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(Se reanuda la sesión a las doce horas y nueve 
minutos.) 
 
El señor PRESIDENTE: Buenos días. 
Se reanuda la sesión. 
Ruego a los Portavoces comuniquen si hay 
sustituciones en sus Grupos. 
¿Izquierda Unida? 
 
El señor MARTÍN GONZÁLEZ: En Izquierda Unida 
no hay sustituciones. 
 
El señor VENTA CUELI: No hay sustituciones, 
Presidente 
 
El señor CAMPO FERNÁNDEZ: Sin sustituciones, 
Presidente. 
 
La señora LASTRA FERNÁNDEZ: No hay 
sustituciones, señor Presidente. 
 

Comparecencias ante la Comisión Especial no 
Permanente de estudio, debate y, en su caso, 
propuesta de reforma sobre el régimen electoral 
autonómico asturiano  
 
— Don Francisco Bastida Freijedo  

 
El señor PRESIDENTE: Bien, contamos con la 
presencia del señor don Francisco Bastida Freijedo, 
que ha sido invitado por esta Comisión para 
prestarnos asesoramiento en su condición de experto 
en la materia de que tratamos.  
Por supuesto, lo primero, queremos agradecerle su 
participación en esta Comisión y que haya aceptado 
esta invitación. 
Como saben Sus Señorías, y también el señor 
Bastida, esta comparecencia comienza con una 
presentación previa por su parte y, después, podrán 
los Grupos Parlamentarios plantear aclaraciones o 
preguntas. 
Esta comparecencia, también, se desarrolla de 
manera pública y está siendo grabada, y se publicará 
en la página web a través del Diario de Sesiones. 
Sin más, tiene la palabra el señor Bastida. 
 
El señor Bastida Freijedo: Pues muchas gracias. 
Y buenos días a todos y a la única mujer que hay 
aquí presente. 

Para mí es un honor estar aquí compareciendo para 
exponer unas ideas sobre la reforma electoral y creo 
que es interesante que la Comisión y la Junta General 
del Principado, en momentos tan convulsos 
económicamente, sin embargo, se preocupe de una 
cuestión política fundamental como es la reforma 
electoral.  
Yo para facilitar la explicación he hecho, aprisa y 
corriendo, unas diapositivas, porque inicialmente 
pensé que no se podían presentar diapositivas, y, 
entonces, pido disculpas por si hay algún fallo en la 
confección de las mismas. 
Las cuestiones a debate, a mi juicio, son estas cuatro. 
En fin, una reforma electoral implica muchísimas más 
cosas, pero creo que si esta Comisión se ha 
constituido, fundamentalmente es por estas 
cuestiones: una, la proporcionalidad; otra, el problema 
de la representación territorial, las tres 
circunscripciones; otra, el tipo de voto y la identidad 
del candidato o de los candidatos con los electores, 
su cercanía; y también se ha suscitado el problema 
del número de Diputados, si es que es conveniente 
rebajarlo o no. Así que abordaré estas cuestiones. 
Bien es cierto que estas cuestiones, si uno no está 
dispuesto a ceder de antemano, pues es difícil 
exponer aquí el más maravilloso de los sistemas 
electorales, sería inútil si es que desde el principio 
estuviesen encastilladas las posiciones. 
Bien, voy a decir unas cosas un poco generales y que 
seguro que ya se han repetido aquí y las conocen 
ustedes de sobra, pero, en fin, conviene, no obstante, 
empezar por ellas. 
La función del sistema electoral es doble: es generar 
representatividad, bien política, bien territorial o 
combinadas, y también crear condiciones de 
gobernabilidad y, por tanto, establecer también 
mayorías de Gobierno. 
Si nos fijamos en el Estatuto de Autonomía, el 
sistema electoral que propone es un sistema de 
representación proporcional y conforme al cual se 
eligen 35 o 45 Diputados. No dice más. Por tanto, 
descarta un sistema mayoritario, no impone una 
representación de zonas del territorio... Esa 
imposición solo es para las comunidades que han 
seguido la vía de acceso a la autonomía por el 
artículo 151 de la Constitución, e inicialmente cuando 
se hizo aquí el borrador del Estatuto de Autonomía se 
ponía esto de las “zonas del territorio”, pero después 
desapareció y, de hecho, no se menciona en el 
Estatuto de Autonomía. 
El Estatuto descarta que haya menos de 35 y que 
haya más de 45 Diputados y, por tanto, el Estatuto da 
una primacía a la función de generar 
representatividad política; es decir, se habla del 
sistema proporcional, no menciona la representación 
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territorial y tampoco menciona la función de crear 
gobernabilidad, puesto que no establece la división de 
circunscripciones, que puede influir en el 
favorecimiento de gobernabilidad, y tampoco 
establece ninguna barrera electoral. Por tanto, el 
principio general que existe en el Estatuto de 
Autonomía es ese de la proporcionalidad. 
La ley eleva el número hasta su máximo, 45 
Diputados; establece tres circunscripciones, dos 
pequeñas y una grande; fija dos escaños por 
circunscripción, lo cual aminora, evidentemente, la 
proporcionalidad; y establece un tipo de voto de lista 
cerrada y bloqueada (fórmula electoral D’Hondt) y, 
además, establece una barrera legal del 3% de los 
votos válidamente emitidos en la circunscripción. 
Por tanto, la ley lo que hace es aminorar la 
proporcionalidad y beneficia la gobernabilidad o, al 
menos, la posibilidad de que haya mayorías 
parlamentarias más fácil, y combina esos criterios de 
representatividad política territorial y de 
gobernabilidad. 
Esto, con carácter general. Y ahora vamos a analizar 
cada una de estas cuatro cuestiones. 
Se ha suscitado el problema del número de Diputados 
para poder rebajarlo a 35. Bien, para esto hay que 
tener en cuenta cuál es la función de establecer el 
número de escaños. Y la función es doble: dotar al 
órgano, primero, de funcionalidad en relación con las 
competencias que tiene atribuidas y, en segundo 
lugar, dotar al órgano de representatividad, sea del 
pluralismo social y político, o sea de representatividad 
territorial. 
Desde luego, el número es más relevante cuando la 
representación es personalizada o cuando se desea 
combinar la proporcionalidad de la representación 
política con la representación territorial. Y, desde 
luego, el número es menos relevante cuando la 
representación está monopolizada por los partidos 
políticos, si estos son partidos disciplinados, como 
ocurre en Europa, y el protagonismo no recae en el 
Diputado, sino en los Grupos Parlamentarios y en la 
Junta de Portavoces. 
¿Qué es lo que dice al respecto el Estatuto? Pues ya 
lo hemos visto, pone una horquilla de 35 a 45, por 
tanto, busca garantizar una representatividad política 
y no una representatividad territorial, como dije antes. 
La funcionalidad del Parlamento la ve garantizada con 
un mínimo de 35 Diputados, pero establece el 
máximo de 45, justamente, para darle no solo 
funcionalidad, sino mayor representatividad política. Y 
la ley lo que hace es ahondar en esa 
representatividad política estableciendo el tope de 45 
Diputados. 
¿Conclusión a este respecto? Pues que el objetivo 
del Estatuto es buscar la representatividad, por eso 

pone esa horquilla de 35 a 45. Si reducimos a 35 
Diputados, se podrá hacer por criterios económicos; 
por criterios de funcionalidad, no sé si es que se hace 
por criterios de funcionalidad, si a lo largo de todos 
estos años se ve que con 35 Diputados se puede 
funcionar perfectamente. Pero, en fin, el problema de 
la economía es que acaba habiendo más dominio de 
los Grupos Parlamentarios y menos del Diputado 
individualmente considerado; más dominio de la Junta 
de Portavoces, porque si seguimos reduciendo por 
motivos económicos, gobernaría sólo una Junta de 
Portavoces con el voto ponderado y ya está. Y 
después, al final, habría más personal asesor, porque 
con menos Diputados se diría, no damos avanzado 
en el trabajo parlamentario y, por tanto, el trabajo 
parlamentario requiere más personal asesor, con lo 
cual engordamos por otro lado, digamos, menos 
democrático, porque lo más democrático es que los 
que trabajen sean los propios Diputados. Y la 
representatividad de la Junta se mermaría, porque se 
merma con 35 Diputados la posibilidad de que haya 
mayor proporcionalidad y se merma también la 
posibilidad de que haya una personalización en la 
representación. 
Por lo que respecta a las circunscripciones, otro 
problema que se ha suscitado sobre la representación 
territorial y qué ocurre si es que hay una sola 
circunscripción, etcétera. Pues bien, la función de las 
circunscripciones es doble: puede estar al servicio de 
la gobernabilidad y puede estar también al servicio de 
la representatividad. 
Al servicio de la gobernabilidad, normalmente se 
decide que sean circunscripciones pequeñas o 
medianas porque, aunque haya un sistema 
proporcional, eso favorece, como bien es sabido, al 
bipartidismo, a los dos partidos mayoritarios. E 
incluso se puede producir una representatividad 
proporcional inversa, que a mi juicio es 
inconstitucional. La representatividad proporcional 
inversa es cuando un partido, obteniendo en total 
mayor número de votos, sin embargo, obtiene menos 
escaños que otro que ha obtenido menos votos que 
él. 
Esta proporcionalidad inversa es clásica en el 
Congreso de los Diputados, perjudicando 
notablemente a Izquierda Unida y a UPyD, y aquí se 
ha producido incluso, en estas últimas elecciones no, 
pero en las anteriores, donde el Partido Socialista 
tuvo más que el partido de Foro y, sin embargo, Foro 
tuvo un escaño más que el Partido Socialista.  
A mi juicio, ese tipo de resultados es inconstitucional 
porque altera el criterio de representación 
proporcional. 
Bien, al servicio de la representatividad de las 
circunscripciones, pues puede ser también. 
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Representatividad del pluralismo político, la 
circunscripción está al servicio de ese pluralismo 
político, no territorial, y por tanto la circunscripción 
tiene que ser grande. 
Si se quiere una representatividad del territorio, 
evidentemente, se establece una pluralidad de 
circunscripciones. Si se quiere una representatividad 
personalizada, el tamaño es pequeño, el de las 
circunscripciones. Y luego, esto admite diversas 
combinaciones de las circunscripciones; una 
circunscripción única, con circunscripciones 
uninominales, como sucede en el caso alemán, por 
ejemplo. 
¿Qué ocurre con el Estatuto de Autonomía? Que no 
menciona las circunscripciones, no aparecen 
mencionadas en el Estatuto, y, por tanto, las 
circunscripciones en principio habría que entender 
que restan proporcionalidad a la representatividad 
política, que es en principio lo que quiere el Estatuto, 
lo que expresamente dice el Estatuto. 
La Ley Electoral, en cambio, establece tres 
circunscripciones. Esto no es inconstitucional ni 
antiestatutario, pero, bueno, establece tres 
circunscripciones, una grande y dos pequeñas.  
¿Por qué se establecen estas circunscripciones? 
Desde luego, no están al servicio de la 
representatividad territorial, las tres circunscripciones. 
Hay que recordar que cuando se hizo aquí el borrador 
del Estatuto de Autonomía, se establecía una 
circunscripción única, y después distritos 
uninominales, coincidentes con los partidos judiciales, 
pero la clave era la circunscripción única. Y fue en el 
Congreso de los Diputados donde se cambió a las 
tres circunscripciones, porque, bueno, favorecía los 
intereses electorales de UCD y de Alianza Popular. 
Pero, desde luego, estas tres circunscripciones no 
están al servicio de la representatividad territorial. No 
hay una identidad cultural o etnográfica de estas 
circunscripciones, no se exige la residencia para ser 
elegible y, por tanto, cualquiera puede caer ahí de 
“paracaidista”, como se suele llamar a los Diputados 
“paracaidistas”, que caen en un sitio o caen en otro. 
Y, además, la práctica parlamentaria no está 
territorializada. Es decir, que si se hace un estudio de 
las iniciativas de los Diputados de oriente, de 
occidente o de centro, para ver si han hecho 
iniciativas de sus respectivas circunscripciones, pues 
eso tampoco ocurre. 
Desde luego, no están al servicio, las tres 
circunscripciones, de una representación 
personalizada, entre otras cosas, porque una 
circunscripción de 34 Diputados es difícil que sea 
personalizada, y, además, porque el sistema del voto 
por el que opta la Ley Electoral es de lista cerrada y 
bloqueada, sin primarias. 

Y sí está al servicio de la gobernabilidad, claramente, 
porque hay una sobrerrepresentación con las tres 
circunscripciones, con las dos de oriente y occidente, 
hay una sobrerrepresentación de partidos 
mayoritarios. Y, además, está al servicio de la 
gobernabilidad porque se establece un 3 % como 
barrera electoral, barrera totalmente inútil e ineficaz, 
porque hay partidos que obtienen mucho más del 3 % 
pero que no obtienen escaño. 
¿Conclusión sobre las tres circunscripciones? Pues 
que pueden suprimirse las tres circunscripciones y 
quedar en una circunscripción única y no pasa nada; 
es más, se favorecería de esta manera una mayor 
proporcionalidad. 
Desde luego, si se quieren establecer 
circunscripciones, la función no puede ser impedir la 
proporcionalidad, que es lo que hasta ahora ha 
demostrado este tipo de tres circunscripciones. Y, por 
tanto, la función que deben cumplir las 
circunscripciones es la representación arraigada en el 
territorio. Y esto podría significar una reforma en la 
Ley Electoral asturiana para que se ponga como 
requisito de elegibilidad una vecindad electoral, es 
decir, que al menos se lleve un año de residencia en 
la circunscripción, si es que se mantienen las 
circunscripciones, un año de residencia. 
Puede haber posibilidad de más circunscripciones 
que las actuales, porque el centro, por ejemplo, si se 
va hacia una idea de representación territorial, el 
centro podría estar en Oviedo, Gijón, Avilés y 
Cuencas, podría haber cuatro circunscripciones. El 
problema es cómo hacer que esto sea proporcional 
en su conjunto. 
Bien, vayamos por tanto a la proporcionalidad, porque 
aquí volveremos a hablar de las circunscripciones. La 
función de la fórmula electoral es convertir el 
resultado de la votación en elección y la elección en 
representación. Por tanto, un tipo de fórmula electoral 
proporcional lo que busca es la representación del 
pluralismo político, por tanto su finalidad es la 
representatividad, mientras que un sistema de tipo 
mayoritario pretende una representación de la 
mayoría, no del pluralismo político, sino representar a 
la mayoría en detrimento de la minoría. Por eso es el 
típico sistema electoral del siglo XIX, donde lo que se 
quiere, con Parlamentos homogéneos, porque había 
sufragio censitario, lo que se quería era representar la 
mayoría dentro de una homogeneidad en la 
composición de esos Parlamentos. Pero en el siglo 
XX y en el siglo XXI, la pluralidad política es lo que 
impera, y de ahí que los sistemas de tipo mayoritario, 
así aislados, sin combinarlo con al menos un sistema 
proporcional, están en desuso y, desde luego, buscan 
la gobernabilidad, pero en detrimento claramente de 
la representatividad política. 
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Bien, la distribución de escaños por circunscripciones 
y la fórmula electoral.  
Puede haber una circunscripción única de 45 
escaños, en Asturias, y eso, aplicando la fórmula 
D'Hondt, daría una proporcionalidad perfecta o casi. 
Puede haber también las tres circunscripciones, y 
aquí pongo una fórmula de cómo manteniendo las 
tres circunscripciones sí podría mantenerse de todas 
maneras la proporcionalidad. La cuestión sería 
distribuir inicialmente, entre las tres circunscripciones 
actuales, 35 escaños. Incluso, puestos en la posición 
más conservadora, conservadora en el sentido de no 
tocar o tocar lo menos la ley, podrían mantenerse dos 
escaños por circunscripción, y por tanto se estaría..., 
con dos escaños por circunscripción, seis ya son fijos, 
y los 29 restantes, hasta los 35, distribuirlos en 
proporción a la población, de tal manera que 
quedaría: occidente 5, oriente 4 y el centro 26 
Diputados. 
Y se aplicaría, o bien la fórmula proporcional, que ya 
existe, que es la D'Hondt, o bien la Sainte-Laguë, que 
es más proporcional todavía que la D'Hondt, y que 
consiste básicamente en la división que se hace en la 
fórmula D'Hondt de, los votos obtenidos por cada 
candidatura, dividirlo por la serie natural de números, 
1, 2, 3, etcétera. Y la Sainte-Laguë, que es un 
matemático francés, dice, en vez de dividir por 1, 2, 
3..., se divide por 1, 3, 5, 7..., y al hacer esa división 
se consigue más proporcionalidad. Pero, en fin, en 
aras de ser conservadores, se puede continuar con la 
D'Hondt, con la fórmula D'Hondt. 
En el primer reparto de los 35 escaños, poniendo 
como ejemplo las últimas elecciones del 2012, 
veríamos que con esta distribución, 5 escaños en 
occidente, 4 escaños y 26 en la central, los que están 
en rojo serían los cocientes que obtienen escaño. Por 
tanto, el total de los rojos, el PSOE serían 13, Foro 
tendría 9, Partido Popular 8, Izquierda Unida 4 y 
UPyD 1. Esta sería la distribución de los 35 escaños. 
Pongo en verde, porque va a tener importancia para 
lo que voy a decir ahora, está en verde el siguiente 
cociente que no ha obtenido escaño, el cociente 
mayor de cada una de las circunscripciones y de cada 
uno de los partidos que no ha obtenido escaño.  
¿Cómo se haría el reparto de los otros 10 escaños, 
del 35 al 45? Pues el segundo reparto de los 10 
escaños sería sumando esos cocientes verdes que 
hemos visto, los cocientes verdes del PSOE en las 
tres circunscripciones, de Foro, etcétera, etcétera     
—esos son los que están ahí en verde—, y en total 
nos daría que la suma de los tres cocientes sería el 
PSOE 23.000, Foro 24.000, etcétera.  
Y con esto se aplicaría nuevamente el sistema 
electoral, la fórmula electoral D’Hondt, de tal manera 
que se distribuirían los 10 escaños restantes a los 

cocientes mayores resultantes de esta división. Y eso 
le daría adicionalmente al PSOE 2 escaños, a Foro 3 
escaños, al PP 2 escaños, a Izquierda Unida 2 
escaños y a UPyD otro escaño.  
Por tanto, al final sería: el PSOE 15, Foro 12, PP 10, 
Izquierda Unida 6, UPyD 2.  
Aquí quizá hay..., porque están los datos cogidos de 
Sadei y estos datos no contienen el resultado de los 
votos en occidente, que favoreció al PSOE con un 
Diputado y perjudicó a Foro. Es decir, que esto a lo 
mejor cambiaría, pero en Sadei no están los datos 
actualizados. Pero, bueno, el mecanismo sería ese. 
Asignación de los 10 escaños a cocientes mayores de 
las tres circunscripciones. ¿Qué se haría ahora? 
Sabemos por el anterior reparto que al PSOE le han 
correspondido 2 escaños y otros 3 escaños a Foro y 
tal. ¿A qué circunscripción se le asignan esos 
escaños? Pues a la circunscripción donde tenga ese 
partido el cociente mayor. Si vemos en el reparto que 
vimos inicialmente, en rojo son los cocientes de 
reparto de 35 Diputados y vemos que los 10 escaños 
últimos —que serían estos de aquí—, estos 10 
escaños serían los que se adjudicarían después de 
ese reparto.  
Como vemos, todos los cocientes son de la 
circunscripción central. Por tanto, esos escaños 
corresponderían a los candidatos que están en la 
circunscripción central. ¿Por qué es esto así? Porque 
hay tal desproporción de tamaño de las 
circunscripciones que siempre, repartiendo 35 
Diputados inicialmente y dejando 10, pues hemos 
visto que los 35 Diputados sólo perdían con 35 
Diputados un escaño para occidente, un escaño para 
oriente, y sin embargo la zona centro, la 
circunscripción central, pasaba de 34 a 26. Por tanto, 
es lógico que estos 10 escaños que se han repartido 
les correspondan a candidatos de la circunscripción 
central. ¿Por qué se hace así? Pues para 
territorializar; ya que hay tres circunscripciones, pues 
vamos a territorializar la asignación de escaños. Lo 
que pasa es que territorializando esta asignación de 
escaños le caen, le corresponden a la circunscripción 
central. Bueno, si hay alguna duda podéis preguntar.  
La comparativa, para que se vea un poco en 2012, y 
voy a hacer también la de 2011 y 2007. ¿Qué es lo 
que ocurre? Con tres circunscripciones, lo de arriba 
es como es actualmente, que sería el resultado 
actual: 17, 12, etcétera. Con una circunscripción y 45 
Diputados, aplicando la fórmula D’Hondt, daría ese 
resultado, que como vemos aminora el Partido 
Socialista un escaño, aunque ya digo que fue tan 
igualada la votación que a lo mejor podía haber en 
otras situaciones alguna diferencia. Y tres 
circunscripciones con 35 Diputados en primera 
asignación y 10 Diputados por los cocientes mayores 
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daría este otro resultado, que sin duda es muy 
proporcional y prácticamente iguala a la 
circunscripción única. O sea, se pueden mantener las 
tres circunscripciones con este sistema y no habría 
ninguna diferencia con una circunscripción única.  
En 2011, este sería el resultado, la diferencia: 16, 15, 
10, 4; 15, 15, 10, 5; y 14, 14, 11, 5.  
En el 2007, el resultado sería así: el Partido Socialista 
siempre estaría con 21, el Partido Popular de 20 
pasaría aquí a 19 e Izquierda Unida tendría uno más.  
Y en el 2003, ocurre más o menos lo mismo, ¿no? 
Pierde un escaño el Partido Socialista y lo ganaría en 
este caso la tercera fuerza política.  
Bien, ¿conclusión sobre la proporcionalidad? Pues 
que se puede conseguir mayor proporcionalidad sin 
cambiar las tres circunscripciones. Todo es ver el 
sistema en que se aplica. Se podría incluso dividir la 
circunscripción central en cuatro circunscripciones 
(dos grandes, Gijón y Oviedo, y dos más pequeñas, 
Avilés y las Cuencas) y, en vez de distribuir 
inicialmente 35 Diputados, se distribuyen 30 y 
después los otros 15 se distribuyen con arreglo a este 
sistema de cocientes mayores y seguramente 
encontraríamos que hay proporcionalidad. 
Seguramente no tanta proporcionalidad, pero también 
habría proporcionalidad, y evidentemente hay más 
compensación en el tamaño de las circunscripciones.  
Sobre el tipo de voto y, por tanto, de la identidad o de 
la cercanía de los candidatos.  
Bien, la función del voto evidentemente es expresar la 
voluntad del votante y dotar de mayor o menor 
libertad al votante, depende del tipo de voto. Y, 
además, desde muchos años hace, el protagonismo 
de formación de candidaturas les corresponde a los 
partidos; en mayor o menor medida, pero ese 
protagonismo recae en los partidos.  
Por tanto, hay unas fuerzas que se contradicen, ¿no? 
Cuanto mayor libertad tenga el elector, menor libertad 
tendrá el partido para confeccionar esas listas. La 
lista abierta es la de mayor libertad; la lista cerrada y 
no bloqueada permite un voto preferencial al elector 
dentro de la candidatura; y el voto de lista cerrada y 
bloqueada es el que ya conocemos ahora, donde el 
elector sólo tiene la voluntad para votar a una 
candidatura.  
Por tanto, la lista cerrada y bloqueada lo que hace es 
dar protagonismo a los partidos. El elector vota a 
siglas, no a candidatos. Se establece una cierta 
penumbra de los candidatos porque, más allá de los 
tres primeros, queda totalmente diluido. Esto pasa 
sobre todo en listas de una circunscripción grande. En 
las pequeñas puede ser menos, pero en las grandes 
sí. Y se establece una representación electoral fría, 
sobre todo en circunscripciones grandes. Es decir, el 
Diputado no se siente identificado con la 

circunscripción y el elector tampoco con ese 
Diputado, del que seguro que no sabe ni el nombre.  
El protagonismo de los electores en el voto, pues en 
las listas abiertas se dice: tiene que haber —siempre 
el debate— listas abiertas. Pero lo cierto es que en el 
Senado hay una especie de listas abiertas y el elector 
las cierra. O sea que... El elector tiene mucha 
tendencia a votar a las siglas. Y por tanto, bueno, a 
veces es un debate un poco absurdo pensar que la 
panacea está en las listas abiertas.  
En las listas cerradas y no bloqueadas, el problema 
es: y en una circunscripción central, ¿cómo ordeno a 
treinta y cuatro Diputados? Es más fácil cubrir una 
primitiva que ordenar 34 Diputados, con lo cual la 
gente no ordenaría nada, u ordenará los tres primeros 
y pasará de los demás. 
Entonces, hay que tener en cuenta que un sistema de 
voto tiene que ser un sistema sencillo para el elector y 
un sistema, además, fácil de escrutar y un sistema 
preferencial donde el elector va poniendo: a este le 
pongo un número, a este dos..., tal. Escrutar eso es 
muy difícil, el margen de error es mucho mayor. Por 
tanto, yo propondría que no se tocasen las listas 
cerradas y bloqueadas, por lo que ahora diré. 
Desde luego, con listas cerradas y bloqueadas, el 
protagonismo de los electores en la selección de los 
candidatos es nulo, prácticamente, y esto hace a los 
partidos herméticos y muestra la necesidad de que 
hay que abrir la selección de los candidatos a la 
participación ciudadana. 
Por tanto, yo sería partidario de mantener la lista 
cerrada y bloqueada, pero que en la selección de los 
candidatos participasen los ciudadanos. Es decir, que 
hubiese una fiesta democrática de los partidos, 
abriéndose, haciendo convenciones, o como quieran 
llamarlo, o asambleas abiertas, con un sistema de 
primarias, que incluso, aunque haya tres 
circunscripciones, en la circunscripción central se 
podría arbitrar un sistema de circunscripciones 
virtuales, a los efectos de que hubiera primarias en la 
Cuenca o en Gijón... A efectos internos del partido, 
pero es para acercarse al ciudadano. Entonces, que 
la cercanía se produzca del partido, que realmente es 
el que produce esa participación política. 
Y una vez que ya se ha hecho esa selección en 
primarias y el partido sabe qué es lo que quiere la 
ciudadanía, entonces se hace la lista, conforme a ese 
resultado, y luego la lista es cerrada y bloqueada. El 
que no ha querido participar en esa fiesta 
democrática, él se lo ha perdido, o por las razones 
que sean no ha tenido la oportunidad y no ha querido, 
pero luego, a la hora de votar, se encontrará con una 
lista cerrada y bloqueada, que ya no es la que quiere 
la cúpula del partido necesariamente, sino que es 
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también la que han querido los ciudadanos que han 
participado en esa selección. 
Por tanto, yo sería partidario más bien de unas 
primarias —habría que ver cuál es el sistema— y que 
la Ley Electoral impusiese las primarias. En 
Sudamérica, hay muchas leyes de primarias. En Chile 
se aprobó, el año pasado o hace dos años, la Ley de 
Primarias, una ley muy general, pero a los partidos 
les obliga a hacer primarias. Entonces, se hace una 
ley de primarias, se establecen varios sistemas, a 
escoger por los partidos: unos pueden escoger que 
se abra a simpatizantes; otros, sólo primarias dentro 
de los inscritos en el partido..., en fin, puede ser más 
o menos abierta y eso queda a la elección del partido. 
Puede haber también un sistema de tique electoral, 
es decir, si son circunscripciones pequeñas en 
Occidente, se presentan cuatro a la vez y se hace el 
tique electoral. Repito que hay sistemas muy 
variados. 
Y las primarias tendrían que estar territorializadas por 
circunscripción, porque, claro, unas primarias de 35 
realmente, se pierden. Entonces, aunque sólo haya 
tres circunscripciones oficialmente, a efectos de 
primarias, los propios partidos podrían arbitrar sus 
propias circunscripciones. Y esas primarias, como 
van a incidir en la formación de las listas, tendrían 
que tener un control por el órgano de garantías del 
partido y, si se estuviese en discrepancia, en 
desacuerdo con esa decisión del órgano de garantías 
del partido, que se pudiese acudir a la Junta Electoral 
autonómica. 
¿Conclusión sobre el tipo de voto? Pues que el 
problema no está en el tipo de voto —insisto en que a 
mí me parece muy bien el voto de lista cerrada y 
bloqueada—, sino que el problema está en la 
participación previa del ciudadano, en que se le dé la 
posibilidad de participar en esa formación o selección 
de las candidaturas. Por tanto, me parece que no es 
inconstitucional el que la Ley Electoral asturiana 
imponga una ley de primarias, teniendo los partidos la 
libertad de organizar el sistema que creyesen más 
conveniente, dentro de los cuatro o cinco que podría 
arbitrar la ley, y con un control de legalidad de ese 
proceso de primarias. 
Y nada más. Perdonad por la velocidad con la que he 
expuesto esto. Y quedo a vuestra disposición. 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por la 
exposición. 
Ahora se abre el turno para que los miembros de los 
Grupos Parlamentarios puedan formular preguntas o 
aclaraciones. 
¿Grupo Mixto? 
 

El señor PRENDES PRENDES: Sí, muchas gracias, 
señor Presidente. 
Muchas gracias al profesor Bastida. Ha sido de 
mucha utilidad su aportación y yo creo que ha sido de 
mucha claridad, lo cual, en un tema de esta 
complejidad, también resulta de ayuda. 
Simplemente, por conectar con el final de su 
exposición, sobre el asunto de las listas cerradas o 
bloqueadas o las listas desbloqueadas o abiertas, sí 
me gustaría saber, si nos lo pudiera decir, si esa 
complejidad en el recuento de votos no hay sistemas 
que la puedan, de alguna manera, matizar o limitar, 
conducir a una cierta sencillez, el voto preferencial. 
En Europa, la regla no es en realidad la de las listas 
cerradas y bloqueadas, sino la de las listas 
desbloqueadas, con algún tipo de voto preferencial, 
que hay distintos sistemas, pero lo cierto sí es que se 
ha impuesto de forma mayoritaria en Europa, que 
puede ser un poco nuestro horizonte político y 
electoral en cuanto a normativa. Si no hay una 
tendencia de todos los países a ir imponiendo algún 
tipo de voto preferencial, y eso sin incorporar gran 
complejidad en el recuento. 
 
El señor Bastida Freijedo: El problema ya no es la 
complejidad en el recuento, porque hay sistemas 
informáticos que podrían resolverlo, es que la 
complejidad es para el elector. Claro, no tiene 
complejidad el elector de oriente, pero es que el del 
centro, ¿qué preferencia va a hacer?, ¿a cuántos va a 
poner por orden? Claro, en Europa existe el voto 
preferencial, pero siempre con circunscripciones más 
pequeñas, no son circunscripciones tan grandes. 
Yo creo que el elector lo que quiere..., o de lo que le 
gustaría al menos tener la posibilidad, después no lo 
hace, porque esto ocurre mucho, que se piden 
muchas cosas y a la hora de la verdad después no 
participa nadie. Pero la crítica no es tanto que la lista 
sea cerrada y bloqueada; eso sería no la causa, sino 
el efecto. ¿Cuál es la causa? Pues que no se 
participa, que los partidos se lo guisan y se lo comen. 
Esa es la crítica. 
Insisto en que a lo mejor los partidos dicen, pues 
vamos a hacer primarias, y esa fiesta democrática 
también se la comen los partidos. Pero no creo. Quizá 
la primera vez no, pero después sí. Hay que hacer 
músculo democrático y, por tanto, hay que provocar 
esas prácticas democráticas. Y yo creo que los 
partidos son los que deben impulsar, en su liderazgo, 
estas prácticas. 
Si se hacen esas primarias, yo creo que ya no tiene 
sentido ordenar las listas. Y si algún elector quiere 
ordenarlas, pues participe usted, porque tiene la 
oportunidad de participar. 
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En fin, no estoy en contra del voto preferencial en 
absoluto, pero me parece complicado para el elector. 
Y después en el recuento seguro que habrá algún 
sistema en el que ya vengan, no sé, los números y 
uno tenga que poner, como en la Primitiva, un 
circulito, de tal manera que lea el aparato qué número 
es. Pero imagínese que con 34 le pasa a uno como 
en la Primitiva: ¡concho!, ya puse dos cincos, otra 
papeleta, tengo que romperla... Ordenar cinco es 
fácil; 34 es complicadísimo. 
 
El señor PRENDES PRENDES: Y esa imposición de 
esos procedimientos de primarias, esa fiesta 
democrática a la que usted se refiere, ¿encontraría 
alguna limitación con la legislación de carácter 
general, con la Ley de Partidos Políticos? ¿O se 
podría hacer esa modificación única y exclusivamente 
con la legislación electoral autonómica asturiana?  
 
El señor Bastida Freijedo: Yo creo que sí, que se 
puede hacer con la legislación electoral autonómica, 
porque la Comunidad Autónoma puede establecer los 
criterios que crea convenientes para la mejor 
búsqueda de la representatividad política. Entonces, 
igual que puede poner tres circunscripciones y que 
podría poner una vecindad electoral, la Ley Electoral 
no exige vecindad electoral, pero nada impide a una 
comunidad autónoma, además con una competencia 
exclusiva, tan exclusiva en esta materia como es 
ésta, poder imponer ese tipo de requisitos. Otra cosa 
es cómo se arbitran y... Pero, bueno, es una cuestión 
de estudiarlo. 
 
El señor PRENDES PRENDES: Muy bien. Pues nada 
más. 
Muchas gracias por sus explicaciones. 
Por mi parte, no hay más preguntas. 
Muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Grupo de 
Izquierda Unida. 
 
El señor MARTÍN GONZÁLEZ: Queremos 
agradecerle, igualmente, las aportaciones que ha 
hecho a esta Comisión. 
Y una pregunta, porque otros expertos, en concreto 
uno, nos decían que el que en una Comunidad como 
la nuestra, el que no hubiera una representación de 
zonas podía rayar lo inconstitucional. Por lo que he 
adivinado de su intervención, cabría, en su caso, 
hacer la interpretación totalmente contraria: que en 
absoluto raya esa posible inconstitucionalidad.  
 
El señor Bastida Freijedo: Bueno, como dije, cuando 
se hizo el borrador de Estatuto de Autonomía o de 

anteproyecto, aquí se mencionaba que el sistema 
electoral tenía que ser, copiando el artículo 152 de la 
Constitución, un sistema electoral proporcional, donde 
estuvieran representadas las diversas zonas del 
territorio. Y en coherencia con eso se había propuesto 
el sistema alemán: circunscripción única y además 
unos escaños uninominales, en circunscripciones 
uninominales.  
Claro, esto llevaba al número de 60. Se ponía como 
mínimo, creo recordar, 45 y como máximo 60. Porque 
el sistema alemán necesariamente provoca una 
posibilidad de fluctuar el número de Diputados. Claro, 
eso con 60 se puede hacer, pero ya si tenemos el 
tope máximo de 45 Diputados, establecer el sistema 
alemán pues, ¡hombre!, es bastante más complicado, 
tiene..., y sus efectos son más limitados.  
Pero después se eliminó del borrador de Estatuto o 
del anteproyecto, se eliminó esa idea de 
representación de las diversas zonas del territorio. 
Con lo cual, como esta Comunidad no se constituyó 
por la vía del 151, que sí están obligadas a ello 
―aunque es un concepto jurídico indeterminado, que 
son “zonas del territorio”―, como se eliminó eso, 
puede tener perfectamente una circunscripción única. 
Que es, además, la tónica de las comunidades 
autónomas uniprovinciales: menos Murcia, por su 
tradición cantonalista, donde hay seis 
circunscripciones, pero el resto de comunidades 
uniprovinciales (Madrid, Navarra, Cantabria, La Rioja) 
son todas comunidades con circunscripción única, y 
nadie ha cuestionado que sea inconstitucional la Ley 
Electoral. 
 
El señor MARTÍN GONZÁLEZ: No haré más 
preguntas. 
Le agradecemos nuevamente sus aportaciones a la 
Comisión. 
 
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Grupo 
Popular. 
 
El señor VENTA CUELI: No haremos preguntas. 
Y también le agradecemos su comparecencia y sus 
explicaciones en la Comisión. 
Muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Foro Asturias? 
 
El señor CAMPO FERNÁNDEZ: Sí, muchas gracias, 
Presidente. 
Buenos días, profesor Bastida. Y muchas gracias 
tanto por su presencia como por su prolija exposición. 
Únicamente quería comentarle, y también al hilo de la 
intervención del señor Martín, que la referencia que 
se hacía aquí a la posible inconstitucionalidad se 
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basaba en la existencia de alguna sentencia del 
Tribunal Constitucional que interpretaba que esa 
representatividad territorial no únicamente debía ser 
referida a las comunidades autónomas del 151, sino 
que también afectaba a las demás; que había, parece 
ser, alguna sentencia del Tribunal Constitucional en 
ese sentido. 
Pero lo que yo le quería preguntar realmente es que 
usted comentaba que había una representatividad 
inversa, que sí que podría ser inconstitucional, 
consistente básicamente en que una formación 
política con menos votos obtuviese más escaños.  
Y mi pregunta va en el siguiente sentido, a ver si soy 
capaz de explicarlo bien, incluso con algún ejemplo. 
Cuando eso se produce en virtud de la introducción 
de algún criterio corrector, por ejemplo, usted puso el 
ejemplo de los cocientes, de asignar un número de 
escaños por cocientes. Eso podría acabar 
suponiendo que una persona que votó a un candidato 
—y lo proponía manteniendo las tres 
circunscripciones— en la circunscripción occidental o 
en la circunscripción oriental, su voto acabase 
recayendo sobre otro, porque se asignaría a aquella 
circunscripción donde el partido hubiera obtenido más 
votos, es decir, la central, en los ejemplos que usted 
ponía, me refiero en todo caso. Es decir, que se 
acabaría introduciendo un criterio corrector en función 
de unas razones equis, con las que puede estar uno 
más o menos de acuerdo, que produciría finalmente 
un efecto contrario, digamos, o no tan acorde al 
realmente deseado por el elector en el momento que 
emitió su voto.  
Del mismo modo, y por poner otro ejemplo, en una 
prueba de acceso a la función pública, pongo un 
ejemplo, se pueden introducir criterios de 
discriminación positiva, que no atentan contra el 
derecho de la igualdad, sino que coadyuvan a tratar 
como desigual aquello que es desigual, ¿verdad? En 
función de la introducción de esos criterios se puede 
llegar a producir la circunstancia paradójica de que, 
por ejemplo, en una determinada marca establecida, 
por poner un ejemplo, en un salto, un metro, acceda a 
la función pública más número de personas que no 
han alcanzado ese metro exigido que personas que lo 
han alcanzado.  
No sé si me entiende bien la concreción del ejemplo... 
 
El señor Bastida Freijedo: Sí. 
 
El señor CAMPO FERNÁNDEZ: Mi pregunta es: 
¿son esos todos casos..., en todos ellos el ejemplo es 
inconstitucional?, ¿o más bien atiende a una serie de 
criterios que justifican que eso llegue a producirse 
así? Criterios con los que, le repito, puede uno estar 
más o menos de acuerdo, pero si existen unos 

criterios que justifiquen el que eso finalmente no sea 
inconstitucional. 
 
El señor Bastida Freijedo: No, como dije antes, el 
sistema electoral tiene una función doble, que es 
producir representatividad y producir gobernabilidad. 
Es legítimo que, en aras de la gobernabilidad, se 
reduzca la proporcionalidad. Lo que no puede ser es 
que se reduzca tanto la proporcionalidad que sea una 
proporcionalidad inversa, porque el sistema es 
democrático. Y si es un sistema democrático y la 
soberanía reside en el pueblo y quienes ejercen la 
soberanía son los ciudadanos, lo que no puede 
suceder es que el pueblo español sea esquizofrénico, 
que votando mayoritariamente a un partido, sin 
embargo, aparece que le da a otro partido más 
escaños. Esa esquizofrenia no puede producirse.  
Por tanto, puede haber más o menos 
representatividad, pero lo que no cabe es la 
representatividad inversa. Yo creo que eso es 
inconstitucional. 
En cuanto a favorecer los territorios y que eso sea 
una discriminación inversa, yo creo que el principio 
básico es la igualdad de voto. Lo que está sucediendo 
es que los votos no son iguales. El principio 
democrático es que los votos deben pesar lo mismo, 
y no están pesando lo mismo. Y no pesan por una 
discriminación inversa, pesan porque se garantiza un 
elemento que no es básico en la democracia como es 
la gobernabilidad, que es importante, pero que no es 
básico. Lo básico en una democracia es el sufragio 
para generar la representatividad.  
Por tanto, yo creo que nada tiene que ver la 
discriminación inversa con esta cuestión, ¿no? Y 
repito que puede haber muchas diferencias y 
sistemas, unos que favorezcan más la gobernabilidad 
y otros menos, pero si es que se llega a una situación 
de que, para favorecer la gobernabilidad, nos 
estamos perjudicando gravemente la 
representatividad política, eso nunca puede 
interpretarse como una discriminación inversa. 
 
El señor CAMPO FERNÁNDEZ: Muy bien. Muchas 
gracias, señor Bastida. 
Y gracias, señor Presidente.  
No tenemos más que preguntar. 
 
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Grupo 
Socialista. 
 
El señor LASTRA VALDÉS: Muchas gracias, señor 
Presidente. 
Sí me gustaría hacerle una pregunta, a propósito de 
un supuesto que no contempló, tanto en el esquema 
de atribución de una parte de los Diputados a los 
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cocientes mayores como en una atribución directa en 
función del número de votos, y que sería el siguiente 
supuesto. Hemos visto 35 Diputados elegidos de una 
manera, más 10 elegidos a través del procedimiento 
de cocientes mayores, por tres circunscripciones o 
por una. ¿Qué ocurriría, en términos de 
proporcionalidad, y de representatividad en este caso 
también, si fuera 35 Diputados el total? Con 
circunscripciones, ¿cómo afectaría a la 
representatividad y cómo afectaría a la 
proporcionalidad? 
 
El señor Bastida Freijedo: Con circunscripción 
única... 
 
El señor LASTRA VALDÉS: No, no, con tres 
circunscripciones, porque es un supuesto, 35 
Diputados y tres circunscripciones. Hay quien puede 
proponer una cosa así. 
 
El señor Bastida Freijedo: Tal cual está así, con 35 
Diputados y tres circunscripciones, eso aumenta la 
desproporcionalidad. O sea, eso está claro. 
Tendría que proponerse que haya 20 Diputados que 
se asignan en primera asignación o distribución entre 
las tres circunscripciones, y otros 15 que se asignen 
de esa otra manera en cocientes mayores. Es que si 
no se hace ese desglose, es imposible que con tres 
circunscripciones se alcance proporcionalidad.  
La única manera que yo veo de superar el problema 
de las tres circunscripciones, sobre todo tan 
diferentes, una muy grande y otras dos pequeñas, la 
manera es esa: establecer una asignación en dos 
fases, una solo con 35 Diputados y otra con los 10. Si 
estamos hablando de 35, pues habría que asignar 20 
y 15 en segunda distribución. 
Pero, bueno podría llegarse a la... La 
proporcionalidad siempre se puede conseguir. 
 
El señor LASTRA VALDÉS: Es decir, que 
tendríamos, evidentemente, dos circunscripciones 
con un sistema mayoritario. Inevitablemente, 
¿verdad? 
 
El señor Bastida Freijedo: Sí, es con un sistema... 
Prácticamente el efecto es mayoritario. Lo que pasa 
es que esa disfunción que crean las dos 
circunscripciones pequeñas se corrige con esa 
distribución de los escaños en los cocientes. Porque, 
claro, aprovechan los cocientes que no han utilizado 
los partidos, los cocientes mayores se aprovechan al 
máximo en esos 10 escaños. Y, bueno, si es 35, 
tendríamos que hacer la operación con otra 
distribución distinta, pero se podría hacer.  

También se mejora algo la proporcionalidad si en vez 
de asignar dos escaños por circunscripción se asigna 
uno sólo, cosa que es perfectamente posible. 
Entonces, pues, bueno, eso también mejoraría. 
La cuestión fundamental, si se me permite decirlo, es: 
los partidos que están ahora sobrerrepresentados, 
¿están dispuestos a renunciar a esa 
sobrerrepresentación, total o parcialmente? Esa es la 
clave, porque si no están dispuestos, y es muy 
legítimo que no estén dispuestos, pero si no están 
dispuestos a hacer eso, cualquier sistema electoral 
que se proponga aquí, de circunscripción única, 
cuatro, con doble asignación..., en fin, se pueden 
hacer las cábalas que se quieran, pero, al final, ¿qué 
es lo que miran los partidos ahora beneficiados por 
este sistema?: ¿esto me va a perjudicar?, ¿estoy 
dispuesto a que me perjudique en beneficio de una 
mayor representatividad, etcétera? Bueno, pues ese 
harakiri parcial, pues no sé si están dispuestos. Si 
están dispuestos, se puede hablar de todas estas 
cosas. Pero si uno al final no está dispuesto a perder 
esa sobrerrepresentación, pues para qué vamos a 
inventar otro sistema de sobrerrepresentación, ya 
tenemos éste. Y si queremos cambiar, será para 
alterar ese resultado histórico. 
 
El señor LASTRA VALDÉS: No hay ninguna 
pregunta más. 
Gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Muy bien. 
No sé si quería añadir alguna otra cosa más... 
 
El señor Bastida Freijedo: No, nada.  
Muchas gracias por la atención prestada. Y, en fin, 
espero que haya sido útil mi comparecencia. 
 
El señor PRESIDENTE: Bueno, pues reiteramos el 
agradecimiento por su colaboración. 
Y se suspende la sesión hasta las cinco de la tarde 
de hoy. 
Nada más. 
 
(Eran las trece horas y tres minutos.) 

 
 

(Se reanuda la sesión a las diecisiete horas y ocho 
minutos.) 
 
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes. 
Se reanuda la sesión. 
Ruego a los señores Portavoces comuniquen si hay 
sustituciones. 
¿Grupo Mixto? 
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El señor PRENDES PRENDES: No hay sustituciones, 
señor Presidente. 
 
El señor PRESIDENTE: ¿Izquierda Unida? 
 
El señor MARTÍN GONZÁLEZ: No hay sustituciones. 
 
El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Popular? 
 
El señor VENTA CUELI: No hay sustituciones. 
 
El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Foro Asturias? 
 
El señor CAMPO FERNÁNDEZ: Sin sustituciones, 
Presidente. 
 
El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Socialista? 
 
El señor LASTRA VALDÉS: No hay, señor 
Presidente. 
 
El señor PRESIDENTE: Muy bien, pues reanudamos 
el trabajo. 
 

— Don Bernardo Fernández Pérez 
 
El señor PRESIDENTE: Contamos con la presencia 
de don Bernardo Fernández Pérez, que ha sido 
invitado por la Comisión para prestar asesoramiento 
sobre el asunto de la posibilidad de reforma electoral, 
en su condición de experto en la materia. 
Lo primero, queremos agradecerle su colaboración 
con esta Comisión. 
Como saben Sus Señorías, y también ha sido 
informado el señor Fernández Pérez, la 
comparecencia empieza con una exposición por su 
parte y, después, los Grupos podrán plantear alguna 
aclaración o preguntas. 
Esta comparecencia se hace de forma pública, por lo 
tanto, es grabada y se publicará en Diario de 
sesiones en la página web de la Junta General. 
Sin más, tiene la palabra el señor Fernández. 
 
El señor Fernández Pérez: Muchas gracias, señor 
Presidente de la Comisión. 
Muchas gracias y buenas tardes, señoras y señores 
Diputados. 
Bueno, antes de nada yo quería agradecerles la 
invitación a exponer mi visión del régimen electoral 
del Principado de Asturias. Y quiero, al mismo tiempo, 
felicitarles por la iniciativa. Es decir, yo creo que es 
muy útil, transcurridos casi treinta años de 
implantación del sistema electoral del Principado de 
Asturias, evaluar el régimen electoral, el sistema 
electoral, y hacerlo con la perspectiva que da el 

tiempo y con la perspectiva que da también la 
experiencia comparada. 
Esta reflexión, al mismo tiempo, por la que les felicito, 
contribuirá a mi juicio a disipar, a desvanecer tópicos, 
lugares comunes, ideas recibidas, que circulan a 
menudo por Asturias y que en ocasiones conviene 
depurar, criticar, porque los tópicos no siempre 
contienen verdad. 
Por lo tanto, no me voy a adherir a las opiniones de 
quienes entienden que este es un debate innecesario, 
que es un debate importado, que es un debate 
adventicio, porque no haría sino reproducir en el 
plano de Asturias una reflexión que a mi juicio sí 
procede, con mayor relevancia que aquí, en relación 
con el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, no me 
voy a adherir a esta opinión.  
Y tampoco voy a secundar la de quienes pueden 
pensar que se trata de un debate innecesario, 
inoportuno, porque no ocupa la preocupación de los 
asturianos. Yo creo que nada de lo que concierne a 
los asturianos debe ser ajeno a la Junta General y, en 
consecuencia, una reflexión de esta naturaleza me 
parece oportuna, pertinente. Aunque, y a ustedes les 
corresponde hacerlo, deban valorar el orden de 
prioridades de los problemas que acucian a los 
asturianos, ustedes creo que están obligados a 
abordarlos todos. Esta reflexión es una reflexión 
necesaria, y den ustedes la prioridad que procede a 
las conclusiones que extraigan.  
Por lo tanto, les agradezco la oportunidad y les felicito 
por la iniciativa. 
A mí se convoca aquí como experto. Ya me gustaría 
serlo, es decir, ya me gustaría ser el Dieter Nohlen o 
el Douglas Rae o el Arend Lijphart del sistema 
electoral español; o, simplemente, por citar 
españoles, ser Montero Gibert o Pedro Riera, o saber 
tantas matemáticas como sabía el profesor Ramírez 
para poder aplicarlas. 
Yo aquí además lo único que sí les ofrezco, como 
experto, y les agradezco que ustedes me califiquen 
aquí, es una reflexión imparcial, una reflexión objetiva 
en el contexto actual, en el que se está produciendo 
este debate. 
Ahora bien, yo no puedo disociar mi condición de 
experto de mi condición de corresponsable del 
sistema electoral actual, y creo que no lo puedo ni 
debo ocultar desde el principio, y ustedes lo deben 
tener presente. 
Mi condición de experto la da una reflexión, que en 
parte he abandonado ya, que data de finales de los 
años 70. Es una impudicia tener que hablar de uno 
mismo, pero es inevitable para que ustedes posean 
los datos iniciales de partida, indispensable para que 
ponderen y valoren mis opiniones. 
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Yo, es cierto, tuve la ocasión de analizar el sistema 
electoral de las comunidades autónomas y 
pronunciarme sobre cuestiones controvertidas ya a 
finales de los años setenta, publicando algún artículo 
a primeros de los años ochenta y decantándome por 
algunas opciones, ya veremos luego cuáles. 
Analicé, en su momento, los umbrales endógenos o 
internos y los umbrales exógenos o externos 
electorales en el funcionamiento del proyecto de 
sistema electoral, cuando estaba incluido en el 
proyecto de Estatuto de Autonomía, y poniendo de 
relieve lo que luego se ha convertido en una moneda 
común, no falsa, pero sí una moneda común, que es 
poner de relieve que hay umbrales internos en todo 
sistema electoral, que son distintos de los umbrales 
legales que operan en función del tamaño de las 
circunscripciones, cualquiera que sea la tasa de 
abstención, y en función del número de listas 
concurrentes. 
Lo estudié en su día, hace ya demasiados años, 
como estudié y publiqué un largo estudio sobre la 
disposición transitoria primera del Estatuto de 
Autonomía, la que regulaba las primeras elecciones a 
la Junta General del Principado, y allí expuse mis 
opiniones sobre cómo se había gestado y qué opinión 
merecía desde el punto de vista de un estudioso del 
sistema electoral. 
Por lo tanto, es cierto que he analizado y estudiado el 
sistema electoral asturiano, como he analizado y 
estudiado el sistema electoral de las comunidades 
autónomas. Pero les decía que no solamente fui 
estudioso, sino que soy corresponsable del sistema. 
Esto para mí es un honor, haber podido participar en 
el diseño del sistema electoral autonómico y, es más, 
en el diseño de la autonomía asturiana. Ha sido un 
honor que nunca agradeceré bastante. Y creo que 
esta experiencia la deben tener ustedes también 
presente. Aunque confío en que me consideren ahora 
no parte interesada del sistema; no tengo ningún 
interés en defender lo que hice si considerara que era 
erróneo o que se puede mejorar, y luego lo verán, a la 
luz de lo que les he dicho. 
Es cierto que soy corresponsable del sistema porque 
formé parte, junto con otros comparecientes, y en esa 
condición creo que algunos, no como expertos, 
hemos sido convocados aquí, formé parte de la 
Comisión de los Ocho que elaboró el anteproyecto, el 
borrador de Estatuto de Autonomía. 
Allí, en nombre de una fuerza política, del Partido 
Socialista, que fue quien me designó, yo defendí una 
determinada concepción de la autonomía asturiana, 
defendí una determinada estructura institucional y 
defendí también un determinado sistema electoral 
―hoy ya no lo defiendo―: defendí el sistema de 
representación proporcional personalizada, es decir, 

el sistema vigente en la Bundestag. Sigo 
considerando que es un excelente sistema, pero creo, 
a la luz de las circunstancias, que hoy no es 
necesario defenderlo. 
Allí, por tanto, ayudé a asesorar a los Diputados, 
nacionales o provinciales, que integraron la Asamblea 
que tenía encomendada la elaboración externa del 
proyecto de Estatuto de Autonomía. Allí asesoré la 
defensa que hizo, por ejemplo, luego en el Congreso 
de los Diputados un Diputado a quien quiero hoy 
honrar y traer a la mente de todos porque defendió, 
aun sin haberlo entendido inicialmente, el sistema de 
representación proporcional personalizada de modo 
mejor que como yo lo haría, que era Luis Gómez 
Llorente. Se hizo experto en sistemas electorales y 
defendió, mientras el Partido Socialista no cambió de 
opinión, con un énfasis en realidad que le honraba, y 
era un excelente orador. 
Pero es que, luego, contribuí a formular la enmienda 
que se presentó en el Senado, cuando ya estaba 
aprobado el sistema recogido en la disposición 
transitoria primera del Estatuto de Autonomía, una 
enmienda que fijaba la posición del Partido Socialista. 
Una enmienda en el Senado que ha pasado 
desapercibida, que estoy casi seguro, no obstante, de 
que ustedes habrán podido valorar, porque la 
documentación que les habrán ofrecido los Servicios 
de esta Cámara será, como siempre, admirable, pero 
una enmienda que ha pasado desapercibida. Y quien 
hoy se sorprenda con el sistema de representación 
biproporcional del profesor Ramírez caerá en la 
cuenta de que, de una manera mucho más tosca, es 
cierto, pero de una manera similar, aquella enmienda 
del Senado defendía ese criterio. No la voy a 
defender hoy tampoco, pero quiero dejar constancia 
de su existencia. Incluso les puedo decir de dónde la 
transcribí.  
Pero es que no acabó ahí mi corresponsabilidad con 
el sistema, y disculpen la impudicia, la obscenidad 
casi, que significa hablar de uno. Pero es que hay que 
desnudarse antes para saber desde qué plataforma 
hablamos. Y yo no la quiero ocultar. La de estudioso, 
sí, pero también la de corresponsable. Es que, como 
Consejero de Presidencia en la primera Legislatura, 
no la provisional sino la primera Legislatura, yo tuve la 
encomienda del Consejo de Gobierno y de su 
Presidente, Pedro de Silva, de elaborar el Proyecto 
de Ley Electoral, de negociarlo con las fuerzas 
políticas, de presentarlo y defenderlo en esta Cámara 
y de votarlo. Por lo tanto, soy corresponsable de la 
Ley 16 del año 86, de 26 de diciembre, donde se 
recoge un sistema electoral, con alguna modificación 
muy relevante, pero muy parecido al de la disposición 
transitoria primera que regulaba las primeras 
elecciones a la Junta General, y haberlo defendido en 
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esta Cámara teniendo que renunciar a tesis que 
había defendido solamente cinco o seis años antes. 
Yo, que había defendido el sistema de representación 
proporcional personalizada, no lo propuse como 
sistema electoral definitivo en el proyecto de ley 
porque sabía que no iba a encontrar el grado de 
acuerdo que consiguió aquella ley.  
Y aquella ley, yo se lo quiero recordar hoy aquí, es 
innecesario porque otros antes que yo lo habrán 
recordado y porque además está en los Diarios de 
Sesiones, en los trabajos parlamentarios de esta 
Cámara, aquella ley fue aprobada por unanimidad de 
las fuerzas políticas entonces representadas en la 
Cámara. Era una ley, como saben ustedes, de 
desarrollo estatutario, una ley semirrígida, una ley por 
tanto que requiere mayorías cualificadas para su 
aprobación, y fue aprobada por unanimidad. Es cierto 
que con la salvedad de que el Partido Comunista de 
Asturias se abstuvo en relación con el marco territorial 
de la elección porque siempre defendió..., no siempre, 
porque en algunas ocasiones se adhirió al sistema de 
representación proporcional personalizada en el 
debate en el Congreso, pero siempre defendió como 
preferible la circunscripción única. Y en aquel 
momento no dejó de votar favorablemente el proyecto 
de ley, por lo cual fue aprobado por unanimidad, pero 
sí mantuvo una discrepancia, como debe hacerse, en 
relación con el marco territorial de la elección.  
Por lo tanto, les hablo desde la doble condición de 
estudioso —ojalá lo fuera con el rigor con que lo 
hacen otros—, pero también de corresponsable. Pero 
les voy a hacer una reflexión objetiva e imparcial, la 
reflexión que merece el sistema electoral asturiano 
hoy, en el contexto actual.  
Se me pide que reflexione sobre el régimen electoral 
del Principado de Asturias. Y lo primero que les 
quiero decir es que el régimen electoral es algo más 
que el sistema electoral, es algo más que el sistema 
electoral. No debemos confundir a la opinión pública. 
Tal pareciera que aquí sólo están ustedes 
preocupados por los elementos del sistema electoral, 
que son el número de Diputados, el marco territorial 
de la elección, el modo en que se distribuyen los 
Diputados entre este marco, la fórmula electoral, los 
umbrales electorales y el modo de elaborar y votar las 
listas. Ustedes, al enunciar el objeto de esta 
convocatoria, enunciaron un objetivo mucho más 
amplio y mucho más basto, y eso les honra. No están 
sólo, creo yo, preocupados por extrapolaciones de 
resultados, el rendimiento del sistema desde el punto 
de vista de la igualdad del voto o de la 
proporcionalidad. No. Ustedes nos invitan a 
reflexionar sobre el régimen electoral. Yo no tengo 
tiempo para hacerlo, pero no quiero eludir esta 
materia.  

Y entonces les quiero recordar, como ustedes ya 
saben, que el régimen electoral es algo más que el 
sistema electoral. El régimen electoral es lo que 
refleja el contenido de nuestra ley, que comprende la 
delimitación del derecho del sufragio, por lo tanto, el 
sufragio activo y pasivo, y las condiciones de 
inelegibilidad y de incompatibilidad de los Diputados.  
Comprende la Administración electoral y 
determinadas decisiones que adoptamos en relación 
con ella. Por ejemplo, la de crear, sí, una Junta 
Electoral del Principado de Asturias, pero atribuir sus 
funciones a la Junta Electoral Provincial y, por lo 
tanto, encomendarle a la Junta Electoral Provincial 
que se desdoble y que ejerza las funciones, sucesiva 
o simultáneamente, de Junta Electoral Provincial y de 
Junta Electoral del Principado de Asturias. Y esa fue 
una opción deliberada que adoptamos en aquella 
norma, y luego les diré la opinión que me merece hoy, 
es decir, si debe ser objeto de modificación.  
Regula también la convocatoria de las elecciones, es 
decir, la condición de expedición de los decretos de 
convocatoria de las elecciones.  
Regula el procedimiento electoral, es decir, el modo 
de designación de los representantes de las 
candidaturas, de los apoderados y de los 
interventores en las mesas electorales, los plazos y 
reglas que rigen la presentación y proclamación de 
los candidatos, la campaña electoral, su duración, las 
características de la campaña institucional que está 
obligado a hacer el Consejo de Gobierno en el 
Principado de Asturias para fomentar la participación, 
la utilización de los medios de comunicación públicos, 
los de titularidad pública, las papeletas y los sobres 
de elección, el voto por correo, el escrutinio, los 
gastos y subvenciones electorales, la financiación 
electoral, el control de la contabilidad electoral y la 
adjudicación de las subvenciones y su cuantía.  
Todos estos son elementos del régimen electoral y 
sobre todo esto deberíamos reflexionar. Porque el 
sistema electoral es una parte sólo del régimen 
electoral y no debemos confundir a la opinión pública, 
no debemos contribuir a los tópicos. El sistema 
electoral es algo más que la proporcionalidad o la 
igualdad del sistema, siendo estos factores centrales. 
Pero el sistema electoral es una parte, un 
subconjunto del régimen electoral.  
Por eso yo hoy no puedo eludir, aunque no lo pueda 
abordar, algún tipo de reflexión sobre estos 
elementos del régimen electoral. La pregunta es: 
¿conviene, con la experiencia de tres décadas, 
modificar algunas cuestiones del régimen electoral 
distintas del sistema electoral propiamente dicho? No 
puedo entrar en ello, pero deben ustedes tener 
presente lo que ya es obvio, que los elementos del 
régimen electoral autonómico están condicionados 
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por una norma básica, que es la Ley Orgánica de 
Régimen Electoral General, pero que hay una libertad 
de configuración, pequeña, pero hay una libertad de 
configuración para introducir algunos elementos en 
los factores que integran el régimen electoral.  
Les doy algunas líneas de reflexión. ¿Conviene, en 
estos momentos, revisar el derecho de sufragio activo 
y pasivo? Es decir, ¿conviene, aun teniendo que 
reformar el Estatuto de Autonomía, repensar si la 
condición política de asturiano que es exigible, más 
los requisitos que exige la Ley Electoral General, se 
pueden poner otros adicionales? Les doy un ejemplo: 
¿conviene, por ejemplo, porque sería posible, exigir 
un arraigo y no solamente la mera vecindad 
administrativa, sino un arraigo, una permanencia 
previa, para poder ejercer el derecho de voto? 
Ustedes pueden decirme, entonces podría haber 
ciudadanos que no tuvieran derecho de sufragio 
activo porque otras comunidades autónomas les 
exigen o les pueden exigir idéntico requisito. Pero 
no..., es un problema ficticio, porque tendría derecho 
de voto donde haya tenido el último arraigo. Pero 
¿conviene introducir este arraigo? Yo creo que no 
merece la pena. Pero sepan que sobre eso están 
obligados a reflexionar.  
¿Se pueden revisar las condiciones de inelegibilidad y 
de incompatibilidad, ampliándolas o restringiéndolas, 
las que hay en la Ley Electoral? En otras palabras, 
¿conviene prever lo que entonces no éramos capaces 
de ver porque era imposible, la inelegibilidad de los 
miembros de la Sindicatura, por ejemplo, de los 
señores o señoras Síndicos, o la de los Vocales del 
Consejo Consultivo?, ¿o repensar cuál es la 
condición de elegibilidad de los Viceconsejeros?, ¿o 
la inelegibilidad, voy a decir ahora a lo mejor una 
enormidad, o la incompatibilidad de los Alcaldes? 
Todos estos son temas del Régimen Electoral 
General y que no quiero que les pasen 
desapercibidos.  
¿Conviene romper la tesis del desdoblamiento de la 
Junta Electoral Provincial? ¿Conviene, por tanto, 
crear orgánicamente una Junta Electoral del 
Principado de Asturias? Yo creo que no. Pero sobre 
esto podrían reflexionar. Yo no veo razón para ello. 
Me parece muy acertada la decisión que se tomó 
hace ya veintisiete años y yo creo que conviene 
mantenerla.  
¿Conviene plantear las reglas que rigen la expedición 
del decreto de elecciones, sobre todo cuando hay 
algunas variaciones sobre las condiciones en que se 
debían expedir en el momento de elaborar el Estatuto 
de Autonomía los decretos de convocatoria, que eran 
la convocatoria ordinaria y la previsión del 32.1 del 
Estatuto de Autonomía, cuando hay disolución 
automática de la Junta por imposibilidad de elegir 

Presidente del Principado? De elegir, no investir, 
elegir, pero sobre esto no puedo entrar porque es otra 
historia. Aquí muchas veces nos alarmamos y damos 
por extravagancia el que no se pueda votar en contra, 
lo que se hace a 300 kilómetros de aquí sin promover 
escándalo, por ejemplo en el País Vasco. Pero, en fin, 
cuando no se puede elegir en el plazo de dos meses 
el Presidente del Principado, se disuelve 
automáticamente la Junta. Estas son las dos 
previsiones de base sobre las que hay que expedir el 
decreto de elecciones. Pero desde entonces acá, hay 
la posibilidad de disolución anticipada. ¿Conviene 
revisar las condiciones de expedición del decreto de 
convocatoria, a la luz de ese nuevo supuesto? Sobre 
esto tienen ustedes una autoridad excelente en esta 
Junta, su Letrado Mayor, y por tanto pueden 
preguntarle. Posiblemente les diga que no, pero a lo 
mejor les dice que sí, porque en ocasiones tuvo que 
elaborar dictámenes sobre si cuando se expide el 
decreto por convocatoria ordinaria se está disolviendo 
la Cámara o no se está disolviendo la Cámara. 
Bueno, no sé si ahora, con la disolución anticipada, 
hay otras reglas o conviene matizar este extremo. 
Antes de nada, ¿conviene, por ejemplo, limitar el 
mandato, el número de mandatos de los Diputados? 
¿Se entretuvieron ustedes en establecer un cuadro 
de reelectos, de ver la permanencia de los electos? 
¿Creen que debe limitarse, que debemos imponer 
legalmente una rotación de los electos? No es 
habitual, pero pudieran hacerlo. Ya puestos a abrir en 
canal la ley, si es que se atreven, pueden hacerlo. 
¿Hay que reforzar el control sobre la financiación y el 
modo de rendir cuentas de los gastos electorales las 
fuerzas políticas concurrentes? ¿Por qué no le 
preguntan al Síndico Mayor, que ha tenido que 
fiscalizar las elecciones? 
En síntesis, todas estas son cuestiones del régimen 
electoral general, que no del sistema electoral, que es 
una parte del régimen general electoral, algunas de 
las cuestiones sobre las que se podría reflexionar 
también. ¿Conviene, por ellas, revisar la ley? Yo creo 
que no. Porque es que vista en la perspectiva, con 
objetividad, de casi treinta años de vigencia, es un 
buena ley. Es una ley que regula estas cuestiones de 
manera muy razonable. Y donde sea necesario 
complementarlo, hágase, ciertamente, hágase, pero 
no con un afán de tabla rasa.  
Yo creo que lo que parece que preocupa es el 
sistema electoral, luego centrémonos en él, con la 
experiencia de treinta años del sistema electoral. Yo 
voy a renunciar deliberadamente a un juicio previo, a 
una calificación valorativa del sistema electoral. 
Podría hacerlo, pero no quiero fomentar en ustedes 
un prejuicio. Y, además, no quiero que valoren el 
juicio que yo haga de la ley electoral y de nuestro 
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sistema electoral por mi trayectoria pasada. Sin 
embargo, podría hacerlo con las palabras de otros, es 
decir, no con las mías, sino con las palabras de otros 
estudiosos, otros analistas. Según analistas objetivos, 
imparciales, y algunos de ellos han pasado por esta 
Comisión, el sistema electoral asturiano es un buen 
sistema electoral, incluso muy bueno si lo comparan 
ustedes con el del Congreso de los Diputados, incluso 
muy bueno, tanto en igualdad de voto como en 
proporcionalidad del escrutinio. Pero no lo voy a 
hacer, voy a hacerles una reflexión y ustedes al final 
extraigan las consecuencias. 
Este juicio, sin embargo, contradice un lugar común, 
porque es lugar común, entre nosotros, que el nuestro 
es un sistema con poca igualdad del voto por el 
marco múltiple y territorial de elección ―luego 
veremos si esto es una moneda falsa, un lugar común 
o una realidad― o poco proporcional porque opera 
sobre tres circunscripciones y, además, con el 
sistema D’Hondt. Bendito Victor D’Hondt y pobre 
Victor D’Hondt, que goza de una mala fama 
absolutamente inmerecida. Es un sistema de 
representación proporcional con un altísimo grado de 
representación proporcional, dentro de los sistemas 
comparados de representación proporcional, el 
sistema D’Hondt, que no es sino la manera 
simplificada de distribuir los escaños por el método de 
la mayor media, es decir, que ninguna fuerza política 
que no llegue a la media de los votos partidos por los 
escaños pueda obtener representación, lo cual no es 
un criterio de injusticia o de justicia prescindible. 
Por lo tanto, yo creo que hacer una reflexión sobre el 
sistema electoral sin enjuiciarlo a priori, que es lo que 
no voy a hacer, es muy útil porque contribuirá, entre 
otras cosas, a disipar tópicos o lugares comunes, a 
no confundir el origen del malestar razonable de la 
ciudadanía con el sistema político. Un malestar 
razonable que puede tener en España un 
componente que radique en el sistema electoral, pero 
que no es el caso de Asturias, o no debería ser el 
caso de Asturias, salvo que induzcamos una reflexión 
errónea sobre el propio sistema electoral. 
Por lo tanto, analicemos los componentes del sistema 
electoral, que son: el número de Diputados; el marco 
territorial de la elección; el prorrateo o sistema de 
asignación de los Diputados entre las 
circunscripciones, en el caso de que haya más de 
una; la fórmula electoral; los umbrales electorales, 
tanto los endógenos como los exógenos; y, por 
último, el voto abierto o cerrado, el voto bloqueado o 
desbloqueado.  
Sobre esto me piden ustedes ―también sobre lo 
anterior― una opinión, un análisis, y yo voy, en la 
medida de mis posibilidades, a dárselo. 

El sistema electoral vigente, como saben, es fruto de 
una revisión del sistema de las primeras elecciones, 
el que está contenido en la disposición transitoria 
primera del Estatuto de Autonomía, y la posición de 
las fuerzas políticas en relación con aquella 
configuración la veremos luego. 
El sistema electoral es el contenido, junto con el resto 
del régimen electoral, en la Ley 16 del año 86, 
aprobada por unanimidad. Una ley, entre comillas, 
“orgánica”, de desarrollo estatutario, que modificó 
parte del sistema electoral de la disposición transitoria 
primera y confirmó otra parte.  
Sintéticamente, optó, dentro de la horquilla de 
Diputados, por el máximo de la horquilla estatutaria: 
45 Diputados.  
Confirmó el marco territorial múltiple de la elección: 
tres circunscripciones, pero identificando sus 
componentes no por partidos judiciales, como hacía 
la disposición transitoria primera, sino por concejos, 
por municipios. Y esto no fue una decisión arbitraria, 
baladí, ingenua, sino, simplemente, visto lo que había 
sucedido mediados los años setenta con las 
remisiones normativas recepticias que alguien 
defendía que se contenían en las demarcaciones 
judiciales, quiso entonces el legislador que no se 
planteara la menor duda respecto de la delimitación 
de las circunscripciones cuando se modificaban los 
partidos judiciales. Por eso optamos por definir las 
circunscripciones con concejos y no por partidos 
judiciales.  
Confirmó la Ley D’Hondt; confirmó, en definitiva, el 
sistema de asignación de escaños por la mayor 
media, cuyo modo simplificado por la teoría de los 
divisores es el sistema D’Hondt. 
Y sustituyó la barrera electoral del 5 % en el total de 
la Comunidad Autónoma, que era un factor, y es, de 
hecho, un factor de desproporcionalidad elemental, lo 
sustituyó por un 3 % en cada una de las 
circunscripciones. Sustituyó el 5 % de umbral legal en 
el conjunto de la Comunidad por el 3 % en cada una 
de las circunscripciones. Esto, cuando uno lo revisa 
en la perspectiva de veinte años, por ejemplo, cuando 
un autor de uno de los análisis, al menos 
descriptivamente, más completos del sistema 
electoral de las comunidades autónomas, Joan Oliver 
Araujo, valora este hecho, dice que es un elemento 
de proporcionalidad del sistema drástico, encomiable. 
Luego, se pregunta que por qué no lo encomiamos, 
como si no fuéramos conscientes de los que 
estábamos haciendo. Porque era innecesario, para 
nosotros era obvio lo que estábamos haciendo. Es 
decir, dotar de mayor proporcionalidad al sistema en 
la ley electoral modificando, corrigiendo el esquema 
contenido en la disposición transitoria primera. No era 
necesario subrayar lo obvio.  
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Entonces, analicemos estos componentes del sistema 
electoral. Pero antes de analizarlos déjenme que les 
exponga tres premisas, tres cuestiones previas que a 
mí me parecen imprescindibles para emitir un juicio 
objetivo sobre el sistema electoral, para poder 
valorarlo, para poder ponderarlo. 
Primera premisa —y voy a intentar ser breve, ¿eh?—. 
La primera premisa es que la función de todo sistema 
electoral es satisfacer simultáneamente dos 
finalidades que están en relación en ocasiones 
contradictoria o antagónica.  
Una, la representación... Es decir, muchos dicen la 
proporcionalidad del sistema. Creo que no, porque los 
sistemas pueden ser mayoritarios y no vamos a 
discutirles que son también representativos, pero, 
bueno, vamos a definir. La representación, que, en 
definitiva, intenta satisfacer o reflejar la pluralidad 
ideológica que existe en el cuerpo electoral, en la 
composición de la Asamblea. Y esto siempre será 
filtrado o cribado por una fórmula electoral, de manera 
inevitable. Porque no hay posibilidad de reflejar la 
pluralidad de un cuerpo electoral más que haciendo 
coincidir la Asamblea con el cuerpo electoral. Esto es 
una obviedad, pero déjenme que se la recuerde. 
Cuando ustedes tienen que acudir a un sistema 
representativo y no quieren optar por un “no” 
mayoritario, la fórmula electoral va a filtrar, va a 
cribar, va a transformar mediante operaciones 
aritméticas el voto en escaños. Y esta representación 
nunca podrá ser..., se dice que nunca podrá ser 
exacta. No, depende de ustedes, del criterio. El 
sistema D’Hondt opera con el criterio de la mayor 
media y es muy razonable. El sistema de Hare opera 
con el criterio de los mayores restos pero no 
satisface, por ejemplo, el de la mayor media, lo 
incumple, pero es también una fórmula proporcional 
de asignación de escaños. 
El segundo fin que un sistema electoral debe cumplir 
es el de garantizar la mayor eficacia en la formación 
de Gobiernos y la gobernabilidad del sistema. 
Y estos dos fines están a veces en relación 
antagónica. Porque una mayor proporcionalidad y 
representatividad del sistema puede entrañar mayor 
fragmentación, y esto puede comprometer la 
gobernabilidad, la eficacia del voto en la formación de 
Gobiernos. Por lo tanto, el sistema electoral debe 
intentar conciliar estos dos fines: representación, 
vamos a traducirlo en proporcionalidad, y 
gobernabilidad. Y, a veces, mayor proporcionalidad 
entraña dosis menores de gobernabilidad. Luego hay 
que encontrar un punto de equilibrio entre ambos, 
teniendo en cuenta que la proporcionalidad, y por lo 
tanto la fragmentación de la Cámara, está en función 
de la fórmula electoral, del marco territorial de la 

elección, de los umbrales endógenos del sistema y de 
los umbrales legales o exógenos del sistema. 
Segunda reflexión o premisa previa. Quiero que 
tengan presente que en el momento del 
establecimiento del primer sistema electoral, el 
contenido en la disposición transitoria primera del 
Estatuto de Autonomía, los legisladores, tanto los que 
estábamos en Asturias como los que estaban en el 
Congreso de los Diputados, partían de una posición 
original que no les permitía cálculos partidistas 
rigurosos, porque estaban en una posición de 
desconocimiento del comportamiento del cuerpo 
electoral; solamente se había producido unas 
elecciones autonómicas y unas elecciones generales. 
Por lo tanto, lo que ustedes pueden hacer hoy, que 
son simulaciones sobre nuevos procesos electorales, 
no lo podíamos hacer entonces.  
Yo quiero reivindicar, no me quiero reivindicar, sino 
que quiero reivindicar a quienes aprobaron aquel 
sistema, el de la disposición transitoria, y luego, el de 
los legisladores que aprobaron en esta Cámara la Ley 
16/86. ¿Por qué? Porque estos tenían unas 
elecciones para poder simular, pero los primeros ni 
siquiera eso. Por lo tanto, el grado de interés 
partidario y el grado con que podían satisfacer aquella 
pretensión de beneficio partidario, que a mí me 
parece una ofensa emitir este juicio, porque estarían 
guiados por la necesidad de satisfacer los 
requerimientos constitucionales del sistema, el grado 
de cálculo partidario que pudieran tener era desde 
una posición ex novo mínimo, no el que podemos 
hacer hoy, donde admitirán conmigo que acaso 
quepa presumir menor desinterés en aquellos 
legisladores que en los actuales, porque hoy ustedes 
traerán, supongo, una calculadora y habrán hecho 
todas las simulaciones posibles. Y cuando uno de 
ustedes enuncia “lo preferible es el sistema de Hare” 
—no quiero mirar a nadie—, es porque habrán 
calculado que le sucedería con el sistema de Hare. 
Ya lo hablaremos, y permítanme que me extienda a lo 
mejor un poco más de los 30 minutos. ¿Por qué? 
Porque ustedes pueden operar ahora sobre nueve 
procesos electorales y calcular. ¿Calcular en interés 
de todos los asturianos? ¿Calcular en interés propio? 
Me imagino que calcular en la síntesis de ambos. 
Cuando uno de ustedes dice “yo ahora me adhiero al 
sistema proporcional personalizado y le exijo a usted 
—por mí—, que lo defendió en su día, que no 
renuncie a él”, ¿y por qué?, ¿porque hizo usted el 
cálculo y le considera más beneficioso? Veámoslo 
con la perspectiva de treinta años de rendimiento del 
sistema electoral y veremos qué rendimiento ha dado, 
y veamos si hay que abrir en canal o no la Ley 
Electoral, el sistema electoral. 
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Tercera cuestión previa. El sistema electoral tiene 
unas exigencias o requisitos constitucionales que 
debemos preservar. En efecto, el sistema electoral de 
una comunidad autónoma debe cumplir el requisito 
del artículo 152.1 de la Constitución Española. Debe, 
por tanto, garantizar que la organización institucional 
de las comunidades autónomas se base en una 
Asamblea legislativa elegida por sufragio universal, 
con un sistema de representación proporcional y que, 
además, represente a las diversas zonas del territorio.  
Es cierto que en el momento en que elaboramos el 
Estatuto de Autonomía había una controversia 
doctrinal acerca del alcance de este artículo, claro 
que la había. Muchos o algunos defendimos entonces 
que las exigencias constitucionales respecto de las 
Asambleas legislativas del artículo 152.1 de la 
Constitución regían cuando las comunidades 
autónomas del 143 o de autonomía plena diferida 
optaran por Asambleas legislativas, regía para todas. 
Así lo defendimos, por escrito incluso, en el año 80, 
81. Y antes, de palabra, en el seno de la Comisión 
que elaboró el Estatuto de Autonomía. Mientras que 
otros defendían que no, que esa era una exigencia 
sólo exigible, sólo requerida para las comunidades 
históricas, las del 151, y que, por lo tanto, había 
libertad de configuración normativa del sistema 
electoral para las comunidades autónomas del 143. 
Unos defendimos que no, otros defendimos que sí.  
Pero es que hoy en día este es un debate estéril, 
absolutamente inútil. Es decir, hoy esta polémica está 
superada por la doctrina del Tribunal Constitucional, a 
mi juicio. Después de una primera sentencia, ya en el 
año 85, la Sentencia 75 del año 85, donde podría 
dudarse, porque abstuvo el juicio sobre lo que 
sucedía con las comunidades autónomas del 143, por 
tanto, podía pensarse que era una sentencia 
dubitativa, pero tras aquella sentencia, hoy en día, 
tras la Sentencia 193 de 1989, en relación con el 
sistema electoral de Murcia, comunidad autónoma 
uniprovincial con pluralidad de circunscripciones, con 
marco territorial múltiple, el Tribunal Constitucional 
dice, y cito literalmente, porque la cita empieza en el 
adverbio, justificó el sistema “precisamente —y el 
adverbio es del Tribunal Constitucional— con el fin de 
salvaguardar la representación de dichas zonas”. Es 
decir, la circunscripción múltiple es precisamente, 
precisamente, para salvaguardar la representación de 
las zonas, donde las haya, donde las haya. Pero es 
que esta doctrina se confirmó en la 225 del 98, ahora 
con ocasión de Canarias. Y todavía recientemente, en 
relación con el sistema electoral de Castilla-La 
Mancha, la Sentencia 19 del año 2011, del 3 de 
enero. Por lo tanto, hoy esta es una cuestión zanjada.  
La pregunta es la inversa, y algún autor se la hace. 
Por ejemplo, Oliver Araujo se pregunta si una 

comunidad autónoma uniprovincial puede tener un 
marco territorial único. Fíjense adónde hemos 
llegado, a la inversa. Se ha cuestionado la 
constitucionalidad de la circunscripción única en las 
comunidades autónomas uniprovinciales, algún autor 
lo hace. Yo no llego a tanto, porque yo creo que la 
condición está en que existan o no zonas. Donde no 
existan... Ahora, ¿qué se entiende por “zonas”?, me 
dirán ustedes. Es verdad que el término es ambiguo. 
Por “zonas” pueden entender provincias, pueden 
entender comarcas, pueden entender territorios 
históricos, pueden entender delimitaciones de otra 
naturaleza, no jurídico-administrativas...  
Yo creo que no hay que hacerse demasiadas 
preguntas sobre qué quiere decir el artículo 152.1 
cuando habla de “zonas” en el territorio. Yo creo que 
está partiendo, sencillamente, de lo siguiente: está 
partiendo de la presunción de que el comportamiento 
electoral está en función, está por tanto segmentado 
o fragmentado por la implantación territorial del 
elector. Y que allí donde haya, efectivamente, esta 
diversidad presumible de comportamientos, estamos 
obligados a dar soluciones normativas que atiendan a 
esta realidad. Que no es una realidad física, no es 
que estén alejados de nosotros por montañas, no es 
que estén alejados por incomunicaciones hoy, en la 
sociedad global. No, no es ese el tema. Es que el 
constituyente parte de la premisa de que ante esa 
posible disparidad de comportamiento, es necesario 
atenderlo. Por lo tanto, donde existen zonas, hay 
prohibición de la circunscripción única, a mi juicio, y 
creo que a juicio del Tribunal Constitucional, mientras 
no modifique la doctrina constitucional. 
Vistas estas premisas, vamos a analizar, es decir, a 
eviscerar, el sistema electoral asturiano analizando 
sus componentes: número de Diputados ―repito―, 
marco territorial de la elección, prorrateo de escaños 
o asignación de escaños, fórmula electoral, barreras 
electorales y listas abiertas o cerradas, bloqueadas o 
desbloqueadas. 
Número de Diputados. El proyecto de ley que salió de 
la Asamblea redactora del proyecto optó por 60 
Diputados, por 60. En el Estatuto de Autonomía se 
optó, finalmente, por establecer una horquilla, como 
en muchos otros estatutos de autonomía, aunque no 
en todos, en algunos se establece un número de 
Diputados por fracciones de población; por ejemplo, 
el Estatuto de Madrid. En otros se da un mínimo, en 
otros se da un máximo, pero lo mayoría opta por un 
mínimo y un máximo, una horquilla. El Estatuto de 
Autonomía optó por la orquilla entre 35 y 45. La ley 
optó por el máximo de la horquilla: 45. 
¿Debemos modificar este criterio? ¿Debemos reducir 
el numero de escaños? ¿Y deberían hacerlo, si optan 
por ello, siempre en número impar?, aunque hay 
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comunidades autónomas que tienen un número par 
de miembros, pero lo razonable es que sea un 
número impar, luego las opciones no son muchas: 35, 
37, 39, 41, 43, 45.  
Yo no veo razón que lo aconseje salvo la 
presupuestaria, es decir, salvo que opten por creer 
que se produce un ahorro en la reducción del número 
de Diputados, que se produce un ahorro, cuando los 
ahorros, créanme, me parece que se producen en 
cuanto a la asignación, al derecho de indemnización 
que tiene todo Diputado, que hoy está puesto en 
solfa, pero que yo creo que hay que defender. Salvo 
los concejales en la Constitución de Cádiz, el cargo 
público hoy en día, y con mucha honra, creo que 
debe ser, según el ámbito de ejercicio, retribuido. Por 
lo tanto, el ahorro es en la indemnización, porque en 
la economía de escala que produce para el 
mantenimiento de una Cámara, el ahorro es muy 
reducido.  
Por lo tanto yo, aunque entiendo el sistema del ahorro 
presupuestario, no me inclino por revisar esta cifra. 
¿Y por qué no me inclino? Porque compromete la 
proporcionalidad (cuanto menor sea el número de 
Diputados, menores son las posibilidades de 
garantizar la proporcionalidad del sistema) y la 
pluralidad en la representación en la Cámara. Porque, 
además, el número asturiano admite plenamente una 
comparación con lo que existe en otras comunidades 
autónomas. Y no voy a hacer una examen comparado 
de las cuotas en el Derecho Constitucional 
Comparado. Por ejemplo, en Austria, ¿a qué 
población de derecho representa un Diputado?, ¿está 
muy lejos del cociente asturiano?, ¿es por lo tanto 
atendible? No. 
Limitándonos al ámbito de las comunidades 
autónomas, ninguna comunidad autónoma, salvo dos 
que tienen la mitad y una aún menos de la población 
asturiana, tiene menos de 45 (39 Cantabria, 33 La 
Rioja). Y aun así, el cociente de representación, el 
número de población que representa es inferior a la 
media asturiana: en Cantabria, 17.000 ―estoy 
hablando de memoria―; en La Rioja, aún menos, 
9.000... En Cantabria, 14.000. En Asturias, cada 
escaño representa una población de derecho de 
24.000 más o menos, 24.000 electores. 
Tiene cocientes inferiores a esta cifra, además de  
Cantabria y La Rioja, Navarra, 12.000; Baleares, 
17.000; Extremadura, 17.000; Aragón, 19.000; 
Castilla-La Mancha, no. Asturias tiene 24.000. 
Yo creo que, incluso utilizando otro criterio que a mí 
me parece el más grosero, pero que es el que utiliza 
Oliver Araujo, se ha entretenido, ahora que está de 
moda también calcular así a ojo de buen cubero, o 
con lápiz grueso, los costes de los organismos y otras 
cuestiones, ¿qué hizo Oliver Araujo? Multiplicó, sumó 

el número de Diputados que tienen todos los 
Parlamentos autonómicos y los dividió por el número 
de ellos. ¿Cuál es la media? 71. Nosotros estamos 
por debajo de la media. Pero ya les digo que esto es 
un criterio, me parece, un tanto tosco. Yo invocaría 
los anteriores. 
¿Cuál es el marco territorial de la elección? Saben 
ustedes que hay tres y nada más que tres 
posibilidades: puede haber un marco territorial único, 
una circunscripción única; puede haber un marco 
territorial múltiple, varias circunscripciones; puede 
haber un marco territorial mixto, una combinación de 
circunscripción única con una pluralidad de 
circunscripciones. Esto es lo que hace, por ejemplo, 
el sistema de representación personalizado, que 
combina una circunscripción única con 
circunscripciones uninominales, una pluralidad de 
circunscripciones uninominales. 
Este problema se abordó en la elaboración del 
Estatuto de Autonomía con el intento de cumplir la 
exigencia constitucional, con la única salvedad, 
respetable, del Partido Comunista de Asturias 
entonces, que entendía que no regía este requisito 
constitucional y, aunque en alguna ocasión se adhirió 
al sistema de la representación proporcional 
personalizada, defendió la circunscripción única. Pero 
entonces se entendió que para garantizar la 
proporcionalidad y asegurar, además, representación 
de las diversas zonas del territorio, había que optar 
por un marco territorial múltiple o mixto, y se reflejó en 
la posición de las fuerzas políticas, que les recuerdo 
que fue siguiente:  
La entonces Alianza Popular, minoritaria, entonces 
minoritaria, defendió desde el comienzo tres 
circunscripciones. 
La Unión de Centro Democrático defendió un marco 
territorial múltiple, inicialmente coincidente con los 
partidos judiciales (en aquel momento doce, si no 
recuerdo más, doce partidos judiciales). 
El Partido Socialista defendió entonces una 
circunscripción mixta en el sistema que salió de aquí, 
que era combinación de la única con doce 
circunscripciones uninominales, es decir, marco 
territorial múltiple propio para aplicar el sistema de 
representación proporcional personalizada. Luego, en 
la enmienda que presentó en el Senado, aunque 
finalmente se adhirió, dentro de un marco de acuerdo, 
al que salió de la disposición transitoria primera, 
defendió un marco territorial múltiple de tres 
circunscripciones, con un sistema de 
aprovechamiento de restos, que es el de la enmienda 
del Senado. 
El Partido Comunista de Asturias defendió aquí la 
circunscripción única, aunque finalmente apoyó el 
sistema de representación proporcional 
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personalizado, eventualmente, en las Cortes 
Generales. 
En aquel ínterin, una Comisión de Expertos, la que 
presidió el profesor García de Enterría, hizo un 
informe en el que se pronunció sobre la materia y 
recomendó, sin valorar adecuadamente la exigencia, 
o valorándola porque no entendía que las 
comunidades autónomas del 143 fueran plenas de 
modo inmediato y podían estar en mera autonomía 
administrativa, defendió que en las comunidades 
autónomas uniprovinciales el marco de la elección 
fuera único, salvo que hubiera acuerdo de las fuerzas 
políticas para que fuera múltiple. 
Pero este criterio uniforme no fue respetado, aunque 
el informe de los expertos diríamos que homogeneizó 
los estatutos de autonomía de las comunidades 
autónomas del 143, menos, en parte, la asturiana, 
que esto no se tiene presente pero es verdad, llegó 
tarde aquel informe para homogeneizar la asturiana. 
Por eso cuando nosotros tenemos alguna libertad de 
configuración, por ejemplo del sistema de elección del 
Presidente, es porque no se homogeneizó de modo 
similar a como se hizo con el resto de las 
comunidades autónomas. 
¿Qué hacemos en relación con el prorrateo de 
escaños, que es el tercer elemento del sistema 
electoral? O, si quieren ustedes, me piden que me 
pronuncie sobre el marco territorial de la elección, yo 
creo que el marco territorial de la elección múltiple 
cumple la existencia constitucional y es razonable, 
sobre todo porque si quieren ustedes apurar la 
proporcionalidad, hay sistemas que lo permiten, 
aunque a lo mejor resulta que es innecesario. 
¿Cómo se prorratean los escaños entre las zonas o 
circunscripciones?, ¿cómo se distribuyen los 45 o 
menos Diputados, con el límite de 35, entre los 
escaños? Fue objeto de discusión en el Congreso, 
porque UCD, cuando admitió entonces las tres 
circunscripciones que proponía Alianza Popular y se 
adhirió a esta posición el Partido Socialista, defendía 
un número menor de Diputados en la circunscripción 
central y mayor en las alas. Frente a los 32 de 
entonces de la circunscripción central, proponía 27; 
frente a los 8 de la occidental, 11; y frente a los 5 de 
la oriental, 7. Y era un número fijo. 
Finalmente, el que prevaleció fue una distribución de 
dos escaños como mínimo, inicial, independiente de 
la población, en relación con la población de derecho, 
y distribución del resto siguiendo el criterio de 
proporcionalidad con mayores restos, 
proporcionalidad con mayores restos. Y este es el 
sistema que acogió la Ley 16 del año 86.  
Esta decisión, ¿compromete la igualdad del voto de 
manera notable?, ¿compromete la proporcionalidad 
de la asignación de escaños? Sobre este tema voy a 

ser muy claro: hoy en día. el sistema inicial de 
prorrateo ha variado, porque como se hace para cada 
elección en función de la población de derecho... Y 
esto lo pueden ustedes revisar, ¿prefieren el censo 
electoral?, ¿prefieren la población de hecho?, ¿o 
mantenemos la población de derecho? Parece que es 
razonable mantener la población de derecho, por 
argumentos que acaso, por ejemplo, el profesor 
Presno Linera les pueda enunciar, pero que yo ahora 
aquí considero que es innecesario. 
Pero ha variado, porque de los 32 iniciales de la 
central ha pasado a 34, de los 8 iniciales de la 
occidental ha pasado a 6, manteniéndose los 5 de la 
oriental. Es decir, ha habido cambios de población 
que han incrementado el número de escaños 
atribuidos a la central y disminuido los de la 
occidental. 
¿Podemos entender que esto introduce una 
desigualdad del voto? Es decir, ¿hay una 
sobrerrepresentación intolerable, que compromete el 
principio de igualdad en la circunscripción, por 
ejemplo, oriental u occidental, y una 
infrarrepresentación de la central? Estamos hablando 
de que en el momento originario, el 15 % de la 
población de occidente elegía el 17,78 % de los 
escaños (+2 % de sobrerrepresentación; el 7,4 la 
oriental, el 11,11 de la población (no llega al 4 %); y el 
77 de la central, el 71 de la representación (no llega al 
6 % de infrarrepresentación).  
Hoy en día, estas cifras son aún menores: el 80 % de 
la población elige el 75,6 en la zona central; el 11,1 
de la occidental, el 13,3; el 8,29, el 11,11. 
¿Quieren ustedes mejorar estos índices, si 
consideran que esto compromete la igualdad del 
voto? Pueden hacerlo: disminuyan el número inicial 
de dos a uno, o a ninguno. Pero, entonces, tengan en 
cuenta que pueden comprometer la proporcionalidad 
del escrutinio, porque alguna de las circunscripciones 
no tendría el número mínimo de escaños que exige 
cualquier autor, tras las investigaciones de Rae, para 
garantizar el funcionamiento efectivo del sistema de 
representación proporcional. Porque una 
circunscripción que elija cuatro o menos Diputados, 
de facto, es cuasi mayoritaria, mientras que en cinco 
y más comienza a funcionar la proporcionalidad. Me 
remito a Rae, no son mis cálculos, Douglas A. Rae. 
Luego ¿compromete la igualdad del voto estas 
diferencias de representación? Yo no les voy a dar 
una opinión propia, sino que me voy a remitir a una 
opinión ajena. Es decir, si quieren ustedes valorar la 
desigualdad de voto que introducen estas 
asignaciones o prorrateos iniciales, yo les sugiero que 
valoren, por ejemplo, la opinión de una Comisión de 
Expertos, la que elaboró en Cataluña el proyecto de 
ley electoral, que aún no lograron aprobar, y que 
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emitió su informe entre los años 2007 y 2008, luego 
muy recientemente. 
Esta Comisión de Expertos elaboró un índice de 
igualdad en el prorrateo de escaños entre 
circunscripciones, donde las había únicas o múltiples. 
El índice es igual a 100 menos 1/2 del sumatorio de 
los porcentajes de escaños menos los porcentajes de 
población. Es un índice por tanto objetivo, abstracto. 
Oscila entre 100, máxima igualdad, y 65, mínima 
igualdad. Entre 100 y 65. ¿Quiénes tienen 100? Las 
comunidades autónomas uniprovinciales; es obvio, es 
obvio. ¿Quiénes tienen 65? Canarias. ¿Quiénes 
mejoran el sistema de igualdad? Baleares, con 75; 
País Vasco, con 79; Aragón, con 80; Valencia, con 
85; Galicia, 71; Cataluña, 88. 
Y dirán ustedes, y siendo al parecer tan desigual el 
sistema asturiano, ¿cómo no aparece aquí abajo? 
¿Saben en qué índice estamos con arreglo a este 
índice? En el 94,3, en el 94,3. Seguimos a Murcia, 
que tiene también circunscripción múltiple, con el 
95,6. Por debajo de nosotros, todos. 
Luego estamos, de las que optan por la 
circunscripción múltiple, en el segundo lugar, con el 
94,3 de índice de igualdad del voto con arreglo a este 
informe. ¿Por qué? Porque en las circunscripciones 
múltiples hay desigualdades de asignación inicial, 
independiente de la población, enormes; por ejemplo, 
el País Vasco, 20 o 25, los que sean, con 
independencia de la población. 
Por lo tanto, con arreglo a este índice abstracto, que 
no es mío, que además es una opinión externa, la 
desigualdad del voto no está comprometida, con este 
sistema de circunscripción múltiple e incluso con los 
dos escaños mínimos de asignación inicial. 
¿Quieren ustedes apurar la igualdad? Reduzcan el 
mínimo inicial. Yo no se lo aconsejo. ¿Por qué? 
Porque compromete la proporcionalidad. 
¿Este sistema de prorrateo de escaños, dado el 
marco territorial de la elección, compromete el 
sistema proporcional, es decir, pone en riesgo la 
proporcionalidad del escrutinio? No, mientras las 
circunscripciones, que se clasifican ordinariamente en 
pequeñas, grandes y medianas, no desborden por 
abajo a una circunscripción pequeña. Mientras 
mantenga cinco escaños, no hay problema para 
garantizar la proporcionalidad. 
Cuarto criterio del sistema electoral, la fórmula 
electoral. La elegida es el sistema D'Hondt, la mayor 
media, la mayor media, sistema simplificado de 
cálculo de la representación proporcional por la mayor 
media. Se dice que prima a los mayoritarios, es decir, 
que da una prima de gobernabilidad a los partidos 
mayoritarios. Es verdad, es verdad. 
Se dice que penaliza las escisiones. También es 
verdad, y no es necesario mirar muy lejos, ustedes 

tienen aquí en esta Cámara ejemplos de la 
penalización de las escisiones. 
¿Es poco proporcional, que se dice a veces? En 
absoluto, en absoluto. Es muy proporcional.  
¿Cabe sustituirlo por otras fórmulas? Sí, cabe 
sustituirlo por otras fórmulas. Ustedes saben que las 
fórmulas electorales son de dos tipos: son de cociente 
electoral y de divisor. El sistema D'Hondt en realidad 
reúne las dos condiciones, porque es un sistema de 
fórmula electoral de asignación de escaños por 
cociente electoral, mediante operaciones complejas, o 
mediante un procedimiento simplificado de divisores, 
que es lo que descubrió Victor D'Hondt, los divisores 
con el número de cocientes de la serie de números 
naturales..., perdón, el número de divisores de la 
serie de números naturales. 
¿Quieren ustedes optar por otra fórmula electoral? 
Pueden hacerlo. Entre los de cociente electoral, 
pueden optar por el sistema de Hare, el de mayores 
restos. O por el sistema de Droop, es decir, la cuota 
que rectifica el sistema de Hare, aunque luego 
redistribuye los restos con el mismo sistema. Ahora, 
estos priman a los minoritarios.  
La pregunta es: siendo todos proporcionales, ¿por 
qué optar por renunciar a la prima de gobernabilidad, 
en beneficio de la prima de minoritarios? Es decir, 
¿por qué no dar un incentivo a las uniones de 
partidos e incluso facilitar la gobernabilidad?, aunque 
esto, siempre que se garantice y no se comprometa la 
representación de los minoritarios. ¿Por qué optar por 
esa opción? Yo no veo razones si hay que conciliar 
ambos sistemas, representación y gobernabilidad. 
¿Quieren ustedes optar por fórmulas electorales de 
divisores? Tienen entre ellos, yo les extraje, en lugar 
de la serie de números naturales como divisores de la 
ley D’Hondt, pueden optar por el sistema Imperiali, 
que es la misma de D’Hondt pero tomando como 
primer divisor el número 2 en lugar del 1. O pueden 
optar por el sistema de Sainte-Laguë, que en lugar de 
la serie de números naturales opta por la serie de 
números impares. O el sistema de Sainte-Laguë 
modificado, que en lugar de 1 como primer divisor de 
Sainte-Laguë utiliza como divisor el 1,4 y lo demás 
igual que el sistema de Sainte-Laguë. Pueden optar 
por el sistema danés, que opta por una progresión 
aritmética de constante 3 (1, 3, 6, 9...). O pueden 
optar por el sistema Hill-Huntington, que opera como 
divisor con el producto de 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, 4 
por 5, 5 por 6... 
Cualquiera de estos sistemas es posible. Pero la 
pregunta es: ¿es el sistema actual poco proporcional, 
que nos obligue a modificar incluso la fórmula 
electoral? O incluso, diría yo, ¿cabe algún sistema 
que corrija las posibles desigualdades de 
proporcionalidad que contiene el sistema actual, 
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manteniendo incluso el marco territorial múltiple de 
elección?  
Bien, yo les voy a emitir en este momento, y ya voy a 
terminar luego con una opinión sintética gráfica, no 
abstracta como ahora, les puedo decir que para 
juzgar la proporcionalidad del sistema no bastan las 
palabras, hay índices de desproporcionalidad, y se 
pueden aplicar al sistema actual, al sistema de 
circunscripción única, al sistema actual con Hare, con 
Droop, o al sistema actual con todas esas variables 
de divisores sucesivos. Y esos índices de 
desproporcionalidad, y pueden utilizar ustedes el de 
Rae, pueden utilizar ustedes el de Rose, pueden 
utilizar ustedes el de Gallagher, pueden utilizar 
ustedes el de Loosemore-Hanby o el de Lijphart, dan 
una idea. La proporcionalidad del sistema actual de 
Asturias frente a lo que ese lugar común es alta, es 
muy alta. Los índices de proporcionalidad que dan 
esto, la aplicación de estos índices revela una alta 
proporcionalidad.  
Se lo ha dicho aquí antes que yo un matemático, les 
ha dicho: “Es que la desproporción que introduce este 
sistema, el baile de escaños está como máximo en 
uno o en dos, en relación, por ejemplo, con una 
circunscripción única”. Es ese el... ¿Hay una 
desproporcionalidad en el sistema estatal? Sí la hay, 
y muy alta. Pero, porque la haya en el del Estado, 
¿vamos ahora a comprometer el de Asturias porque 
opere con D’Hondt y con una circunscripción 
múltiple? Los índices, los índices, no yo, los índices 
de desproporcionalidad prueban que el sistema actual 
es alto.  
¿Puede apurarse la proporcionalidad incluso con un 
sistema de circunscripción múltiple? Claro que se 
puede apurar la proporcionalidad. No sé si conviene 
hacerlo, pero habría que preguntarle: ¿conviene 
suprimir —y no lo oculto— las primas mínimas, uno o 
dos escaños, que se dan a las mayorías para facilitar 
la gobernabilidad en aras, en el altar de ese sacrificio 
de la proporcionalidad o la representatividad? 
¿Conviene planteárselo? No les voy a dar yo la 
respuesta. Después de las últimas reflexiones, la 
deducen ustedes.  
Ahora bien, yo he hecho simulaciones de..., he hecho 
todas las simulaciones posibles. Ustedes las tendrán 
como yo y, por lo tanto, podrán comprobar si es 
verdad lo que les voy a decir. Tras nueve procesos 
electorales, el sistema electoral, el baile de escaños, 
entre una comparación con circunscripción única y 
otra sin circunscripción única, si no alteran ustedes la 
barrera electoral, que ese es el verdadero elemento 
de desproporcionalidad y de desigualdad de voto, la 
barrera electoral —que ya les apunto y les anticipo 
que yo soy partidario de mantener—, si no operan 
ustedes sobre la barrera electoral, aun con los 

umbrales endógenos en las circunscripciones, la 
desigualdad, es decir, la desproporcionalidad, está en 
uno o dos escaños. Y en ocasiones, ni en eso. Por 
ejemplo, comprueben ustedes en el año 2007: el 
resultado es idéntico con circunscripción única que 
con tres circunscripciones. Es más, es que cuando 
uno compara con circunscripción única y con tres 
circunscripciones aplicando el sistema D’Hondt, el 
sistema Imperiali, el sistema Hill-Huntington, resulta 
que los resultados no varían, son idénticos.  
Ahora, si el sistema actual es razonablemente 
proporcional y tiene estabilidad de resultados... Salvo 
en una ocasión, y hay que reconocerlo: en el año 
2011 el resultado no fue monótono, es decir, no 
respetó el orden. Produjo una mayoría de escaños en 
quien no había tenido el mayor número de escaños, 
que fue entonces Foro Asturias. Por 1.500 votos lo 
superó el Partido Socialista, y tuvo un escaño menos. 
Nadie, que yo sepa, cuestionó el resultado, porque es 
una posibilidad muy improbable pero que puede 
darse. Y es verdad que esto es una ruptura del 
principio de orden y que puede discutir o poner en 
entredicho la proporcionalidad del sistema, alta, muy 
alta por regla general, pero en este caso incumplida.  
¿Cabe corregir este posible resultado? Sí, cabe 
corregirlo. Otra cosa es que convenga. ¿Pero cabe, 
en definitiva, operar con un modelo de sistema 
electoral, de fórmula electoral, que impida estos 
resultados y que apure la proporcionalidad aun 
manteniendo la circunscripción múltiple, las tres 
circunscripciones? Claro que sí. Aquí se lo han 
expuesto, aquí les han hablado del sistema 
biproporcional. Otra cosa es que tengan ustedes que 
explicárselo a los votantes para que... Yo creo que lo 
pueden hacer de una manera: les pueden decir que 
cuando un elector se sube a un avión, ignora las 
ecuaciones que permiten la sustitución de los 
aeroplanos en el aire; pues que el sistema electoral 
es parecido, pero que no pregunten, que simplemente 
se atengan a los resultados.  
¿Pueden ustedes optar por otro sistema? Este 
sistema de representación biproporcional —y ya 
termino—, ¿lo desconocíamos? No. Es admirable. Y 
debería tenerse en cuenta para el Congreso de los 
Diputados. Es admirable, pero no debiera extrañarles 
a ninguno de ustedes. ¿Por qué? Porque la enmienda 
en el Senado que presentó el Partido Socialista en el 
año 79-80 ya exponía un sistema que combina 
circunscripción múltiple con aprovechamiento de 
restos. Ahora bien, les ahorro la lectura porque este 
exige, diríamos, conocer las ecuaciones de los 
sputniks. Es decir, es un sistema del que solo la 
lectura nos puede dar una apoplejía. Pero claro que 
es posible. No nos puede deslumbrar el sistema, aun 
con su enorme corrección biproporcional, porque hay 
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otros sistemas. Estaban vigentes en Italia, no los 
inventamos, los copiamos de la ley electoral italiana 
del año 76, si no recuerdo mal. Pero que aquella 
enmienda, léanla, combinaba la circunscripción 
múltiple con el aprovechamiento de restos, porque 
operaba una distribución de escaños por 
circunscripciones con el sistema Hare pero sin llevarlo 
al último extremo, es decir, con un cociente electoral 
rectificado, pero no atribuía todos los escaños en una 
primera asignación, sino que aprovechaba todos los 
restos, los llevaba luego a una circunscripción única y 
luego distribuía los adicionales en proporción a los 
escaños que obtenía cada lista en cada 
circunscripción. En fin, como uno no tiene por qué 
conocer la maquinaria, es posible importarlo. Pero 
¿merece la pena? Es decir, ¿es tan, acaso, desigual 
y desproporcional nuestro sistema que merece la 
pena? Yo, que defendí uno hace treinta años, hoy en 
día he perdido la pasión.  
¿Qué decir de los umbrales o de las barreras 
electorales?, y voy terminando porque sé que me 
estoy excediendo, pero creo que hago honor a la 
encomienda que me hicieron, abrir en canal el 
sistema. El umbral electoral o la barrera electoral en 
nuestro sistema no permite, y lo digo así en negativo 
para que sepan, coaliciones o agrupaciones de 
electores que no hayan obtenido el 3 % del voto 
válido en las circunscripciones entrar en las 
operaciones de asignación de escaños. ¿Esto qué 
significa? Esto significa que la barrera electoral es 
contradictoria, es la negación del principio de igualdad 
y del principio de proporcionalidad en ese escrutinio. 
Es así de simple. 
Nadie que no supere esa barrera, aunque pudiera 
obtenerlo por la operatividad del sistema, tiene 
derecho a un escaño. Y, aun así, yo lo considero 
razonable. Porque dentro de esa conciliación de 
antagónicos que es representación y gobernabilidad, 
hay que introducir criterios de proporcionalidad pero 
que no comprometan la gobernabilidad con una 
excesiva fragmentación de las cámaras.  
Por lo tanto, yo lo que les quiero poner de relieve es 
que la barrera electoral es el auténtico distorsionador 
del sistema de igualdad y proporcionalidad, y que, 
aun así, está considerada constitucional por el 
Tribunal Constitucional, antes lo estuvo por el 
Constitucional alemán, y es razonable incluirla. 
Porque, espero que ustedes se hayan entretenido en 
hacer simulaciones, si se entretuvieron en hacer 
simulaciones y fueron éstas extensas, se darán 
cuenta de que si no hubiera habido barrera electoral, 
en el año 2011 y en el año 2012, es decir, ahora 
mismo, ustedes estarían aquí acompañados, no 
solos, acompañados: por Ideas ―esas ya las 
tienen―, por el Bloque por Asturies y por un escaño 

vacío, el de Escaños en Blanco. Y esto, sin haber 
llegado al 1 % del total de votación en el conjunto de 
la región, al 1 % del total de la región, que es lo que 
hace la barrera electoral: considera que estas 
opiniones, siendo legítimas, siendo respetables, no 
teniendo que elegir entre 45 Diputados, no deben ser 
atendidas o no deben generar representación.  
Ahora bien, si ustedes concluyeran que hay que 
cambiar el sistema electoral, optando por uno que 
combine la circunscripción múltiple con la mayor 
proporcionalidad, tengan presente que deben revisar 
la barrera electoral; pero no para suprimirla, a mi 
juicio, sino para que nunca se aplique la 
circunscripción única, porque un 3 % de barrera 
electoral en la circunscripción única es un 40 % en lo 
que es actualmente la circunscripción occidental, o un 
60 % en lo que es la circunscripción oriental, como 
votación mínima, como umbral endógeno para 
obtener representación. Por lo tanto, a aquellas, por 
ejemplo, agrupaciones de electores o fuerzas 
políticas que conservaran en una hipotética 
circunscripción única la voluntad de representar a su 
zona, les exigen ustedes una barrera de entrada en el 
sistema elevadísima, les están expulsando por la vía 
de la barrera electoral general de la representación. 
¡Qué decir de las listas abiertas y cerradas, 
bloqueadas y desbloqueadas! Es un tema que está 
en la boca de todos. Yo voy a ser muy breve. Podría 
decirles que lo que justifica esa preferencia de voto 
que algunos estiman en la necesidad de aproximar el 
elector al elegido, incluso mostrándose partidarios del 
voto uninominal y del sistema mayoritario, les diría 
que si quieren ustedes optar por un voto uninominal 
con preferencia de votos y sistema proporcional, 
también lo pueden hacer. El sistema de voto único 
transferible lo consigue. Es decir, distritos donde el 
voto es uninominal y, sin embargo, la asignación de 
escaños es proporcional. ¿Por qué? Porque ustedes 
votan por un candidato, pero establecen las 
preferencias de los sucesivos en el caso de que el 
primero obtenga el cociente, la cuota de reparto. Por 
lo tanto, no es necesario reivindicar el sistema 
británico para votar por un candidato. Puede haber 
distintos uninominales  o votación uninominal con 
reparto de distribución proporcional. El sistema único 
transferible, también, que habría que importarlo de 
Australia, de Tasmania, y de..., pero ¿para qué? 
Luego la pregunta es: ¿es deseable abrir las listas o 
es deseable desbloquearlas?, y no es lo mismo, ya 
saben ustedes que no es lo mismo. A mí no me 
parece inconveniente desbloquear las listas y emitir 
un voto preferencial o varios, asignando el escaño a 
quienes hubieran superado un umbral, un umbral de 
porcentaje (un 5 %, un 10 %, un 8 %...). ¿Cuántas 
preferencias se pueden emitir? ¿Se puede sustituir 
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esto por una calificación de los Diputados? Creo que 
es más confuso y que no se gana en claridad en 
relación con el voto preferencial. 
¿Es esto una transformación radical del sistema? 
Ustedes saben que no, ustedes saben que no porque 
en el sistema no solamente hay voto... En el Senado, 
no solamente hay voto desbloqueado, hay voto 
abierto. Y la utilización que hace el particular, el 
elector, de esta facilidad es mínima. Pero podría 
innovarse en este sentido. 
Ahora bien, quiero que tengan en cuenta dos 
consecuencias posibles y que el sistema de listas 
desbloqueadas no acierta a corregir. Por lo tanto, 
pondérenlo ustedes cuando tomen las decisiones que 
nos conciernen a todos. 
Primera consecuencia: el voto desbloqueado fomenta 
la lucha intrapartidaria e incluso las campañas 
electorales individuales. Este es un factor que deben 
tener en cuenta. ¿Es un elemento deseado o 
indeseado del sistema? 
Y segunda, y más importante: la lista desbloqueada 
compromete la paridad exigida por la LOREG en el 
artículo 44 bis. ¿Por qué? Porque el desbloqueo de 
las listas puede no garantizar la paridad. Si ustedes 
introducen muchas preferencias, luego, pueden 
encontrarse con la sorpresa de que el resultado final 
no garantice la paridad de la representación. 
Tienen que suceder muchas cosas, pero si optan por 
una lista desbloqueada, modérenla para que no 
comprometa la paridad. 
¿Hay algún sistema que les permita a ustedes 
combinar todo, combinar la posibilidad de mezclar 
listas (lo que se llama el “panage”), de 
desbloquearlas, es decir, de mezclarlas, de rechazar 
candidatos, o de acumular votos, es decir, votar dos 
veces por la misma persona, y, al mismo tiempo, que 
opere en un sistema múltiple y en un sistema de 
circunscripción múltiple y en un sistema de 
representación proporcional? Lo hay. No les basta 
más que acudir al sistema suizo del Consejo 
Nacional, que opera en cantones, donde el elector 
dispone de tantos votos como escaños ha de elegir y 
confecciona sus listas, se sienta y elabora sus listas, 
tacha a unos, deja en blanco a otros, acumula ―lo 
puede hacer una vez― dos votos en uno, mezcla, 
coge de varias listas..., y luego un sistema traduce 
todo eso a escaños.  
¿Es necesario introducirlo aquí? Para valorarlo, yo les 
voy a leer ahora conclusiones gráficas. La conclusión 
es que ustedes pueden ahora extrapolar los datos de 
nueve procesos electorales y ver cuál ha sido el 
rendimiento efectivo, no el que le gente piensa o el 
que dice el tópico, sino cuál ha sido el rendimiento 
efectivo del sistema. Con estos datos, saquen 
ustedes sus conclusiones. 

Primera conclusión. De nueve procesos electorales, 
solamente en dos de ellos se produjeron mayorías 
absolutas, solamente en dos de ellos. Y en uno, 
porque el partido más votado obtuvo el 52 % de los 
votos, lo raro sería que no tuviera la mayoría absoluta 
de los escaños. En el otro, en el que obtuvo otra 
mayoría absoluta o generó una mayoría absoluta el 
sistema electoral, lo hizo, fue en el año 99, habiendo 
obtenido el partido más votado el 46,71 % de los 
votos y estando a 14 puntos de diferencia del 
segundo, del segundo. 
Luego en siete ocasiones no se obtuvo la mayoría 
absoluta. Quiere decir que ningún partido obtuvo esas 
primas de gobernabilidad que le permitían gobernar 
en solitario, salvo que lo hiciera, con los riesgos que 
entraña, en minoría, y por lo tanto tuvo que hacerlo en 
coalición o en pacto de Legislatura. 
¿Y qué porcentaje obtuvieron los partidos más 
votados en estas siete ocasiones?, porque en 
algunas de ellas verán con qué cifras: salvo en las 
dos últimas, en las que los partidos más votados 
obtuvieron entre el 30 y el 32 % de la votación, 
obteniendo 17 y 16 escaños, muy lejos de la mayoría 
absoluta, cuando obtuvieron números más próximos a 
la mayoría absoluta, 19, 20, 21 escaños, obtuvieron 
nunca menos del 40 % de los votos y en torno al 43 
%. Y, aun así, este sistema de cuya igualdad y 
proporcionalidad se duda no les dio la mayoría 
absoluta. 
De las nueve ocasiones electorales, solamente en 
tres de ellas se redujo drásticamente el número de 
partidos presentes en la Cámara; solamente en tres 
ocasiones hubo tres representantes, tres partidos o 
coaliciones, que son las que han estado siempre, 
salvo escisiones. Luego, es más, en estas ocasiones 
los dos partidos mayoritarios entre sí habían obtenido 
más del 80 % de los votos, y el partido minoritario, el 
Partido Comunista o en su caso Izquierda Unida, 
había obtenido como mínimo el 9,9 y como máximo el 
12 % de los votos. En esas tres ocasiones se redujo a 
tres el número de fuerzas presentes, pero en los seis 
procesos electorales restantes hubo multipartidismo, 
cuatro o cinco representantes en la Cámara.  
Y les digo más, ¿habría permitido el sistema electoral 
un resultado distinto operando con una única 
circunscripción? No. Es decir, nunca habría habido 
más de cinco Diputados en la Cámara, salvo que 
ustedes hubieran eliminado la barrera electoral del 3 
%.  
De ahí que identificar una desproporcionalidad con el 
marco territorial múltiple de la elección y con el 
sistema D’Hondt no esté justificado por la realidad. 
Por último, ¿configuran las tres circunscripciones 
barreras de entrada que fomentan lo que sí es 
predicable del sistema electoral del Congreso, el 
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bipartidismo circunscripcional? Es decir, ¿se ha 
producido en estos nueve procesos electorales el 
hecho de que en las circunscripciones oriental y 
occidental haya habido solo dos partidos, bipartidismo 
circunscripcional? No. De los nueve procesos 
electorales, en cinco de ellos hubo más de dos 
partidos, hubo tres partidos en la circunscripción de 
occidente (el Partido Comunista de Asturias en el año 
83, el Centro Democrático y Social en el año 87, 
URAS en el año 99, PSOE-PP-Foro, PSOE-PP-Foro 
en los años 2011 y 2012). Luego en la circunscripción 
occidental no hubo bipartidismo circunscripcional; es 
más, habiendo descendido de ocho a seis el número 
de escaños en la circunscripción occidental.  
Y tampoco hubo, aunque sí con mayor frecuencia, 
bipartidismo circunscripcional en la circunscripción 
oriental. No lo hubo en el 2011 ni en el 2012, donde, 
como saben ustedes, hay tres fuerzas representadas 
en esta circunscripción. Y cuando no lo hubo, cuando 
había solamente dos en la oriental, era porque los 
dos partidos más votados entre sí sumaban una cifra 
de un mínimo de un 80 y un máximo de un 88 % de 
los votos, 88 % de los votos.  
Luego ―termino, y perdonen que me haya excedido 
del tiempo― no hay sistema electoral perfecto, salvo 
aquel que hace coincidir la Asamblea con el cuerpo 
electoral. Todo sistema electoral debe conciliar 
factores a veces antagónicos, y eso no es fácil. Toda 
fórmula electoral filtra o criba el resultado, pero no lo 
manipula ni actúa perversamente desconfigurando o 
desvirtuando la voluntad popular. Todo sistema 
dispone primas o incentivos a la unión de partidos, 
penalizaciones a las escisiones, primas o garantías a 
las mayorías para la gobernabilidad, porque busca 
puntos de equilibrio entre la representatividad y la 
gobernabilidad.  
Por eso, hay una conclusión que como con los 
mandamientos recapitula todas las anteriores, y yo no 
se la quiero ahorrar: quien da y quita mayorías y 
representación en Asturias es el elector, el votante, 
no el sistema electoral. 
Muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Bien. A continuación, pueden 
los Grupos Parlamentarios plantear preguntas o 
aclaraciones. 
¿Grupo Mixto? 
 
El señor PRENDES PRENDES: Muchas gracias, 
Presidente. 
Muchas gracias, señor Fernández, por su prolija 
explicación, que después de haberla escuchado 
atentamente, siento contradecirle, pero creo que 
usted no ha perdido la pasión. En algún momento de 
su intervención decía que a estas alturas, después de 

treinta años, había perdido la pasión. Creo que la 
intervención que ha hecho usted en el día de hoy le 
contradice abiertamente. Y eso está bien y se lo 
agradezco. Y le agradezco que una persona que ha 
participado en la construcción de nuestro sistema, de 
nuestro régimen electoral y que lo ha vivido en 
primera persona, en primera línea, nos lo haya 
explicado con tal lujo de detalles. He de reconocerle 
que yo voy a necesitar un cierto tiempo para digerir 
esta explicación suya.  
Sí quiero decirle, bueno, que hay alguna cosa con la 
que estoy de acuerdo y alguna con la que estoy en 
desacuerdo. Sí estoy de acuerdo con usted en que la 
reforma que debe acometer esta Comisión, creo que 
el objetivo que se ha marcado esta Comisión va más 
allá del sistema electoral. Usted decía al principio que 
el régimen electoral es algo más que el sistema 
electoral, y yo entiendo que tenemos una oportunidad 
de acometer el régimen electoral con toda 
tranquilidad, con toda sensatez y, además, a la luz de 
los resultados que podemos valorar de estos treinta 
años de vigencia del actual régimen electoral. Y hay 
una serie de cuestiones a las que usted en su primera 
parte de la intervención hacía mención y que yo creo 
que sería bueno que como mínimo evaluásemos y 
nos cuestionásemos. 
En cuanto a lo que hace referencia exclusivamente al 
sistema electoral, coincido con usted en que el 
sistema electoral asturiano, desde luego, no es ni de 
lejos el peor de los que tenemos en nuestro país, 
entendiendo por sistemas electorales los del régimen 
electoral general y los que existen en las 
comunidades autónomas, incluso podríamos 
introducir el vigente para la elección del Parlamento 
Europeo. De todos esos sistemas electorales no es 
de lejos el peor, pero eso no quita que yo no entienda 
que puede ser sometido a importantes mejoras. No 
sólo a la luz de la experiencia de lo que ha pasado a 
lo largo de estos años, sino que yo creo que 
deberíamos introducir una reflexión, y es a la luz de 
los cambios que ha ido sufriendo nuestra sociedad a 
lo largo de estos treinta años. La sociedad española, 
la sociedad asturiana, yo creo que no es la misma 
que teníamos hace treinta años, y haríamos mal si 
rechazamos esa reflexión. No sólo una vista, 
digamos, hacia dentro del sistema electoral, de cómo 
ha funcionado desde dentro de las instituciones, sino 
a la luz de la transformación social, económica, 
demográfica y de todo tipo que se ha producido a lo 
largo de estos treinta años.  
Y cuando hablaba de las discrepancias, le digo que, 
en fin, tardaré un tiempo seguramente en digerir su 
intervención, pero sí hay dos cosas a las que sí me 
gustaría hacer mención.  
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Usted hizo mención al informe de la Comisión 
presidida por el profesor García de Enterría, que en el 
año 81, cuando se estaba debatiendo el Estatuto de 
Autonomía del Principado de Asturias, proponía un 
determinado modelo de sistema electoral para las 
comunidades uniprovinciales. Usted dijo que se 
proponía en ese caso la circunscripción única, 
coincidiendo con el territorio de la provincia, que en 
su caso se transformaba en comunidad autónoma. Sí 
añadía una coletilla, diciendo “salvo acuerdo de las 
fuerzas políticas”. Yo creo que no era del todo 
correcta la expresión, porque decía “salvo acuerdo 
unánime de las fuerzas políticas”, pero que luego esa 
unanimidad no se dio en el debate del Estatuto de 
Autonomía, en el Congreso de los Diputados, porque 
el cambio que se operó del proyecto que fue remitido 
desde este Parlamento asturiano al Congreso, 
vamos, al Parlamento español no concitó aquella 
unanimidad, y sin embargo sí se sustituyeron las 
previsiones del proyecto de Estatuto por un pacto que 
se produjo en aquel momento en el Congreso de los 
Diputados, que no era el mismo pacto que se había 
producido aquí, en el Parlamento asturiano. Y no se 
daba esa unanimidad, quiero decir.  
También en relación con esa cuestión y con la 
interpretación que usted da del artículo 152.1 y su 
aplicación a las comunidades autónomas del 143, 
quise entenderle que usted, a la luz de las tres 
sentencias del Tribunal Constitucional que se 
pronuncian sobre este artículo, opta por valorar que 
en las comunidades uniprovinciales deben de alguna 
manera, para adaptarse a la dicción constitucional, 
configurarse distintas zonas electorales o dividir el 
territorio en distintas circunscripciones. Sería eso lo 
que mejor se adapta, digamos, a la dicción 
constitucional en la interpretación que en estas tres 
sentencias ha hecho el Tribunal Constitucional. Lo 
que pasa es que eso obvia el hecho de que hay 
cuatro comunidades uniprovinciales que tienen una 
única circunscripción, que coincide con la provincia, y 
no sé cómo podríamos solventar esa cuestión, salvo 
que entendiésemos que en esas comunidades su 
sistema electoral no se adapta a las previsiones 
constitucionales.  
Además, quise entenderle que la interpretación que 
usted hace de esa sentencia del Tribunal 
Constitucional alude a que la diversidad previsible de 
comportamientos electorales debería provocar el que 
se adaptasen, digamos, las zonas electorales, las 
circunscripciones electorales a esa previsible 
diversidad de comportamiento electoral. Pero 
entonces estaríamos hablando de un sistema 
electoral de representación de territorios, no de 
representación de ciudadanos, según yo lo entiendo, 
¿no?, y en eso sí que tengo discrepancia con usted. 

Y luego, otra discrepancia en el asunto de la barrera 
electoral, que, según usted, le parece muy 
importante. Ha hecho alusión a las nueve 
convocatorias electorales en Asturias, pero lo cierto 
es que, que yo sepa, en la circunscripción occidental 
y en la circunscripción oriental nunca ha operado la 
barrera electoral del 3 %, porque ahí el tamaño de la 
circunscripción es la verdadera barrera electoral. No 
es el 3 %, sino que el umbral mínimo para obtener 
representación en esas dos circunscripciones está 
bastante por encima del 3 %, cercano en la mayoría 
de las ocasiones al 10 %, cuando no por encima, lo 
cual constituye la verdadera barrera electoral. Y creo 
que eso puede entenderse que viene derivado del 
tamaño de la circunscripción. Según usted, por 
encima de los cinco Diputados estaríamos en 
presencia de un sistema proporcional y no 
mayoritario. Bueno, yo creo que en eso hay 
discrepancias; usted ha citado a Rae, hay otros 
autores que hablan de otros umbrales.  
En todo caso, por la situación demográfica de esas 
dos circunscripciones nos estamos acercando, 
cuando no ya viviendo, a dos circunscripciones casi 
con un sistema mayoritario, más allá de las 
circunstancias, digamos, del sistema de partidos 
políticos que se den en Asturias, pero lo cierto es que 
cuando la barrera electoral está por encima del 10 % 
y el número de Diputados a elegir se aproxima a 
cinco, yo creo que estamos en presencia de dos 
circunscripciones con sistema mayoritario, más que 
proporcional. Pero, bueno, en cualquier caso, esa es 
mi valoración. 
Nada más, son los comentarios que quería hacerle.  
Y finalizo agradeciéndole su prolija exposición y su 
pasión inconfesada, puesta al servicio de esta 
Comisión, que yo creo que nos será de mucha 
utilidad. 
Muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Si quiere añadir alguna cosa 
ahora..., o al final, como quiera.  
 
El señor Fernández Pérez: Quisiera resolver las 
dudas que plantea el señor Prendes. 
Yo le agradezco que reconozca que no he perdido la 
pasión. Entiendo que alude usted a la expositiva, es 
decir, no a la objetividad de la exposición y a la 
imparcialidad de la misma. 
Tengan en cuenta que la hora me aconsejaba 
mantener un ritmo expositivo, no leerles una 
exposición, porque tenía el temor de que se me 
distrajeran. Y creo que, por alguna observación que 
usted me hace, efectivamente no lo logré, no fue 
suficiente la pasión porque se distrajo en un momento 
determinado, y permítame que se lo diga.  
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Sí convengo con usted, y no es poco, en que el 
sistema electoral no es el peor. No es poco que usted 
lo diga, y le honra, y yo le agradezco que lo diga. No 
tengo ningún interés en mantenerlo, personal, 
personalmente no tengo ningún interés en 
mantenerlo, pero es un reconocimiento al sistema 
electoral asturiano. No es el peor de los que hay. 
Luego, dicho en positivo, no es tan malo, es decir, es 
bueno. 
Tiene usted razón en que el informe de García de 
Enterría aconsejaba una circunscripción uniprovincial 
en las comunidades autónomas uniprovinciales “salvo 
acuerdo unánime”, tiene usted razón, dice “unánime”. 
Yo cuando uso el término “acuerdo” y el término 
“consenso”, lo uso porque para mí es sinónimo. Y no 
le voy a recordar la distinción que hay entre “acuerdo” 
y “consenso”, pero la opinión mayoritaria no es 
exactamente el acuerdo. Es decir, discúlpeme, pero 
no hubo en esto mala intención, sino simplemente un 
sobreentendido: que yo creo que cuando yo uso los 
términos “acuerdo” y “consenso” y no los identifico, 
estoy asimilándolo a la unanimidad. Pero es cierto, 
tiene usted razón, en el informe de García de Enterría  
se utilizó la palabra “unánime”, “acuerdo unánime”. Y 
usted entiende que no concurrió porque hubo un 
partido minoritario que se opuso, o, al menos, durante 
alguna de las fases discusión se opuso, porque 
durante algunas otras se adhirió a una circunscripción 
múltiple, de tipo mixto. No voy a discutir con usted 
esto. 
Yo lo único que les quiero decir es que dicho ahora, 
con treinta años de distancia y con el respeto y 
admiración que me merecen el profesor García de 
Enterría y los miembros de aquella Comisión, de 
alguno de los cuales me honro en ser conocido, del 
profesor Sosa Wagner, que estuvo en esta tribuna 
igual, yo creo que la dosis de..., y entiéndanme esta 
palabra en un término no peyorativo, la dosis de 
arbitrismo que contenía aquel informe era elevada, y 
algunas de sus consecuencias las padecieron en esta 
Comunidad Autónoma  y en otras muchas. Por 
ejemplo, la limitación de períodos de sesiones, la 
limitación del derecho de indemnización de los 
Diputados, la limitación del número de miembros del 
Consejo, esto es hacer almohadas de mármol, y 
saben que las almohadas de mármol son muy 
duraderas pero escasamente cómodas.  
Por lo tanto, aquel informe, que era un ejercicio de 
racionalidad admirable, sin embargo, contenía 
elementos discutibles. Y, honradamente, uno de los 
que a mí me parecían discutibles era la 
recomendación de la provincia como circunscripción 
en las uniprovinciales. Ese era discutible, entre otras 
cosas, permítanme que, sin la autoridad del profesor 
García de Enterría, ni mucho menos la del profesor 

Sosa Wagner, yo tenga que decirle que yo discrepé 
de la interpretación que consentía que el artículo 
152.1 de la Constitución no exigiera, donde existieran 
zonas, que no hubiera una circunscripción múltiple.  
Por lo tanto, máximo respeto a aquel informe, pero de 
aquel informe surgió la LOAPA, y la LOAPA quedó en 
eso, en ruinas. Y aunque estuviera impulsado por el 
mejor de los deseos, empedró el camino. 
Yo no dije que el 152.1 de la Constitución condene a 
la inconstitucionalidad a las comunidades autónomas 
uniprovinciales que optan por circunscripción única. 
Yo dije que el profesor Olivera Araujo decía que sí, 
pero yo no, yo no. Es más, yo les dije que la opción 
de cuatro comunidades autónomas uniprovinciales 
por la circunscripción provincial es legítima 
constitucionalmente si no existen zonas, si no existen 
zonas. Por lo tanto, en la medida en que es una 
discrepancia, es una discrepancia suya con el 
profesor Olivera Araujo, pero no conmigo, y se lo 
agradezco. 
No creo que la representación de zonas sea 
representación de territorios, no. Una representación 
es siempre de personas, lo que pasa es que las 
personas están asentadas en el territorio, y el 
territorio puede modular los comportamientos 
electorales de las personas. Y esa modulación, si se 
puede, hay que tenerla presente. Es decir, es que yo 
creo que no es cierto que la representación de las 
zonas sea representación de territorios. Nunca hay 
representación de territorios, es falso. Es un hallazgo 
interesante, pero es falso que haya sistemas 
electorales que representan las hectáreas, no. Lo que 
pasa es que las distorsiones que introduce en el 
Congreso de los Diputados una asignación de 
escaños inicial y la multiplicidad de circunscripciones 
introduce distorsiones, que yo creo que hay que 
corregir. 
Yo estoy de acuerdo con usted, si yo estaría 
totalmente de acuerdo con usted si estuviésemos 
hablando del Congreso de los Diputados, como lo 
estaría con los representantes de Izquierda Unida, 
que se ven enormemente penalizados. Pero, no, no, 
yo no sostuve aquí una tesis que haga representar a 
los territorios. 
Y me hizo una última observación, señor Prendes, 
sobre la barrera electoral en las circunscripciones. 
Bueno, permítame que le diga, y no me lo teme como 
una impudicia, que la primera persona que en esta 
región demostró la existencia de las barreras 
electorales endógenas es quien les habla. Entonces, 
por favor... Es quien les habla. 
Hay un artículo en la revista de Asturias Semanal 
donde en pleno debate del proyecto yo denuncié esto, 
y luego lo publiqué en una versión más amplia, en el 
año 82, en un libro, y luego, detrás de mí, colegas lo 
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han expuesto, supongo que se lo han expuesto aquí a 
todas horas. Bueno, pues no exijo derechos de autor, 
no los exijo, pero podría exigirlos.  
Cuando yo hablé de las barreras endógenas, muchos 
en esta región no sabían lo que eran. Usted, treinta 
años después, me alude a ellas, pero, por favor, no 
me diga que las desconozco. Cuando admitimos las 
circunscripciones, yo sabía que había barreras 
endógenas, yo sabía que en el oriente y el... No es 
que las había, es que elaboré un cuadro que expone, 
en función de dos parámetros, el número de listas y el 
número de escaños, determinando constante la 
abstención, el porcentaje que se exige para obtener 
representación. 
Y aun así no defiendo nada, aun así digo que no es 
malo, por usar sus palabras, el sistema electoral 
asturiano... Es decir, siendo corresponsable del 
sistema, crítico del mismo, habiendo demostrado la 
existencia de barreras endógenas, yo ahora vengo y 
les digo, como usted, que no es el peor... Y esto, 
simplemente, ¿qué quiere decir, que he defendido 
con pasión este sistema? Si usted lo cree, señor 
Prendes, créame, siento haberlo hecho entender así. 
No es ese, la pasión es en lo que expongo, siempre 
mis intervenciones procuro hacerlas en un 
determinado sentido.  
Por lo demás, convengo con usted en muchas cosas, 
en muchas cosas. Y aquello que a lo mejor usted 
piensa que nos separa, pues igual son meras 
discrepancias de perspectiva. 
Nada más. Muchas gracias por sus palabras. 
 
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Grupo de 
Izquierda Unida. 
 
El señor MARTÍN GONZÁLEZ: Sí, igualmente, quiero 
agradecerle las aportaciones a esta Comisión. 
Usted mencionó a otro experto que estuvo en esta 
Comisión, matemático de la Universidad de Granada, 
que es verdad que dijo que este sistema no era de los 
peores, cosa que yo también creo. Evidentemente, 
comparado con el sistema español o con el de alguna 
otra comunidad, no estamos en el peor de los 
sistemas. 
Pero este profesor matemático decía también que el 
sistema era mejorable, ¿no?, y ponía un ejemplo que 
usted también ponía, que le había llamado mucho la 
atención: cómo un partido con menos votos había 
sacado más escaños, que él creía que era de las 
cosas que había que evitar. 
Usted puso muy claramente el ejemplo del 83: oiga, 
alguien que saca el 52 % merece gobernar con 
mayoría absoluta, ¿no? Sin embargo, fíjese, el del 99, 
el Partido Socialista con el 46 % tuvo 24 Diputados, 
15 el Partido Popular, 3 Izquierda Unida y 3 Unión 

Renovadora. Paradójicamente, con una sola 
circunscripción, serían 22, dos menos; el Partido 
Popular tendría uno más, 16; e Izquierda Unida, 4. 
Es decir, alguien con el 46 % tiene la capacidad de 
llevar la totalidad de su programa con una mayoría 
absoluta, digamos que sin tener esa mayoría 
sociológica o política o electoral. Ya sé que aquí se 
puede hablar de si se prima la gobernabilidad o no... 
Bueno, hubo alguna anécdota, no fue la etapa de 
mayor gobernabilidad, hubo alguna anécdota que no 
viene a cuento precisamente, en el 99, no viene en 
absoluto a cuento. Sí hubo alguna anécdota, sí. El 
señor Portavoz del Grupo Socialista se acuerda de 
por qué... (El señor Lastra Valdés hace un 
comentario.) Eso mismo, la capacidad del Parlamento 
para legislar, y no sólo del Gobierno, demostró, ¿no? 
Pero, bueno, digo que no viene a cuento aquella 
cuestión. 
Bien, yo creo que el sistema, coincidiendo con usted 
que no es de los peores, yo en ese aspecto sí creo 
que puede ser mejorable. Asturias, que casi nunca 
tuvo mayoría absoluta, tuvo muchas épocas de 
gobernabilidad, a mi entender; no hemos estado en el 
caos. Hubo épocas de ingobernabilidad también, pero 
fue más por rupturas de algunos partidos que por 
otras causas.  
Y esto, que es una especie de pregunta y de matiz, 
quisiera hacerle otra, que nunca tuve la oportunidad 
de preguntárselo y para mí tiene cierta curiosidad: 
¿usted en alguna ocasión llegó a pensar, a proponer, 
a sugerir, la posibilidad de una circunscripción única 
con una barrera electoral del 5 %? 
Son las dos cuestiones que me gustaría que me 
aclarara, agradeciéndole una vez más las 
aportaciones a la Comisión. 
 
El señor Fernández Pérez: Muchas gracias, don 
Aurelio, por sus palabras. 
Simplemente, estamos plenamente de acuerdo, no es 
de los peores. Yo no sería cicatero en el calificativo, si 
se trata de calificar. Me remito a lo que el mismo 
profesor Ramírez ―ya me gustaría a mí, se lo decía 
al principio, tener los conocimientos matemáticos que 
él tiene― dijo, calificando el sistema, y todo sistema 
es relativo, es decir, es por comparación a otros, pero 
él fue más generoso que el “no es de los peores”: él a 
posteriori lo calificó de “bueno”, incluso de “muy 
bueno”, si se lo compara... (El señor Martín González 
hace un comentario.) Iba ahora a eso, don Aurelio. 
Ahora, es mejorable, claro que es mejorable. Es decir, 
mire, no... Sin embargo, es algo que no le quiero 
contestar con lo que todo el mundo dice. Por ejemplo, 
yo, que desde el despacho en el Consejo Consultivo 
procuro seguir sus intervenciones, de todos ustedes, 
procuro seguir las Comisiones, veo que, por ejemplo, 
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en el seno de otra Comisión, la respuesta clásica es 
“todo es mejorable”. Mire, no, no todo es mejorable en 
el sentido en que se entiende. Todo es mejorable, lo 
que pasa es que para mejorar una cosa, que significa 
tocarla, como dije aquí en dos ocasiones, abrirla en 
canal, hay que ser consciente de las consecuencias. 
Y si yo llego a la conclusión de que el sistema no sólo 
no es peor, no es de los peores, sino que es bueno, 
pues me tentaría antes de tocarlo, simplemente, o al 
menos pensaría muy bien las consecuencias de los 
hechos. 
Por lo tanto, estoy de acuerdo con usted, no es el 
peor, estoy más de acuerdo con el profesor Ramírez, 
es bueno... Es cierto que el profesor Ramírez 
denunció..., no denunció, se sorprendió aquí de la no 
monotonía de los resultados, es lo que creo que les 
quiso decir Buznego cuando hablaba de la no 
monotonía del resultado, y que les dijo, ¿no quieren 
que suceda eso?, que había sucedido una vez de 
nueve: opten por el modelo que yo les traigo, el 
sistema biproporcional. 
Y yo les digo: algo parecido no habría sucedido con la 
enmienda que se formuló hace treinta años en el 
Senado, y que yo ahora tampoco defiendo porque, si 
les digo la verdad, créanme, no me inclino por nada. 
Yo tengo mis opiniones, pero si me piden las 
opiniones como experto, yo les doy la disección del 
sistema. 
Y me separa de usted que, en los resultados del año 
99, la prima de gobernabilidad de dos escaños, de 
dos escaños, sea de escándalo. No me parece que 
sea de escándalo. Una prima de gobernabilidad de 
dos escaños, sobre 45, no me parece que sea de 
escándalo. 
¿Que con aquella mayoría se cometieron, dice usted, 
desmanes? (El señor Martín González hace un 
comentario.) ¡Ah!, no... Es decir, ¿que se cometieron, 
con aquella mayoría absoluta..., no sé lo que se 
cometió? Miren, yo tengo una experiencia, y 
perdonen que me remita, formé parte de tres 
Gobiernos, uno con mayoría absoluta. Y con mayoría 
absoluta desarrollamos todo el Estatuto y, entre otras, 
la Ley Electoral, y con el voto de todos los miembros 
de la Cámara. Con mayoría absoluta, yo me harté de 
negociar. Y conseguí la votación para infinidad de 
leyes, fue la Legislatura (la primera) que más leyes se 
aprobó, y casi todas con un alto grado de acuerdo, en 
el sentido de la unanimidad. 
Por lo tanto, la mayoría absoluta no es incompatible 
con la negociación. Es más, yo creo que hace muy 
mal quien teniendo mayoría absoluta no busca el voto 
del resto de los miembros de la Cámara. 
En dos de aquellos Gobiernos, gobernamos en 
minoría, y con enormes dificultades. Y en algunos con 
la ayuda, por ejemplo, del Partido Comunista, en 

otros con ayuda del Centro Democrático y Social, y 
hubo que fatigarse en la búsqueda de pautas de 
gobierno. Es más difícil gobernar en minoría, es 
menos cómodo, pero nadie debe desear fórmulas que 
manipulen la realidad para eludir esos extremos. Y es 
que les estaba diciendo que de nueve procesos, en 
seis de ellos, en siete, no hubo mayorías. Es decir, 
por lo tanto, hubo siempre representación de minorías 
y con ello se alcanzaron acuerdos de gobierno. Esas 
minorías facilitan la gobernabilidad de la región. Y yo 
creo que quien sea mínimamente razonable debe 
reconocérselo. 
Y, por último, no recuerdo haber defendido nunca una 
circunscripción única con el 5 % de... Yo no lo 
recuerdo, y no es que tenga mala memoria. Nunca. 
Es decir, yo defendí en su día..., es impúdico, pero a 
quien se le ocurrió el tema de la representación 
proporcional personalizada fue a mí. Yo arrastré 
conmigo a la fuerza política que me había designado 
en aquel caso. Es más, tuve que adoctrinar a la gente 
en la representación proporcional personalizada, 
porque no era fácil de comprender.  
Cuando el Partido Socialista se adhirió y buscó una 
mayoría con otros Grupos en el Congreso, por si se 
arrepentía, yo formulé la enmienda del Senado, la 
copié. Pero es que, en aquel momento, mi obligación 
era buscar modelos y me entretenía en leer sistemas 
electorales. Desde entonces, y a eso me refería 
antes, he perdido la pasión. No he leído tanto ya 
sobre sistemas electorales.  
Pero nunca defendí una circunscripción única con el 5 
%, salvo, salvo, pero no creo recordarlo, como mera 
apuesta en una negociación. No descarto que a lo 
mejor, en una negociación de la Ley Electoral del 86 
con el Partido Comunista, yo haya puesto encima de 
la mesa para aterrar, para aterrar y para simular 
acuerdos, el 5 % con una circunscripción única. Es 
posible. Pero, fíjese, el voto del Partido Comunista 
favorable a la Ley Electoral, la unanimidad que se 
logró con la ley y que sigue vigente, y que ha 
permitido que se celebraran nueve elecciones, aquel 
voto lo fue, entre otras cosas, porque yo ofrecí en la 
negociación rebajar la barrera electoral del 5 % en el 
total de la circunscripción, que era lo vigente, al 3 %. 
Ahora, que yo haya dicho, bueno, pues mantenemos 
lo que hay... Bueno, en una negociación, uno echa 
faroles. Pero me repugnaba. Y me repugna tanto hoy 
que les he dicho: si de esta Comisión sale un informe 
que luego la Cámara hace suyo y opta por una 
circunscripción única o por un sistema parecido, no 
pongan una barrera electoral en la circunscripción 
única del 5 %. Incluso yo les digo, miren ustedes, si 
es con circunscripción múltiple y por lo tanto es un 
sistema de aprovechamiento de restos, permitan a los 
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que opten al 3 % en cada circunscripción acceder a la 
distribución en el resto. Tanto me repugna.  
Por lo tanto, es posible, vamos, hace veinticinco años 
o veintisiete, igual en un momento determinado a las 
personas entonces del Partido Comunista, que eran 
la mar de razonables, igual yo en un momento 
determinado les dije, bueno, nos quedamos como 
estamos, porque era lo que había.  
Muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario 
Popular. 
 
El señor VENTA CUELI: No vamos a hacer 
preguntas, señor Presidente. 
Y queremos agradecerle a don Bernardo Fernández 
su comparecencia y sus explicaciones. 
 
El señor Fernández Pérez: Muy amable.  
 
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Foro 
Asturias. 
 
El señor CAMPO FERNÁNDEZ: Sí, muy brevemente. 
Profesor Fernández, muchas gracias por su 
exposición, que traté de seguir atentamente, hasta 
donde mi capacidad me lo permite, porque la 
complejidad técnica de este engranaje que usted 
explica es bastante elevada.  
Y sin querer entrar al por menor en ningún dato 
concreto del engranaje, yo creí deducir también de 
sus explicaciones que, bueno, es necesario un poco 
evaluarlo en global, porque trata de conciliar muchas 
cuestiones, como la representación territorial, como el 
mantenimiento de la proporcionalidad... Y en esa 
ansia del engranaje, de encajar tantas cuestiones que 
es necesario tener en cuenta, pues quedan por ahí 
pequeñas aristas, como pueda ser que no exista un 
mantenimiento de la proporcionalidad exacto, exacto, 
exacto. Sin embargo, usted aportaba unos datos creo 
que puedo denominar matemáticos, ¿verdad?, 
porque hablaba de porcentajes de 
sobrerrepresentación muy mínimos.  
Pero ya sin entrar en lo mal que pueda estar o bien 
esa sobrerrepresentación, hablando de ese caso 
concreto, o la representación territorial, o cualquiera 
de otros dientes, si me permite denominarlos así, de 
este engranaje electoral, en esa evaluación global del 
engranaje, no sólo no es que los haya, que no se 
puede negar, sino que es que igual es inevitable que 
los haya, porque para poder conjugar todas esas 
piezas de este inmenso mecanismo indefectiblemente 
se queden por ahí estas pequeñas aristas y que 
exista un riesgo, digamos.  

Usted dijo que por supuesto todo es susceptible de 
mejorar, estoy de acuerdo, siempre se podrá mejorar 
todo, pero ¿aconseja, por tanto —a ver si consigo 
plantear la pregunta muy condensada—, teniendo 
que este inmenso engranaje consiguió engranar 
todas estas cuestiones, aun teniendo en cuenta, 
repito, todas estas pequeñas aritas, que resultan por 
otra parte tolerables objetivamente con términos 
matemáticos, se puede considerar arriesgado el 
acometer, por ejemplo, una reforma parcial del mismo 
que acometa únicamente una de esas aristas, o tres, 
o cinco aristas, sin hacer esa apertura en canal que 
usted, por ejemplo, refirió y que trató de hacernos 
aquí en la medida en que el tiempo se lo permitió y 
pudo?  
No sé si me explico bien... ¿No será arriesgado, en 
ese intento de mejorar algo que en principio parece 
no ser tan malo, no será arriesgado a conseguir el 
efecto contrario, teniendo en cuenta esas aristas 
tolerables que tiene el sistema?  
 
El señor Fernández Pérez: Bueno, señor Campo, me 
ha entendido usted perfectamente. Es decir, si yo 
intenté exponerles algo es que un sistema electoral 
es un todo complejo, es un todo complejo. Y en 
consecuencia, como cualquier sistema, la alteración 
de una de sus partes desajusta alguna de sus piezas. 
Por lo tanto, deben ustedes contemplarlo, ese es el 
consejo, si es que me permiten que los dé, deben 
ustedes contemplarlo como un todo, como un 
sistema, y por lo tanto ser muy conscientes de las 
consecuencias de una modificación, que puede 
introducir desajustes y generar, por utilizar su 
metáfora, dientes que no estaban inicialmente 
previstos.  
Como saben ustedes, nosotros modificamos muchas 
veces la realidad de modo indeseable para nuestros 
deseos porque no somos conscientes muchas veces 
de las consecuencias de nuestros propios actos, al 
menos de todos los actos. Por lo tanto, si algo extrajo 
como conclusión y fue esta, me doy por satisfecho. 
Es decir, la valoración debe hacerse de modo global y 
por lo tanto ser muy cuidadoso en el manejo del 
mecanismo.  
Ahora, ¿se pueden introducir modificaciones 
parciales?, ¿se puede retocar en algunas cosas? Se 
podría intentar. En las de régimen electoral, sin duda 
alguna. Si ustedes entienden que algunas de esas 
cuestiones sobre las que..., y otras, porque me he 
dejado en el tintero porque yo ya sabía que iba a 
abusar de su paciencia, pero yo me he dejado en el 
tintero, por ejemplo, el voto electrónico y cosas de 
esa índole. Pero ¿se puede valorar? Se podría 
valorar.  
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En lo que es propiamente el sistema electoral, ¿se 
puede introducir? Depende de lo que ustedes quieran 
conseguir. Es decir, es verdad que si ustedes quieren 
dar mayor proporcionalidad, dan satisfacción a los 
partidos minoritarios. Pero los partidos minoritarios, 
digo yo que no querrán siempre ser minoritarios, 
algún día esperarán ser mayoritarios. ¿Y por qué 
renuncian a la prima de gobernabilidad que les da un 
sistema de representación proporcional que incentiva 
la gobernabilidad? ¿O es que piensan esos partidos 
minoritarios ser siempre minoritarios? No.  
Por lo tanto, lo que les pido es que piensen en 
abstracto, en que algún día dejarán de serlo y que los 
mayoritarios a lo mejor devendrán minoritarios. Y que 
las opciones de hoy les pasarán cuentas en el futuro. 
Pero, aun así, aceptan las consecuencias.  
Yo creo que el Partido Socialista era consciente de 
que se podía producir un resultado que no respetara 
el orden. Era muy improbable, pero se produjo. Yo no 
le vi protestar por ese sistema. Tampoco le vi al 
Partido de Foro rechazarlo, no. Podía haberlo dicho, 
es decir, no tengo derecho a gobernar aunque tenga 
un escaño más. No vi tanta generosidad. ¿Por qué? 
Porque era resultado de un sistema que debemos 
aceptar, debemos aceptar con voluntad de futuro.  
Esta no es una ley cualquiera. Esta es una ley que 
exige estabilidad. Ahora, si ustedes estiman que se 
han producido distorsiones de tal magnitud y 
gravedad que aconsejan modificarlas, acométanlo, 
acométanlo. Ahora, no descuiden nunca el sistema en 
su conjunto, como un todo, el sistema global. 
Acométanlo y que perviva otros treinta años. 
Muchas gracias. 
 
El señor CAMPO FERNÁNDEZ: No tengo más 
preguntas. 
Muchas gracias, señor Fernández. 
 
El señor PRESIDENTE: Grupo Socialista. 
 
La señora LASTRA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, 
señor Presidente. 
¡Quién lo iba a decir, que en una tarde como la de 
hoy iba a aparecer la pasión! Me vino a la cabeza 
aquello de San Agustín, “El que se pierde por una 
pasión pierde menos que el que pierde la pasión”. 
Siempre es conveniente tenerlo en cuenta. 
A mí hay algo que me gustaría comentar, ya como 
colofón, porque, al fin y al cabo, después de esta 
intervención ya hemos acabado, y es que la reforma o 
la posible reforma ya se produce, de acuerdo con lo 
que sabemos y lo que nos ilustró la exposición, que 
ya hay nueve procesos electorales, ya tenemos una 
intencionalidad, ya hemos hecho nuestras 
simulaciones, ya sabemos los que beneficia y lo que 

perjudica de una eventual reforma. Es decir, que la 
reforma tiene una exigencia distinta. Debería estar, en 
todo caso, dirigida, en caso de que se produzca, por 
opiniones independientes y objetivas, no partidistas. 
Lo digo por lo siguiente, porque se nos dice, bueno, la 
reforma dependerá de la generosidad del mayoritario 
que esté dispuesto a perder. Me parece que es una 
opinión con truco, porque si el análisis del sistema 
electoral muestra la objetividad, la proporcionalidad y 
la representatividad del mismo, la pregunta se puede 
hacer a la inversa: ¿por qué razón quiere ganar quien 
no gana?  
¿Sería pertinente este tipo de reflexión? ¿Nos llevaría 
a la necesidad de más objetividad, más delicadeza a 
la hora de tocar algo tan sensible como la Ley 
Electoral? 
 
El señor Fernández Pérez: Muchas gracias, señor 
Lastra. 
Sí, lo acabo de decir para la respuesta al señor 
Campo. Es que yo creo que un sistema electoral no 
se puede ver en términos de ganadores y perdedores, 
está por encima. No es un juego de suma cero, que 
es lo que subyace en este tipo de afirmaciones. No 
hay ganadores ni perdedores, sobre todo porque los 
actuales perdedores querrán seguir siendo ganadores 
en las elecciones. Los actuales ganadores querrán 
algún día ser ganadores en las elecciones... Hay que 
contemplar el sistema con amplitud de miras y de otro 
modo. 
Mire, yo les aduje en las cuestiones previas del 
análisis del sistema electoral una de las tres 
exigencias o cumplimiento de requisitos 
constitucionales. Les decía yo la atención a una doble 
finalidad de todo el sistema electoral, pero les dije una 
tercera, les dije: la tercera es que deben tener en 
cuenta que quienes elaboraron el sistema electoral 
partían ex novo. ¿Y esto qué significa? Significa algo 
que no me atreví a decir, porque lo voy a decir ahora. 
Yo quería utilizarles, un poco pedantemente, la teoría 
de la justicia de Rawls, donde se dice que la máxima 
justicia debe partir, exige una posición original con un 
velo de ignorancia, con un velo de ignorancia. Y no 
utilicé eso porque pensé que si alguna trascendencia 
pública tenía mi comparecencia aquí, y no solo la 
reflexión con ustedes, igual, a lo mejor, alguien 
deducía que la utilización del término “velo de 
ignorancia” es que yo estaba exigiendo que 
hiciéramos la ley desde una perspectiva de 
ignorancia, y no es eso. Yo lo que les quería decir es 
que con arreglo al criterio de justicia de Rawls, la 
posición original, la posición de partida debe partir de 
lo que se conoce como el velo de ignorancia. Ese 
velo de ignorancia no había que presumirlo, se daba 
por hecho cuando se elaboró la ley. 
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Hoy en día, alcanzar el velo de ignorancia entre 
ustedes ofrece más dificultades. Por eso tienen un 
trabajo tan arduo, por eso tienen un trabajo tan arduo. 
Por eso, háganlo con pasión o sin pasión, tienen un 
trabajo muy arduo, porque no les podemos presumir 
el velo de ignorancia, aunque sí les presumiré 
siempre la búsqueda del interés general. Y eso 
significa que una ley electoral tiene que tener una 
estabilidad y tendrá disfunciones. Corrijan aquellas 
que sean notorias, que sean obvias. Pero no 
busquemos una ley electoral desde la pura 
perspectiva de perdedores y ganadores porque, 
francamente, con esa actitud no se puede abordar la 
reforma de una ley electoral. 
Muchas gracias. 
 
El señor LASTRA VALDÉS: Gracias, señor 
Presidente. 
Ninguna pregunta más. 
 
El señor GONZÁLEZ ÁLVAREZ: Bueno, yo no 
pregunto nunca, pero más que preguntar quería decir 
alguna cosa, muy breve. 
Yo no comparto, porque, bueno, mi Grupo ya lo ha 
dicho y no creo que sea lógico que yo diga nada, pero 
sí porque me tocó desde otros lugares, lo que se 
aludió aquí de aquellos años del Partido Comunista. 
En 1981, claro que ya conocíamos las perversiones 
de las distribuciones por circunscripciones y los 
repartos intencionados que el Gobierno inicial de 
España en la democracia, heredado de la 
preponderancia de la derecha, estableció. Porque en 
el año 77 hubo elecciones, en el año 79 hubo 
elecciones, sabíamos los resultados, al menos en 
distribución política por los municipios asturianos, 
sabíamos qué pasaba entre Diputados elegidos en 
Soria y en Barcelona, o en Madrid, o en otros sitios. O 
sea, que esa virginidad no la comparto. 
Y muy rápido, respecto a la distribución territorial y a 
la fórmula electoral. Es que las dos cosas inciden en 
provocar la sobrerrepresentación y en provocar 
menos proporcionalidad. O sea, una no compensa a 
la otra. Las dos inciden ―y creo que lo explicó y le 
agradezco que lo hay explicado con tal claridad― en 
la misma dirección. O sea, una no compensa a la 
otra. O sea, que la cuestión de favorecer la 
gobernabilidad está muy bien, pero, a lo mejor, no 
tanta. 
Y, por otra parte, la disminución..., también lo aclaró 
muy bien, aunque, bueno, como dijo el Portavoz del 
Grupo Foro, conviene repasar tal cual lo explicó, pero 
yo no entendí muy bien cómo a medida que 
disminuye el número de escaños en oriente y 
occidente, aumenta esa desproporcionalidad. ¿Fruto 
de qué? Fue fruto de la pérdida de población, aquí no 

hay más, es una cuestión puramente matemática. 
Pero se está viendo claramente, con lo cual si 
disminuye la proporcionalidad, fruto de la disminución 
de la población, debe de ser que va a peor, al menos 
en términos teóricos. 
Y, por último, quisiera decir que la distribución de los 
municipios, que usted no entró en ello, bueno, las 
zonas existen en la Ley Electoral, pero no tienen una 
motivación, y menos veintisisete años después, que 
tenga una racionalidad. Ya sabemos que no tiene que 
haber cordilleras, ni ríos navegables, ni cosas por el 
medio, pero, bueno, que las zonas tengan existencia 
podría ser bastante racional a la hora de defenderlo.  
Ya sé que esto corresponderá a un debate, pero, 
bueno, no me resistía porque, como usted profundizó 
en algunas cosas, era interesante hacerlo. 
Por lo tanto, no planteo ninguna pregunta, 
simplemente unos comentarios. 
No sé si usted quiere añadir algo... 
 
El señor Fernández Pérez: No, simplemente quiero 
agradecerle sus palabras, señor Presidente de la 
Comisión. 
Yo creo que nadie puede venir a una Comisión en 
condición de experto a debatir con nadie, con 
franqueza. Es decir, el experto; ustedes sí. Entonces, 
yo no pretendo debatir con nadie. 
Únicamente quiero decirle, por si no hubiera quedado 
claro en mi intervención, a la vista de sus 
manifestaciones y sin afán de debate, que la 
distribución de escaños por circunscripción no es 
perversa. Es decir, en el año 79 nadie entendía que 
pudiera haber en sí misma, ínsita, en el hecho de la 
distribución por circunscripciones, una perversión. En 
absoluto, porque hay sistemas electorales que 
pueden dar proporcionalidad por circunscripciones 
múltiples. Si yo les he dicho, el sistema suizo opera 
sobre los cantones, tiene una proporcionalidad 
enorme, pero tiene también un determinado modo de 
gobierno, que no es un modo de gobierno 
parlamentario.  
Pero no hay perversión en la distribución de escaños 
por circunscripciones, incluso en la operatividad de 
una fórmula proporcional, incluso operando sobre un 
marco territorial múltiple. Yo les he dicho que hay 
sistemas que pueden conciliar ambos principios. Lo 
que pasa es que unos, dentro de los dos fines, 
sacrifican más uno de los dos. Y ustedes tienen que 
elegir, y elegir es renunciar a algo. Por lo tanto, a lo 
mejor, primar la gobernabilidad en relación con la 
representatividad. Es decir, no postular la mayor 
fragmentación de la Cámara en aras de la 
gobernabilidad. 
Pero, con esto, ¿qué quiero señalarles? Que, miren 
ustedes, es muy gráfico lo que se puede decir, pero 



  
17 de abril de 2013 DIARIO DE SESIONES - IX LEGISLATURA Serie C - Número 116
 

 

 ⎯⎯  33  ⎯⎯ 
 

eso está ya..., es más viejo que la polca. Es decir, se 
puede venir a un sitio de aquí y hablar del Senador 
Gerry y del “gerrymandering”. Pero ¿ustedes creen 
que hoy en día es posible hacer “gerrymandering” en 
un Estado democrático avanzado, en España o en 
Francia? Es decir, en aquellas comunidades y 
Estados donde hay comisiones electorales que 
distribuyen para cada elección los territorios, hay 
comisiones pluripartidarias que examinan con 
objetividad el tema. Aquella visión de un Senador en 
Estados Unidos dibujando en un mapa salamandra, 
que era como dibujó el..., o lo que se hace en algunos 
Estados, que es en un determinado barrio de una 
determinada extracción social hacer asentamientos 
de población que uno presume que van a tener un 
comportamiento electoral distinto para compensar o 
neutralizar las fuerzas, eso en un sistema moderno 
como es el nuestro yo creo que ya no cabe. Es decir, 
Gerry es literatura, el Senador Gerry es literatura, y 
como literatura ha acuñado un término, 
“gerrymandering”, pero es un término ya hoy en día 
para hacer literatura, pero no para pensar que se 
pueden diseñar circunscripciones así, arbitrariamente. 
Porque las tres circunscripciones en Asturias no son 
arbitrarias, no son arbitrarias, no son fruto...  
Mire, para sumirle en la duda, ¿cuáles son las 
variantes del asturiano o bable? ¿Usted superpuso 
alguna vez...? 
 
El señor GONZÁLEZ ÁLVAREZ: Quizás a partir del 
río Navia, algunos dicen que sería Galicia, ¿no? 
 
El señor Fernández Pérez: ¡Ah!, evidente. Pero 
¿usted superpuso alguna vez las variantes del bable 
o asturiano en el mapa? ¿Y cree que...?  
 
El señor GONZÁLEZ ÁLVAREZ: (...) la oficialidad del 
asturiano (...) 
 

El señor Fernández Pérez: Ya, bueno, pero esto se 
lo digo porque no es... Yo le podría... Cuando se 
distribuyeron esas zonas, cuando se llegó a esa 
solución en el Congreso, yo lo sometí a escrutinio, y 
luego mucho más cuando tuvimos que elaborar la ley. 
Es decir, yo entonces presidía Sadei, yo podía estar 
haciendo cálculos electorales, y no defendí lo que 
había defendido en el año 79. Quien diga que fue 
porque estaba velando por los intereses del partido, 
simplemente comete una ignominia, pero nada más, 
ni más ni menos que eso. Pero los estudios de los 
que yo disponía como Presidente de Sadei eran 
enormes. Y, sin embargo, no entendí que no fuera 
razonable la distinción de zonas. Obedece a una 
trayectoria histórica, obedece a una realidad 
socioeconómica, obedece a muchas cosas.  
¿Se pueden distribuir otras zonas? Se puede. Pero 
no pensemos que vamos a estar cogiendo unidades 
de concejos y llevándolas o trayéndolas en función de 
los intereses electorales. Si alguien pretende 
descalificar el pasado con ese criterio, se equivoca. Y 
si alguien en el futuro intentara hacer esto, 
honradamente, creo que ya no es posible, 
afortunadamente. Sería posible en Estados Unidos en 
el siglo XIX, pero hoy en día ya no, al menos en 
nuestro país. 
Muchas gracias por sus palabras. 
 
El señor PRESIDENTE: Muy bien.  
Pues si no quiere añadir ninguna cosa más, se 
suspende la sesión hasta mañana a las diez de la 
mañana. 
Y le agradecemos, por supuesto, toda la aportación 
que ha hecho. 
Nada más. 
 
(Eran las diecinueve horas y veintiún minutos.) 
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