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 COMISIÓN REFORMA LEY ELECTORAL 

ASUNTOS A TRATAR 

1.- Breves consideraciones sobre el sistema electoral asturiano. 

 

2.- Propuestas sobre el tipo de voto y la forma de ejercicio. 

 

3.-Propuestas sobre la Junta Electoral y la campaña electoral. 

 

4.- Propuestas sobre la elección de la Junta General: número de  

miembros, circunscripciones, fórmula electoral. 

 

5.-Propuestas sobre el ejercicio de la función representativa. 

 

6.- Conclusiones. 

 



 

 COMISIÓN REFORMA LEY ELECTORAL 

EL SISTEMA ELECTORAL ASTURIANO I 

De acuerdo con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la  

LOREG  el Legislador asturiano tiene un importante margen de  

actuación para regular aspectos tan relevantes como: 

1.- el tipo de voto, 

2.- la forma de ejercicio del voto,  

3.- el número de circunscripciones y su tamaño en escaños,  

4.- la concreta fórmula electoral de tipo proporcional, 

5.- la barrera electoral,  

6.- la sustitución de los parlamentarios, 

7.- la Junta Electoral del Principado de Asturias, 

8.- los debates electorales… 
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EL SISTEMA ELECTORAL ASTURIANO II 

El Legislador asturiano no ha aprovechado esa autonomía; se ha 

limitado a cambiar la fecha de las elecciones y gastos electorales. 

 

Nuestra Ley Electoral es 

1.- Redundante respecto a la LOREG  (hasta copiamos el ejemplo 
de aplicación de la fórmula D’Hondt), 

 

2.- minimalista,  

 

3.- menos proporcional de lo que debiera. 



 

 COMISIÓN REFORMA LEY ELECTORAL 

EL SISTEMA ELECTORAL ASTURIANO III 

No se trata de introducir cambios con fines experimentales sino para  

trasladar al ámbito asturiano de decisión reformas que, ante una crisis  

aguda de las instituciones representativas, podrían contribuir a que  

la política vuelva a ser una promesa y no un problema. 

 

Las reformas son necesarias para dotar de mayor representatividad al  

sistema y deberían afectar  

1.- al tipo de voto y, en su caso, a la forma de ejercicio,  

2.- a la elección de los diputados, 

3.- a la forma en la que los diputados desempeñarán sus funciones. 
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REFORMAS SOBRE EL TIPO DE VOTO I 

1.- Desbloqueo de las listas electorales: 

a.- El art. 20 Ley Electoral asturiana dispone: “Cada candidatura se  

presentará mediante listas cerradas y bloqueadas de candidatos”. 

 

b.- Desbloquear las listas daría más libertad al votante, mayor autonomía  

al diputado electo respecto de su formación política y fomentaría la  

conexión entre diputados y votantes. 

 

c.- Se propone que el desbloqueo se haga en tramos de 5 puestos para  

respetar la composición equilibrada por sexos impuesta por la LOREG. 

 

d).- La mayoría de países europeos tienen listas desbloqueadas. 
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REFORMAS SOBRE EL TIPO DE VOTO II 

1.A.- Propuesta de modificación del artículo 20 Ley Electoral. 

“a.- Cada candidatura se presentará mediante listas cerradas de  

candidatos.  

b.- El votante podrá seleccionar, en cada tramo de 5 nombres, el orden  

en el que prefiere sean adjudicados los escaños. Para señalar el orden  

de preferencia indicará en la casilla colocada al lado de cada nombre  

un número del 1 al 5.  

c.- Si el votante no añade número alguno se entenderá que acepta el  

orden propuesto en la candidatura.  

d.- Si el votante añade menos de 5 números se entenderá que, en lo  

no señalado,  acepta el orden propuesto por la candidatura”. 
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REFORMAS SOBRE EL TIPO DE VOTO III 

1.B.- Propuesta de modificación del artículo 13.e) Ley Electoral. 

“Los escaños correspondientes a cada candidatura se adjudicarán a los  

candidatos incluidos en ella según las preferencias señaladas por los  

votantes.  En todo lo no señalado por los votantes se asignarán por el  

orden de colocación en que aparezcan”. 

 

1.C.- Propuesta de modificación del artículo 30 Ley Electoral. 

El nombre de cada candidato irá precedido de un recuadro donde el  

votante, si así lo desea, añadirá un número del 1 al 5 para indicar el  

orden en el que prefiere sean adjudicados los escaños. 
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REFORMAS SOBRE EL TIPO DE VOTO IV 

POSIBILIDAD DE INTRODUCIR “LISTAS CREMALLERA” 

2.- Propuesta de modificación del artículo 20 Ley Electoral. 

“a.- Cada candidatura se presentará mediante listas cerradas en las  

que se alternarán hombres y mujeres. 

b.- El votante podrá seleccionar, en cada tramo de 5 nombres, el orden  

en el que prefiere sean adjudicados los escaños. Para señalar el orden  

de preferencia indicará en la casilla colocada al lado de cada nombre  

un número del 1 al 5 pero respetando siempre la alternancia de  

hombres y mujeres. 

 

La composición 50/50 fue admitida por la STC 13/2009, 19 de enero. 
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REFORMAS SOBRE EL EJERCICIO DEL VOTO I 

1.- Propuesta de voto electrónico para los asturianos residentes  

en el extranjero. 

Es habitual que el escrutinio del voto de los asturianos residentes  

en el extranjero suscite demoras y controversias.  También  

que la participación sea baja por las dificultades para votar. 

 

Por eso podría ser útil implantar el voto electrónico a distancia,  

para lo que tiene plena capacidad el Legislador asturiano (la Ley  

electoral vasca prevé el voto electrónico presencial). 
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REFORMAS SOBRE EL EJERCICIO DEL VOTO II 

1.- Propuesta de voto electrónico para los asturianos residentes  

en el extranjero. 

En Estonia funciona con total normalidad un sistema de voto  

electrónico a distancia que puede emitirse varios días antes del  

fijado para las elecciones: el elector dispone de dos claves (PIN),  

una para entrar en el sistema y otra para seleccionar el voto.  

 

Esta fórmula garantiza el carácter secreto  del voto y que no  

puede ser alterado. 
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REFORMAS SOBRE JUNTA ELECTORAL Y CAMPAÑA ELECTORAL I  
1.- Propuesta de creación de Junta Electoral del Principado (art. 8). 
“1. La Junta Electoral del Principado de Asturias es un órgano permanente y está  
compuesto por: 
a).- 3 vocales Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, designados  
por sorteo celebrado ante su Sala de gobierno. 
 
b).- 2 vocales Catedráticos o Profesores titulares de Derecho en activo, designados a  
propuesta conjunta de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de  
electores con representación en la Junta General  del Principado 
 
2. El Secretario de la Junta Electoral es el Letrado Mayor de  la Junta General,  que  
participará en sus deliberaciones con voz y sin voto y custodiará la documentación  
correspondiente a la Junta Electoral. 
 
3. La Junta Electoral del Principado de Asturias tendrá su sede en la Junta General del  
Principado. 
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REFORMAS SOBRE JUNTA ELECTORAL Y CAMPAÑA ELECTORAL II  

2.- Propuesta de nuevo artículo 25.2 sobre la organización  

de debates electorales. 

“Los medios de comunicación de titularidad pública organizarán,  

durante el período de campaña electoral,  debates en los que  

podrán participar las formaciones políticas con representación  

parlamentaria y las que, sin tener esa representación, hayan  

obtenido, al menos, 5000 votos en las anteriores elecciones.  

Las reglas de organización y funcionamiento de los debates serán  

aprobadas por la Junta Electoral del Principado de Asturias”. 
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REFORMAS SOBRE ELECCIÓN JUNTA GENERAL I 

La Junta General es elegida por un período de cuatro años mediante  

sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, con aplicación de un  

sistema de representación proporcional (art. 25 Estatuto Autonomía). 

1.- Se impone un sistema de representación proporcional  por lo que  

no cabe un sistema mayoritario. 

 

2.- Si sufragio debe ser “igual” no puede valer más el voto de unas  

personas que el de otras. 

 

3.- El sistema debe buscar la máxima igualdad del valor del voto,  

entendida como un peso similar para la obtención de representantes. 
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REFORMAS SOBRE ELECCIÓN JUNTA GENERAL II 

1.- ¿SE RESPETA LA IGUALDAD DEL VOTO? 

En las elecciones de 2011 en la Circunscripción Central se  

asignó 1 escaño por cada 21.670 electores, en la Occidental  

1 por cada 18.037 electores y en la Oriental 1 por cada  

13.110. 1 elector de Oriente equivalía a 1,65 electores del  

Centro.  

 

En dichas elecciones entre el escaño más caro y el más  

barato hubo 6035 votos de diferencia: 1 votante  de FAC en  

Oriente valió por 1,78 votantes del PSOE en Occidente. 
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REFORMAS SOBRE ELECCIÓN JUNTA GENERAL III 

2.- ¿SE RESPETA LA IGUALDAD DEL VOTO? 

En las elecciones de 2012 en la Circunscripción Central se  

asignó 1 escaño por cada 22.997 electores, en la Occidental  

1 por cada 20.593 electores y en la Oriental 1 por cada  

16.855.  

1 elector de Oriente equivalía a 1,36 electores del Centro.  

 

Entre el escaño más caro y el más barato hubo 11.984 votos  

de diferencia: 1 votante  de FAC en Oriente valió por 3  

votantes de UPyD en el Centro, y por más de 2 votantes del  

mismo partico –FAC- en el Centro y Occidente. 
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REFORMAS SOBRE ELECCIÓN JUNTA GENERAL IV 

3.- ¿POR QUÉ NO SE RESPETA LA IGUALDAD DEL VOTO? 

A.- No se respeta porque no todos los diputados  se atribuyen en  

proporción a la población: 2 se asignan fijos a cada circunscripción. 

 

B.- No se respeta porque el coste de los escaños varía mucho de una  

circunscripción a otra. 

 

C.- Habría más igualdad si 42 o 45 –y no 39- se asignan en proporción a  

la población, dejando fijo 1 o ninguno a cada circunscripción. 

 

D.- Habría igualdad total con UNA circunscripción. 
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REFORMAS SOBRE ELECCIÓN JUNTA GENERAL V 

PROPUESTA: UNA CIRCUNSCRIPCIÓN I 

1.- Asegura la igualdad del valor del voto, 

 

2.- garantiza mayor proporcionalidad con la actual fórmula electoral, 

 

3.- Asturias tiene entidad propia como circunscripción, 

 

4.- Una circunscripción es lo habitual en Comunidades uniprovinciales  

(Madrid, Navarra, La Rioja, Cantabria), 

 

5.- la Junta General no representa territorios (Oriente, Centro,  

Occidente) sino al conjunto de ciudadanos asturianos. 
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REFORMAS SOBRE ELECCIÓN JUNTA GENERAL VI 

PROPUESTA: UNA CIRCUNSCRIPCIÓN II 

6.- la proximidad entre representantes y representados debe ser  

política, no geográfica, y la primera se garantiza con un contacto  

adecuado y frecuente y, en su caso, incluyendo en la lista de 45  

nombres candidatos de diferentes zonas 

 

7.- aumentar el Nº de circunscripciones ya existentes menoscabaría  

más la igualdad, al tratarse en todo caso de circunscripciones de pocos  

diputados (hay que repartir 45 como mucho), 

 

8.- en circunscripciones de pocos diputados la proporcionalidad es baja  

y se fomenta el bipartidismo. 
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REFORMAS SOBRE ELECCIÓN JUNTA GENERAL VII 

Nuevo artículo 10: La circunscripción electoral es el territorio del  

Principado de Asturias. 

 

Supresión del actual artículo 11. 

 

Nuevo artículo 12: La Junta General del Principado se compone de 45  

diputados. 

 

Nuevo artículo 13.1.c): Se dividirá el número de votos obtenidos por  

cada candidatura por 1, 3, 5, 7 y, sucesivamente, hasta 45, formándose  

un cuadro similar al ejemplo práctico figurado en el Anexo de la  

presente Ley… (el resto quedaría igual). 



 

Cambio de la fórmula electoral 
   

480.000 votos válidos en una circunscripción con 8 Diputados.  
 A (168.000 votos), B (104.000), C (72.000), D (64.000), E (40.000), F (32.000) 

Fórmula D’Hondt 
  1           2               3              4             5            6               7             8 

 A    168.000     84.000     56.000     42.000     33.600     28.000     24.000     21.000 

 B    104.000     52.000     34.666     26.000     20.800     17.333     14.857     13.000  

 C      72.000     36.000     24.000     18.000     14.400     12.000     10.285      9.000  

 D      64.000     32.000     21.333     16.000     12.800     10.666      9.142       8.000  

 E       40.000     20.000    13.333      10.000      8.000       6.666      5.714       5.000  

 F       32.000     16.000    10.666        8.000      6.400       5.333       4.571       4.000  

La candidatura A obtiene 4 escaños; B 2; C y D 1.  

Fórmula Sainte-Laguë: 
                1          3         5          7 

 A    168.000    56.000     33.600     24.000      

 B    104.000    34.666     20.800     14.857      

 C      72.000    24.000     14.400     10.285       

 D      64.000    21.333     12.800       9.142      

 E       40.000   13.333       8.000        5.714      

 F       32.000    10.666      6.400        4.571      

La candidatura A obtiene 3 escaños; B 2; C, D y E 1.  
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REFORMAS SOBRE ELECCIÓN JUNTA GENERAL VIII 

GARANTÍA PROPORCIONALIDAD I 

1.-La representación proporcional persigue atribuir a cada partido un  

número de escaños en relación con su fuerza numérica (SSTC 40/1981,  

75/1985). 

 

2.- El sistema vigente no la garantiza al tener 3 circunscripciones y por  

el empleo de la Fórmula D’Hondt en las pequeñas. 

 

3.- Es incompatible con un sistema realmente proporcional que el  

segundo partido más votado gane las elecciones, como ocurrió en  

Asturias en 2011. 

 

 



 

 COMISIÓN REFORMA LEY ELECTORAL 

REFORMAS SOBRE ELECCIÓN JUNTA GENERAL IX 

GARANTÍA PROPORCIONALIDAD II 

1.- Se favorece si se opta por 1 circunscripción, mejorando si además  

se emplea la fórmula  Sainte-Laguë. 

 

2.- Con los votos de 2012 y 1 circunscripción habría estos resultados: 

Fórmula D’Hondt:  

PSOE: 16, (-1), FAC: 12 (=), PP: 10 (=), IU: 6 (1+); UPyD: 1 (=). 

 

Fórmula Sainte-Laguë:  

PSOE: 16, (-1), FAC: 11 (-1), PP: 10 (=), IU: 6 (+1); UPyD: 2 (+1). 
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REFORMAS SOBRE ELECCIÓN JUNTA GENERAL X 

GARANTÍA PROPORCIONALIDAD III 

3.- 45 diputados es un número razonable para 1.067.360 habitantes:  

no son muchos más que los de Cantabria (39) con muchos menos  

habitantes y son menos que Navarra (50) con la mitad de habitantes.   

Las Cortes de Aragón (1.346.293) tienen 67 y la Asamblea de  

Extremadura (1.109.367) 65. 

 

4.- 45 diputados son menos de la suma de los concejales de Oviedo y  

Gijón (27 cada uno). 
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REFORMAS SOBRE EJERCICIO FUNCIÓN REPRESENTATIVA 

LA SUSTITUCIÓN TEMPORAL DE PARLAMENTARIOS I 

1.- Podría usarse en los casos de embarazo y permisos de maternidad   

también por razones de enfermedad prolongada o condena por  

tiempo inferior al que falte de Legislatura. 

 

2.- Así, una circunstancia imprevista o, en todo caso, no imputable al  

Grupo Parlamentario no afectaría a su composición y funcionamiento.  

Tampoco al peso político que la ciudadanía otorgo a cada formación. 

 

3.- No plantea problemas de constitucionalidad. Exigiría reformar  

también el Reglamento de la Junta General.     
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REFORMAS SOBRE EJERCICIO FUNCIÓN REPRESENTATIVA 

LA SUSTITUCIÓN TEMPORAL DE PARLAMENTARIOS II 

1.- En los casos de embarazo, permisos de maternidad y enfermedad  

prolongada –más de 30 días- la sustitución se produciría a petición de  

la persona interesada.  En caso de condena firme sería automática.    

 

2.- Sería sustituida por la persona del mismo sexo (para mantener la  

composición equilibrada) que siga en la lista y que no hubiera sido  

elegida. 

 

3.- La sustitución sería tramitada por la Mesa de la Cámara. 
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REFORMAS SOBRE EJERCICIO FUNCIÓN REPRESENTATIVA 

LA SUSTITUCIÓN TEMPORAL DE PARLAMENTARIOS III 

4.- La persona sustituta desempeñaría su cargo en las mismas  

condiciones que cualquier diputado. Los cargos que ocupase la  

persona sustituida se cubrirían por quien designe el Grupo  

Parlamentario. La sustitución finalizaría con la reincorporación de la  

persona  sustituida. 

 

Nuevo artículo 14.2: En caso de sustitución temporal de un Diputado,  

el escaño será atribuido temporalmente al candidato o, en su caso, al  

suplente, del mismo sexo de la lista a quien corresponda, atendiendo a  

su orden de colocación. 
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CONCLUSIONES 

1.- El cambio de la Ley Electoral es necesario para dotar de mayor  

igualdad y proporcionalidad al sistema, haciéndolo más democrático. 

 

2.- El legislador asturiano tiene plena capacidad para realizarlo. 

 

3.- Tendría que afectar, al menos, al tipo de voto (desbloqueo de las  

listas), a las circunscripciones (dejando 1 o, al menos, mejorando el  

reparto y distribución de las 3 existentes), la fórmula electoral y la  

sustitución de parlamentarios. 

 

4.- Sería oportuno debatir sobre la creación de la Junta Electoral del  

Principado,  los debates electorales, el voto de los ausentes,… 

 


