se exigiría, y logrando únicamente un 2,52%. Un caso 

significativo es la situación de Coalición Canaria que, sin lograr ni tan siquiera el 1%, 

obtuvo un total de tres escaños en el Congreso de los Diputados. 

Finalmente, tomando como referencia el caso de CiU, en las elecciones celebradas en 

1979, obtuvo escaños logrando únicamente el 2,69%, con tan sólo un total de 

17.933.648 votos válidamente emitidos. Sin embargo, en las siguientes de 1986 o 1989, 

con una participación de alrededor de veinte millones de votantes, supera el 5%.  

Por tanto, independientemente de las consecuencias que aparejase la idea de ampliar 

esta barrera al ámbito nacional, sí sería necesario, previamente a todo lo demás, llevar a 

cabo una reforma de este artículo de la LOREG. 

 

3.3.Descripción del funcionamiento del nuevo sistema. 

``Los diputados elegidos en los distritos uninominales se integran en la lista definitiva 

que corresponde a cada partido en el resultado final. Los que faltan para completarla son 

elegidos por el orden que figuran en la lista presentada por cada partido. Si los escaños 

obtenidos por algún partido en las circunscripciones uninominales superaran los 

asignados por la votación proporcional se crearán escaños adicionales.´´ 

- Viabilidad constitucional 

Ya se venía hablando a lo largo de este epígrafe acerca de la aptitud con la que encajar 

la reforma propuesta por Ciudadanos en nuestro ordenamiento jurídico. Para no 

reiterarnos acerca de las reformas a las que quedarían sujetas tanto la Constitución como 

la LOREG debido a la instauración de este nuevo sistema inspirado en el alemán, 

                                                                                                                                               
elecciones generales de nuestro país. Desapareció en 2015, surgiendo tras ello, otros partidos de similar 

ideología. 
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centraremos este análisis en la segunda de las referencias que se citan en la propuesta: 

``Si los escaños obtenidos por algún partido en las circunscripciones uninominales 

superaran los asignados por la votación proporcional se crearán escaños adicionales´´.  

En este sentido, y en lo que respecta a la Constitución, para conseguir su inalterabilidad 

se debería estar a lo dispuesto en el artículo 68.1, donde se determina que el Congreso 

se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados. Por tanto, en un 

principio y al carecer de más datos acerca de los escaños adicionales, cabe decir que, 

mientras que el tope máximo que fija la Carta Magna (400 Diputados) no se supere, no 

sería necesario hablar de reforma constitucional.  

En cualquier caso, dependería del mecanismo de estos escaños agregados, en cuya 

hipotética regulación se fijaría, del mismo modo que lo hace la Constitución, un límite 

máximum.  

- Viabilidad desde el punto de vista de la LOREG 

Como ya se ha indicado antes, la encargada de fijar el número exacto de Diputados que 

conforma nuestro Congreso es la LOREG (de acuerdo con los parámetros que le 

permite nuestra Constitución). Lo hace concretamente en su artículo 162.1, el cual sería 

el primero en recibir una reforma cuando, hipotéticamente, esta reforma se llevase a 

cabo.  

Pero no sería el único, y es que como ya se ha venido fijando con anterioridad a lo largo 

del epígrafe, el artículo 162 es el encargado de detallar el funcionamiento de nuestro 

sistema de reparto de escaños, el cual, en caso de una reforma en este sentido, sufriría 

una nueva redacción absoluta, la cual es imposible detallar ahora por falta de 

pormenores en la propuesta del partido Ciudadanos. 

En cualquier caso, cabe decir que, al igual que el sistema alemán, en cuestiones teóricas, 

este sistema dificulta la posibilidad de que un partido pueda conseguir el gobierno con 

mayoría absoluta, y de este modo crea la obligación de pactar para las diferentes 

formaciones. Tradicionalmente, ha sido un sistema muy defendido por la doctrina e 

incluso desde el ámbito político, y esto se ha hecho basándose en sus ventajas para 

contribuir al juego democrático.  
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4. PROPUESTA PERSONAL 

 

4.1. Introducción 

Desde que se instauró el sistema electoral en España y se celebraron las primeras 

elecciones democráticas, este no ha estado exento de polémica, siendo cuestionado 

desde el principio17. Como se ha analizado anteriormente en el presente trabajo, no son 

pocos los partidos que tienen entre sus objetivos una reforma del sistema electoral del 

Congreso de los Diputados, con diversas propuestas acerca de elementos esenciales de 

la LOREG, como la composición de la cámara, la fórmula de escrutinio o la 

circunscripción. Las críticas son numerosas y diversas. Por un lado, quienes denuncian 

que el sistema electoral no es muy proporcional, teniendo mucha incidencia la 

circunscripción donde vote el ciudadano y la candidatura a la que lo haga, variando 

mucho el valor del voto en función de estos aspectos. Por otro lado, quienes critican ``la 

configuración legal de las listas de candidatos por cuanto restringen la libertad de 

elección de los votantes´´18. 

No solo los partidos políticos cuestionan la estricta constitucionalidad de la ley 

electoral, sino que también  desde los Informes de la OSCE, la firma del Documento de 

Copenhage o el informe del Consejo del Estado que declara deficiencias en ella, se 

advierte acerca de esa adecuación a la Carta Magna19. 

En el propio Informe del Consejo de Estado se afirma que: 

 “…el Sistema Electoral del Congreso de los Diputados presenta algunos aspectos que 

podrían ser susceptibles de mejora, en aras de garantizar la igualdad de electores y 

partidos políticos en el proceso electoral y de revalorizar la participación de los 

                                                 
17 Vid. MONTERO, J. y RIERA, P. (2008): Informe sobre la reforma del sistema electoral (Presentado a 

la Comisión de Estudios del Consejo de Estado, Diciembre). 

 
18 Vid. Informe del Consejo de Estado sobre las propuestas de modificación del régimen electoral general, 

24 DE FEBRERO DE 2009. 

19 MORA MOLINA, J.J. (2012): ”El sistema electoral español, una propuesta realista”, Ánales de la 

Cátedra Francisco Suárez, pág. 74. 
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ciudadanos en la designación de sus representantes. […] se ha constatado que el peso 

del voto difiere de manera ostensible en función de la circunscripción en la que se 

ejerza el derecho de sufragio y que la correspondencia entre el número de escaños y el 

número de votos de algunas candidaturas electorales presenta desajustes importantes.” 

A lo largo de nuestra democracia se han celebrado un total de diez elecciones. En todas 

y cada una de ellas hay grandes desigualdades de los votos emitidos respecto a los 

escaños asignados a los diferentes partidos políticos, afectando de forma negativa en el 

número de escaños conseguidos a los partidos medianos y pequeños. Mientras que unos 

partidos nacionalistas concentran sus votos en circunscripciones determinadas 

consiguiendo así un número de escaños considerable, otros partidos al tener un número 

parecido de votos pero repartidos en las distintas circunscripciones de ámbito estatal su 

traducción a escaños es mucho menor20. 

Considerando todos estos aspectos, se podría decir que el sistema electoral puede 

mejorar. Todos los ciudadanos buscamos un aumento de la calidad democrática. 

Estas mejoras hay que hacerlas con cautela, siendo conscientes que cualquier cambio 

puede provocar grandes variaciones en los resultados electorales y, como consecuencia, 

en la formación de Gobierno. 

 

4.2. Extremismo representacional o proporcionalidad en la representación 

Mediante el sistema electoral se puede incidir en los resultados electorales, es decir, el 

sistema por el que se opte puede condicionar quién resulta ganador y el poder que 

tendrán los ciudadanos para conseguir que estos rindan cuentas ante ellos y cambiarlos 

en caso de no estar satisfechos. 

Construir un sistema electoral es más complejo de lo que parece en un principio. Por un 

lado se puede optar por un sistema excluyente, pudiendo darse un bipartidismo continuo 

haciendo difícil conseguir escaños a los partidos minoritarios. Por otro lado, un sistema 

                                                 
20 Grupo de Investigación en Métodos Electorales, Universidad de Granada. Un Sistema Electoral 

ecuánime para el Congreso de los Diputados, I N F O R M E G I M E’ 0 9, UGR, 2009, p. 1. 
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demasiado inclusivo tendría como resultado excesivos partidos con representación en el 

Congreso haciendo obligatorio un pacto multitudinario y una situación ingobernable. 

Al adoptar un determinado sistema electoral hay que tener en cuenta dos dilemas. 

Por un lado hay que definir la dimensión distributiva del sistema. El valor que se le da a 

los escaños por votos conseguidos, es decir, darle protagonismo a una estricta 

proporcionalidad o más importancia a la rendición de cuentas. 

Si un sistema decide primar la rendición de cuentas nos encontramos ante sistemas 

mayoritarios. En este caso se establecen circunscripciones más pequeñas con un solo 

escaño normalmente y el parlamentario es más importante que el partido político al 

elegir únicamente un representante, quien haya conseguido más votos. Este sistema 

incita a un país bipartidista, surgiendo como gran ventaja la gobernabilidad, ya que no 

habría  necesidad de una coalición que dificulte tomar decisiones. Esto tiene como 

resultado que el político esté más cercano a sus votantes, y en caso de haber 

discordancias en el partido y la población, este opte por ellos sabiendo que su escaño 

depende de sus votos. Por lo tanto, al político le resulta difícil olvidarse de sus promesas 

electorales, entendiendo que si así lo hace para el electorado será evidente el cambio de 

voto, siendo suficiente votar al partido contrario para que haya un cambio de Gobierno. 

El inconveniente de este sistema es la proporcionalidad. En los sistemas mayoritarios 

una gran cantidad de votos se quedan sin obtener representación parlamentaria. 

Además, se torna complicado que surjan nuevos partidos capaces de hacerle frente al 

bipartidismo. Por lo tanto, en este sistema podríamos hablar más de alternancia que de 

alternativas. 

No obstante, el sistema puede optar por caracterizarse por un sistema de 

proporcionalidad estricta. El objetivo de este sistema es representar de manera fidedigna 

todos los votos en escaños, es decir, que el mayor número de ciudadanos sea 

representado en el Gobierno. En este sistema se busca que no haya votos perdidos, sino 

que la equivalencia entre votos y escaños sea lo más exacta posible. Esto causa una 

gobernabilidad complicada debido al gran número de partidos políticos que han 

conseguido representación, tornándose difícil una mayoría absoluta y siendo algo 

inevitable gobernar en forma de coalición. 
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Este extremo también tiene sus inconvenientes. Partidos pequeños que han obtenido 

pocos escaños pero que son necesarios para conseguir la mayoría absoluta tendrían más 

poder del que realmente la ciudadanía quiere, pudiendo hacer chantaje sabiendo que es 

inevitable un pacto con ellos. También se torna complicado la rendición de cuentas, 

resultando difícil expulsarlos del poder. Pero sobre todo al haber tantos partidos y 

siendo inevitable un pacto entre varios de ellos, los programas electorales de cada uno 

no es más que un simple punto de partida para la negociación. 

El segundo dilema que debe hacer frente un sistema electoral es la dimensión 

intrapartido. Es decir, quien tiene más protagonismo, el político o el partido. Al diseñar 

el sistema electoral este es un factor importante. 

Por un lado, un sistema donde el protagonismo lo tienen los políticos individualmente. 

Hablaríamos de sistemas electorales de litas abiertas, voto único favorable o de distritos 

uninominales. El ciudadano vota más a la persona que al partido y este sistema permite 

votar sin importar el orden que el partido haya decidido en sus listas o votar a políticos 

de partidos distintos. Lo favorable de estos sistemas es la preocupación y desempeño de 

los políticos, generando competencia entre ellos, en la circunscripción de su 

candidatura. Además el ciudadano no tiene que votar al político que vaya en cabeza en 

la lista, sino que puede elegir al político más cualificado. 

Sin embargo, este sistema en su extremo también tiene sus desventajas. Se puede dar 

una situación donde el político tenga un protagonismo excesivo al tener poder suficiente 

para influir en las políticas y decisiones, debilitando así los partidos y dificultando la 

gobernabilidad. 

Por otro lado, el caso en que prevalece el partido político en el sistema. Se hablaría de 

listas cerradas y bloqueadas. Con esto se pretende que los diputados tengan lealtad al 

líder, conocido como la disciplina de voto. Se busca estabilidad y organizaciones 

estables, en las que las trencillas internas rara vez se dan. 

No obstante, este sistema tampoco está libre de inconvenientes. Los diputados siguen al 

dirigente del partido, haciendo utópico la rendición de cuentas de manera individual. 

Los políticos no buscan el bien de la ciudadanía, sino mantenerse en el partido y para 
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ello deben obedecer al líder21. Como Suárez y sus colaboradores, que no daban valor a 

una victoria electoral a corto plazo22, sino más bien a la lealtad, como uno de ellos 

declaró en una entrevista: 

«¿Qué ganamos con tener 60, 70, 80 ó 120 diputados, si continuamos como estamos 

ahora: si elegimos a un grupo que favorece un pacto con el PSOE y rechaza la 

disciplina de UCD, y a otro que favorece un pacto con Fraga y rechaza la disciplina de 

UCD, y a otro que amenaza con irse si no le damos tres ministerios? Eso no es un 

partido político. Necesitamos listas que incluyan personas dispuestas a aceptar la 

disciplina de partido. Y si no es así, no habremos conseguido nada.» 

Como conclusión, resaltar que el informe del Consejo de Estado declara que “La 

búsqueda de un equilibrio entre representatividad electoral y estabilidad parlamentaria 

es, en definitiva, la clave del éxito de cualquier régimen electoral.” 

 

4.3. Propuesta de sistema electoral para el Congreso de los Diputados 

La propuesta busca un sistema sin extremos que consiga fusionar la representatividad y 

la gobernabilidad. Lo más importante es que esta propuesta se podría llevar a cabo sin 

necesidad de una reforma constitucional. 

4.3.1. Composición de la Cámara: 400 diputados 

Como ya se ha visto, la Constitución prevé esta posibilidad. Es una medida que fomenta 

la proporcionalidad, no en gran medida ni de una manera drástica pero sí favorece a esa 

conversión de votos en escaños lo más justa posible. Incluso el propio Consejo de 

Estado en su Informe de 2009 cuestionaba el número de 350 diputados. 

Esta ampliación es coherente con el aumento de la población en España. Cuando se 

estableció que el número de diputados fuera de 350 era 1978, sin embargo, actualmente 

                                                 
21 POLITIKON (2014): “El maquiavélico sistema electoral español”. En La urna rota, La crisis política e 

institucional del modelo español, pp. 50-56. 

 
22 GUNTHER, R (1989):  “Leyes electorales, sistemas de partidos y élites: el caso español”,  Revista 

Española de Imvestigaciones Sociológicas, núm. 47, p. 93. 
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la población ha crecido un 25%, ascendiendo a más de 47 millones de habitantes. No 

solo esto, además hay que tener en cuenta que España tiene el promedio más alto de 

habitantes por diputado de Europa, un 153% superior a la media23. 

Esta medida debe ir acompañada de medidas de ahorro y así evitar gastos extra para el 

erario público. 

4.3.2. Eliminación de la barrera electoral 

La supresión de la barrera electoral no se hace pensando en favorecer la entrada a 

partidos políticos que con la implantación barrera se entiende que no reciben un 

respaldo que merezca representación en la Cámara, sino que se elimina esta barrera por 

la inutilidad de esta medida. 

Al estar la provincia como circunscripción electoral la barrera del 3% no tiene efecto en 

ninguna de ellas, únicamente de manera altamente excepcional en Madrid o Barcelona. 

En la mayoría de provincias españolas el umbral efectivo conlleva superar más del triple 

de ese 3%24. 

En este caso, se debería optar por incrementar el porcentaje o eliminarlo debido a su 

inoperancia, optando por esto último. 

Como consecuencia de esta medida, se debilitaría el uso del voto útil y la abstención de 

los votantes. 

4.3.3. Mínimo de 1 por provincia 

La ley electoral española determina que cada provincia tiene asignado como mínimo de 

partida dos escaños, sin embargo, es más razonable establecer un punto de partido de un 

escaño por provincia. 

Uno de los principales problemas de nuestro sistema electoral es la sobrerrepresentación 

que supone el establecimiento de dos escaños mínimo por provincia, impidiendo que un 

                                                 
23 GARROTE DE MARCOS, M. (2008): “Las elecciones del 9 de marzo de 2008 y la igualdad de voto”, 

Revista para el Análisis del Derecho, Barcelona, págs. 9-10. 

 
24 MORA MOLINA, J.J. (2012), opus cit., p. 74. 
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voto en Madrid valga lo mismo que un voto en Soria, por ejemplo. Esta norma beneficia 

a las provincias con una población escasa, haciendo que sus votos valgan bastante más, 

sobre todo si destacamos el dato que solo hay siete provincias que tienen asignados diez 

escaños o más, situación donde la proporcionalidad entre votos y escaños sí es visible, 

de las 52 provincias españolas. 

Hay que tener en cuenta que la Constitución Española en su artículo 68.2 dispone que 

``La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación 

mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la 

población.´´ Por lo tanto, no obliga a ese mínimo de dos, sino que sin una reforma 

constitucional se puede establecer ese mínimo de un escaño por provincia. 

Esta norma fomenta la proporcionalidad del sistema dejando 52 escaños libres que se 

reparten siguiendo un procedimiento proporcional.  

4.3.4. El voto en blanco no computa en la barrera legal 

Esta norma supone equiparar la intención en el voto blanco al voto nulo, es decir, que el 

voto en blanco suponga una disconformidad con el sistema. 

En el caso de eliminar la barrera electoral, si se llega a computar el voto en blanco o no 

es insignificante, sin embargo, en el caso de aumentar la barrera electoral (la barrera del 

3% la eliminamos por su inoperancia, pero se podría optar por incrementarla) sí es un 

tema muy interesante. 

Como establece la LOREG ``Se considera voto en blanco, pero válido, el sobre que no 

contenga papeleta […]´´. ``Esto significa que es un voto escrutable pero no computable 

a efectos de representación, de acuerdo con el tenor del art 163.1. de la LOREG. La 

incoherencia, o si se quiere la inconsistencia, anida en que sí sea admisible su 

utilización para el computo de la barrera electoral en cada circunscripción. Estamos ante 

una contradictio in terminis. ¿Cómo un sufragio que no puede ser computable es 

contabilizado a otros efectos que sí van a influir en la limitación de la 

representación?´´25. 

                                                 
25 Ibidem,  p. 76. 
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Algo incomprensible es el porqué sí computa el voto en blanco y no lo hace el voto nulo 

cuando el objetivo es el mismo, mostrar disconformidad por parte del votante. Quien 

elige alguna de estas dos opciones es porque ha decidido participar y ejercer su derecho 

de sufragio pero no mostrar su apoyo a ninguna de las candidaturas. El hecho de 

computar el voto en blanco va a obligar que estas personas se decanten por el voto en 

nulo o por la abstención. 

La intención del voto en blanco es no votar a ninguna de las formaciones políticas, por 

lo tanto, resulta contradictorio que este se use para evitar que algunas formaciones 

puedan acceder a un escaño al ser computado para las barreras electorales. La voluntad 

del elector estaría siendo manipulada. 

Por lo tanto, en caso de que hubiera barrera electoral en el sistema electoral, el voto en 

blanco sería válido pero no computable para la barrera electoral. 

4.3.5. Bolsa nacional de restos de 50 diputados. 350 provincias, 50 nacional 

Esta propuesta que repetimos la planteó Izquierda Unida: 

 “Creación de una ‘bolsa’ o fondo estatal de restos donde vayan a parar los votos que le 

sobran a cada formación tras distribuirse el número de escaños que finalmente se 

designe entre el número de circunscripciones que se decidan. Es decir, una vez que cada 

formación haya recibido una asignación de su último escaño por una circunscripción, 

los votos sobrantes irán a esa bolsa general a la que se aplicará la misma fórmula 

electoral que en el resto de circunscripciones anteriores para proceder al reparto de 

escaños que se hayan apartado para tal fin. Este número podría ser el de los 50 nuevos, 

tras ampliar de 350 a 400 los escaños.” 

Esta bolsa nacional se crea para responder a las penalizaciones que tienen los partidos 

políticos, sobre todo en circunscripciones electorales con pocos escaños asignados. 

Consiste en que al haber aumentado el número de diputados de 350 a 400, esos 

cincuenta diputados extra se repartan atendiendo únicamente a los restos, es decir, a los 

sufragios que han resultado estériles en la atribución de escaños por provincias26. 

                                                 
26 Vid. Informe del Consejo de Estado sobre las propuestas de modificación del régimen electoral general, 

24 de febrero de 2009. 
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Esta norma también ayuda a evitar el uso del voto útil, es decir, que algunas personas no 

votan a su primera opción porque saben que no tiene posibilidades de obtener escaño, 

rompiendo una barrera psicológica. Al haber una bolsa de restos sí podrían votar a su 

primera opción. Es decir, hay electores que votarían pensando en ese bolsa nacional, 

sabiendo que en la provincia no conseguirán escaño pero sí podría conseguir el mínimo 

para hacerlo en esa bolsa nacional al sumar los votos de todo el país. 

Es importante aclarar que los partidos nacionalistas no entran en la bolsa nacional al 

tener una implantación territorial y no nacional. 

4.3.6. Listas provinciales desbloqueadas y nacionales cerradas 

Una de las mayores demandas de la población es el desbloqueo de las listas. En la 

Unión Europea sólo tres países mantienen las listas cerradas y bloqueadas, España, 

Portugal e Italia27. El propio Consejo de Estado, en su Informe de 2009, ya propuso el 

desbloqueo proponiendo un voto preferencial. 

Esto busca el equilibrio entre político y partido. No le damos el protagonismo absoluto 

al partido con una sumisión del diputado casi necesaria (listas cerradas y bloqueadas), ni 

el protagonismo absoluto al político teniendo más influencia de la que debiera ni 

estando por encima del propio partido (listas abiertas). Sino que se opta por una lista 

cerrada pero desbloqueada, votando a un partido político, no pudiendo votar miembros 

de distintas candidaturas, pero teniendo poder de elección entre las preferencias del 

votante por los distintos candidatos. 

A nivel provincial el partido saca un lista con X políticos y si se debe votar a cuatro se 

tenga libertad para poder elegir libremente a esos cuatro entre toda la lista propuesta por 

el partido. Es decir, el elector elige entre la totalidad de los candidatos que se hayan 

presentado de una misma candidatura en su circunscripción electoral con total libertad, 

pudiendo excluir candidatos que no cuentan con su apoyo. El único inconveniente de 

esto sería el alargo del cómputo. 

El desbloqueo no afecta a los escaños que obtiene el partido político, sino a los políticos 

que consiguen el acta de Diputado. 

                                                 
27 Grupo de Investigación en Métodos Electorales, Universidad de Granada, 2009, opus cit,, p. 13. 
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A nivel nacional, para la bolsa de restos, la lista sería cerrada. 

4.3.7. Método D´Hondt 

Las mayoría de las medidas anteriores se han tomado pensando en mejorar la 

proporcionalidad del sistema, sin embargo, en el caso de la fórmula electoral se opta por 

mantener la fórmula D´Hondt y así favorecer en cierta medida la gobernabilidad y evitar 

un Gobierno de pactos entre numerosos partidos políticos con sus respectivos 

inconvenientes como se han señalado en este mismo punto anteriormente. 

Sin embargo, la fórmula no es tan determinante como la población cree. Esta fórmula 

tienen efectos similares al resto de fórmulas electorales dependiendo de las 

circunscripciones, tal y como refleja el Consejo de Estado en su Informe de 2009: ``Con 

todo, sus efectos correctores de la proporcionalidad están en relación con la magnitud de 

la circunscripción: así, la regla d’Hondt se comporta como las demás fórmulas 

electorales proporcionales en las circunscripciones que tienen asignados menos de seis o 

más de nueve escaños; en cambio, en las provincias que reparten entre seis y nueve 

escaños acusa una desviación de la proporcionalidad superior al resto de fórmulas de 

escrutinio. De este modo, salvo en las circunscripciones de tamaño intermedio, la regla 

D’Hondt tiene efectos similares a los de otras fórmulas proporcionales.´´ 

4.3.8. Conclusión 

Reducir la prima provincial a un diputado contribuye a disminuir esa 

sobrerrepresentación de las provincias pequeñas, distribuyendo el resto de los escaños 

de manera proporcional a la población, viéndose beneficiadas las provincias con mayor 

población que obtendrían más escaños a repartir. De igual manera, se incrementa el 

número de diputados a 400, dejando esos 50 escaños para una bolsa nacional de restos. 

Todas estas medidas aumentarían la proporcionalidad del sistema electoral. 

Por otro lado, mantenemos la fórmula electoral D´Hondt, que resalta los efectos 

mayoritarios incentivando la gobernabilidad del sistema. 

De todas formas la proporcionalidad global se intensifica en el conjunto de todas las 

medidas. 
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La principal ventaja de esta propuesta es una mayor representación de diferentes 

formaciones, que conlleva que el partido vencedor tenga la posibilidad de negociar con 

más partidos para conseguir la mayoría absoluta. El número de estos no incrementaría 

de manera exponencial como para dificultar la formación de un Gobierno estable, sino 

que impediría el abuso de poder de las mayores formaciones políticas. 
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A MODO DE CONCLUSIÓN 

A lo largo de estas páginas hemos cuestionado el sistema electoral español en un 

momento de crisis que hace que la política tome cada vez más importancia y los 

ciudadanos hagan conciencia y no sean simples marionetas en las manos de los 

políticos. 

Consideramos que la política es una herramienta que, además de estar al servicio de la 

ciudadanía, debe irse adaptando a medida que pasa el tiempo. Estamos de acuerdo en 

que el bipartidismo es poco ventajoso para España y no hay ningún problema en que 

vayan naciendo nuevas formaciones que den cabida a una diversidad de sensibilidades 

políticas. El problema surge cuando el bipartidismo sigue presente pero en lugar de ser 

protagonista dos partidos únicamente, estos traen a su cola las nuevas formaciones.  

Más allá del tópico contra el sistema bipartidista de considerarlo un modelo poco real 

por entender que todas las formas de pensar ideológicamente puedan estar representadas 

únicamente por dos partidos, entendemos que trae como consecuencia además la 

creación de políticas poco estables y duraderas en el tiempo, lo cual podría evitarse con 

un pacto social y consenso amplio. 

En las últimas elecciones se ha reflejado una realidad bien distinta a la que veníamos 

viviendo en España. Hay una renovación del espectro de partidos políticos que trae 

como consecuencia que la nueva idea de democracia debe residir en el pacto. Los 

resultados electorales muestran que no se consigue la mayoría absoluta sin pactar, 

siendo necesario un consenso entre varios partidos políticos. Esto no tiene porqué ser 

negativo ni hacer imposible la formación de un Gobierno simplemente obligarlos a 

ceder y abrirse a nuevas ideologías. 

El sistema electoral es un instrumento más poderoso de lo que mucha gente puede llegar 

a imaginar. Al ser creado por el partido que tenía el poder en su momento fue diseñado 

para su propia conveniencia, lo cual ha continuado beneficiando a los que han sido por 

tradición los protagonistas del bipartidismo en España. Poco les convenía su 

modificación en beneficio a dar una mayor cabida a terceros partidos políticos. 

Del contenido de este trabajo se puede deducir que una de las grandes carencias de 

nuestro sistema es la proporcionalidad. La transformación de los votos en escaños 

asignados se desvirtúa tras el laborioso trabajo de este sistema siempre en beneficio de 
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las mayorías tradicionales. Se puede observar cuando partidos como PNV al concentrar 

sus votos puede llegar a duplicar o triplicar los escaños obtenidos a partidos como IU 

que le triplican en votos obtenidos pero repartidos en el territorio nacional, como 

ocurrió en las elecciones generales de 2008. 

La provincia como circunscripción, un reparto de escaños desproporcional con 

provincias sobrerrepresentadas y otras infrarrepresentadas, y la fórmula matemática 

D’Hondt son los principales elementos que influyen a la hora de adulterar los 

resultados. 

La reforma del sistema electoral es una de las prioridades de la ciudadanía. Los partidos 

políticos, conscientes de ello, han hecho varias reformas que no han resultado ser más 

que parches y paños calientes sin dar soluciones reales por no atacar a los principales 

factores que hacen que el sistema continúe desvirtuando los resultados. 

La controversia acerca de la proporcionalidad ha obligado al Tribunal Constitucional en 

más de una ocasión a pronunciarse sobre dicha cuestión. El resultado siempre ha sido el 

mismo, pudiéndolo sintetizar en su frase literal: ``La proporcionalidad es, más bien, una 

orientación o criterio tendencial´´. En nuestra opinión esto se debe a la politización de 

nuestro Tribunal al tratarse de miembros elegidos por los partidos políticos a los que 

``les deben´´ el cargo. 

Está claro que nunca va a llover a gusto de todos, pero podemos encontrar un sistema 

más equilibrado y que vele por un reparto de escaños más justo. Ese ha sido el principal 

móvil que nos ha llevado a diseñar nuestra propia propuesta: hallar la fórmula que 

permita un reparto más adecuado y fiel a la voluntad del pueblo. 

Tenemos la esperanza que con las nuevas generaciones haya una renovación en la 

conciencia del conjunto del electorado, que vuelva la ilusión por la vida política. 

Aunque en la actualidad está corrompida sirviendo casi de forma única a intereses 

partidistas, si se utiliza correctamente puede llegar a ser un arma de conciliación y 

convivencia muy valiosa. 

 


