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(Se abre la sesión a las doce horas y nueve minutos.) 
 
El señor PRESIDENTE: Buenos días. 
Se abre la sesión, Señorías. 
Rogamos a los Portavoces comuniquen si hay alguna 
sustitución en los Grupos. 
 
El señor PRENDES PRENDES: Por el Grupo Mixto 
no hay ninguna sustitución. 
 
El señor MARTÍN GONZÁLEZ: En el Grupo de 
Izquierda Unida no hay sustituciones. 
 
El señor VENTA CUELI: En el Grupo Popular no hay 
sustituciones. 
 
El señor CAMPO FERNÁNDEZ: En Foro Asturias 
tampoco hay sustituciones, Presidente. 
 
La señora LASTRA FERNÁNDEZ: No hay 
sustituciones, señor Presidente. 
 
El señor PRESIDENTE: Muy bien, muchas gracias. 
 

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 Sosa Wagner  

 
El señor PRESIDENTE: Bien, contamos con la 
presencia del señor don Francisco Sosa Wagner, que 
ha sido invitado por la Comisión para prestarle 
asesoramiento en su condición de experto en la 
materia nuestra. Agradecemos al señor Sosa Wagner 
su presencia y que haya aceptado esta invitación. 
Como saben Sus Señorías, y ya ha sido informado el 
señor compareciente, comenzaremos por una 
exposición previa por su parte y, a continuación, los 
miembros de la Comisión pueden plantear alguna 
aclaración si les parece conveniente. 
Esta comparecencia se desarrolla de manera pública 
y se graba, además de publicarla en el Diario de 
Sesiones de la Junta General, que podrá ser 
consultado en la página web de nuestro Parlamento. 
Sin más, el señor Sosa Wagner tiene la palabra. 
 

El señor Sosa Wagner: Muchas gracias, señor 
Presidente.  
Y muchas gracias también a la Comisión por la 
oportunidad de pronunciarme aquí, ante ella, sobre 
este asunto de la reforma electoral. Agradezco este 
detalle, sobre todo porque aclaro ya de entrada que 
yo no soy un experto en sistemas electorales y en 
asuntos de reformas electorales. Es más, si lo fuera, 
escribiría un libro que se titularía más o menos 
“Sistemas electorales o cien maneras de adulterar la 
voluntad popular”, porque yo creo que de eso se trata 
a la hora de montar un sistema electoral.  
Pero, dicho esto, hay que decir que, aun cuando 
cualquier sistema electoral adultera la expresión de la 
voluntad popular, hay que buscar la adulteración 
menor posible; por tanto, buscar la mayor 
representatividad y las fórmulas, digamos, que 
permitan que toda la ciudadanía se encuentre 
representada en las Cámaras legislativas, en esta o 
en cualquier otra. Y para eso están los sistemas 
electorales, muchos y muy variados, y yo, como digo, 
no soy experto en ellos.  
Pero sí puedo decir en relación con esta Comunidad 
Autónoma que yo estuve en la elaboración del 
Estatuto de Autonomía actualmente vigente, en fin, 
con las modificaciones que ha habido luego, estaba 
yo como representante o experto del Partido 
Socialista Obrero Español, en aquella época, y sí 
recuerdo que lo que nosotros defendíamos allí 
entonces era un sistema de representación 
proporcional personalizada para la Junta General del 
Principado de Asturias. Y yo creo, en la medida en 
que me puedo acordar de todo esto y que he podido 
reconstruir este episodio histórico, que de aquí, de 
Asturias, salió más o menos esa fórmula, con el 
respaldo de todos los Grupos políticos, excepto quizá 
el del Partido Popular entonces. Y, por tanto, el resto 
de las fuerzas políticas aquí estábamos por ese 
sistema, sin que tampoco se avanzara en la 
concreción de cómo se articularía esa representación 
proporcional personalizada. Pero, bueno, esa era la 
fórmula, digamos, que salió y la que llegó al 
Parlamento español, o sea, a las Cortes Generales.  
Ocurrió que allí eso se cambió, eso se cambió. Y yo 
ahí ya no estaba, recuerdo que Pedro Silva era 
entonces el Portavoz del Grupo Parlamentario 
Socialista, y, entonces, como consecuencia de los 
pactos políticos con el entonces Partido del Gobierno, 
que era la UCD, pues ese sistema se modificó y, 
digamos, dio lugar a lo que hay ahora, sobre todo y 
también en el punto relativo a las circunscripciones 
electorales. 
Porque he visto que ahora alguien ha recordado los 
Pactos autonómicos que se hicieron en el año 1981 
entre el PSOE y la UCD para poner en marcha todo el 
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sistema autonómico, y yo en esos pactos no estuve 
presente, pero sí estuve en lo que fue, digamos, el 
documento que dio lugar a los pactos, que fue el 
dictamen de la Comisión de Expertos que presidió 
García Enterría.  
Ese fue el documento fundamental con el cual se 
trabajó, el documento, digamos, que nosotros 
hicimos, éramos seis expertos y García Enterría, que 
era el Presidente, tres designados por la UCD y tres 
designados por PSOE. Y yo también estaba allí 
designado por el PSOE, junto con Tomás Cuadra 
Salcedo, por cierto, que luego fue Ministro, etcétera. 
Y yo creo que... Bueno, y entonces nosotros 
elevamos al Gobierno, y a Felipe González, que era 
quien nos había nombrado como representante del 
Grupo Socialista, nuestro dictamen. Y a partir de ese 
dictamen se hacen los acuerdos, los Pactos 
autonómicos, que ponen en marcha la aprobación de 
todo lo del Estatuto de Autonomía.  
Y gracias a eso se consiguió aprobar el Estatuto de 
Autonomía en un tiempo récord, el primero, por cierto, 
creo recordar, el de Asturias, después de los del 151. 
Y yo creo que ahí nosotros decíamos, habría que 
comprobarlo, ¿no?, pero yo creo que ahí decíamos 
nosotros que en las comunidades uniprovinciales la 
circunscripción electoral debía ser única. Y yo creo 
que eso también luego en la tramitación 
parlamentaria se modificó. ¿Y por qué decíamos que 
la circunscripción electoral debía ser única? Bueno, 
pues porque nos parecía que era la fórmula más 
adecuada de garantizar la igualdad de los 
ciudadanos. Antes me permitía al principio hacer esta 
pequeña broma de la adulteración de la voluntad 
popular, pero lógicamente, aun sabiendo que siempre 
hay una distorsión de la voluntad popular cuando se 
lleva a la representación parlamentaria, pues 
lógicamente hay que tratar de buscar la máxima igual 
de los ciudadanos. Eso tiene que ser digamos que 
una aspiración de toda organización que aspire a 
montar un sistema electoral mínimamente justo  
Y entonces, desde esa perspectiva, yo creo que la 
experiencia y la forma en que esto funciona ahora 
demuestra que si hubiera una sola circunscripción, un 
circunscripción única, la igualdad de voto sería mayor, 
porque evidentemente no es lo mismo, en número de 
votos, salir Diputado elegido por la zona central que 
por la zona oriental, que por la zona occidental. En 
ese sentido, yo creo que sería muy importante el 
cambiar esta fórmula que existe ahora.  
Claro, si esto es una aspiración o no es una 
aspiración de la ciudadanía en general, como se dice, 
no, esto es una cosa que afecta a la clase política y 
no le interesa nada a la ciudadanía. Bueno, es 
función de la clase política y de los políticos, si están 
convencidos de ello, explicar a la ciudadanía y 

convencerla, con argumentos y con razones, de que 
hay que hacer una reforma electoral. Porque ese es 
otro problema que se puede plantear: ¿hay que hacer 
la reforma electoral o no hay que hacer la reforma 
electoral? Se puede mantener. La ciudadanía no está 
por las calles con pancartas pidiendo la reforma 
electoral. Bueno, pues no, ciertamente no está por las 
calles pidiendo la reforma electoral. Pero tampoco 
está la ciudadanía por las calles pidiendo la reforma 
de la ley de minas, o de las concesiones ferroviarias, 
o de las concesiones de transporte, y no por eso no 
hay que abordar... Los políticos y los que están al 
frente de las instituciones tienen que abordar los 
asuntos y explicar a la ciudadanía por qué eso es 
importante o no es importante.  
Cuando Javier de Burgos hace el diseño de las 
Diputaciones Provinciales que todavía existe en 
España, ahora contestado, etcétera, pero, bueno, que 
todavía existe, no había ninguna manifestación por 
España, ni nadie pedía las tales Diputaciones ni nada, 
nada de eso. Estaban previstas desde la Constitución 
de Cádiz, pero podrían no haberse montado y no 
hubiera pasado nada.  
Yo creo que estas decisiones son decisiones que se 
toman por los políticos y es obligación de los políticos, 
sobre todo en la moderna sociedad de masas y en la 
moderna sociedad de la opinión pública, aclarar a la 
ciudadanía y explicar a la ciudadanía por qué es 
importante una reforma. O sea, que ese argumento 
de que esto no es una pretensión ciudadana, una 
aspiración ciudadana, a mí no me parece un 
argumento convincente y mucho menos en boca de 
un político. Un político tiene que tener las ideas claras 
de lo que quiere modificar y tratar, como digo, de 
hacerlo llegar a la ciudadanía.  
Yo en algunas ocasiones en mis escritos me he 
pronunciado a favor de los mecanismos, digamos, del 
sistema alemán. Yo soy un señor de formación 
germánica y a mí me gusta mucho eso de cómo 
funciona el federalismo alemán, que he estudiado un 
poco y que he tratado de explicar en España. Y 
también del sistema electoral alemán, que yo creo 
que es un sistema  bastante adecuado. 
Otra cosa es, ya lo adelanto, que ese sistema 
electoral, que es proporcional, personalizado, por 
cierto, valga para una comunidad autónoma pequeña 
como es ésta, con  un millón y pico de habitantes, ese 
es otro problema. Pero ese modelo es un modelo 
interesante, ¿por qué? Porque es un modelo que 
permite que el ciudadano al tener dos votos, como 
probablemente sepan ustedes, al tener dos votos está 
votando tanto a un candidato cercano, de su 
circunscripción, si sale por mayoría, como está 
depositando el segundo voto, que ese es un voto ya 
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que manejan, o, si se quiere decir peor, manipulan, 
los partidos. 
Es verdad que luego los alemanes introducen la 
complejidad que es propia del mundo germánico, y 
entonces el número de Diputados no está fijado de 
manera definitiva en la Constitución, sino que varía en 
función de una cosa que se llama los mandatos 
suplementarios..., no sé como se traduce la palabra al 
español, mandatos suplementarios, etcétera, y eso 
crea una pequeña complicación. Pero con lo que 
nosotros nos debemos quedar es con la posibilidad 
para el elector alemán de hacer dos votos. Y eso 
hace que... Uno, como digo, personalizado, yo quiero 
tener en mi circunscripción a fulanito, que es un señor 
de la Democracia Cristiana, o de la Socialdemocracia, 
o lo que sea, y luego el otro voto se va a meter en 
una bolsa en los partidos políticos y allí, en esa bolsa, 
se van a adjudicar unas plazas, el Partido Socialista 
va a tener 80 Diputados y ahí hay una lista que se 
atribuyen los escaños.  
Yo creo que es un sistema bastante adecuado. Y la 
prueba es el éxito que ha tenido. Hay que saber que 
en Alemania, cuando la República Federal empieza a 
funcionar, en el año 1949, 50, después de la 
Constitución, había tres partidos políticos: el Partido 
Socialista, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido 
Liberal. Las fórmulas de gobierno han sido casi 
siempre fórmulas de gobierno de coalición. Adenauer 
nunca gobernó en solitario, gobernó con los liberales, 
y después gobernaron los socialistas con los 
demócratas cristianos, y después los socialistas con 
los liberales (el caso de Willy Brandt, el caso de 
Schmidt).  
Bien, eran estos tres partidos los que, digamos, 
ocupaban el arco parlamentario. Pero gracias a este 
sistema electoral, cuando llegan los años sesenta, 
entonces ―estaba yo por allí estudiando―, pues 
surgen Los Verdes, aunque las fuerzas políticas 
mayoritarias se lo tomaban a broma, bueno, pues la 
broma consistió en que, a los veinte años, estos 
señores estaban sentados en el Gobierno Federal 
alemán formando una coalición con los socialistas, 
aquellos señores que era una bromita se convirtieron 
en los gobernantes con el Partido Socialista. Y en 
estos momentos, en un land como Baden-
Wurtemberg, en el sur de Alemania, están 
gobernando con los socialistas Los Verdes, pero Los 
Verdes por encima. El Presidente es un Presidente 
verde y los socialistas por debajo. Aquellos señores 
que empezaron como una broma y tal, pero el 
sistema electoral les permitió, digamos, acogerlos en 
su seno. Y su papel es muy importante: en estos 
momentos, según las encuestas de las elecciones del 
próximo mes de septiembre, los Verdes van por 
encima del Partido Socialista, el Partido Socialista se 

está desplomando y Democracia Cristiana se 
mantiene. 
Pero no acaba ahí la historia, no acaba ahí la historia, 
porque después de la reunificación, la izquierda 
digamos de procedencia comunista, de los que era la 
República Democrática Alemana, también se integra 
en el asunto y hoy están en el Parlamento. De suerte 
que de los tres partidos políticos que durante 
veintitantos tantos años mandaron allí y organizaron 
la vida política alemana, en estos momentos hay 
cinco. 
Pero tampoco acaba ahí, porque no en el Parlamento 
federal, pero sí en los Parlamentos federados, ya está 
un sexto partido, que es el de Los Piratas, que han 
entrado en varios Parlamentos, regionales o 
federados, del Estado federal. 
Bueno, esta es la prueba del nueve de que ese es un 
sistema que funciona, el del voto este doble. Porque a 
mí me parece muy importante... La democracia, no 
hace falta que lo diga aquí porque todos ustedes lo 
saben, porque están viviendo día a día lo que es la 
vida democrática, el sistema democrático se 
diferencia del sistema de una dictadura en que hay, 
simplemente, una ventana abierta en el sistema, una 
ventana que permite que se airee, se ventile el 
sistema de vez en cuando. Eso es lo que la diferencia 
del sistema de la dictadura. Hay una ventana abierta 
y eso permite que, de vez en cuando, entre aire  y se 
renueve. Pues bien, en estos momentos yo creo que 
el ejemplo alemán demuestra que esa ventana está 
abierta allí, y que si hay una sensibilidad, como se 
suele decir, si hay ciudadanos que palpitan por las 
aspiraciones políticas de estos grupos, como los 
comunistas, o Los Piratas, o lo que sea, pues tienen 
su integración ahí. 
De manera que yo creo que habría que, digamos, 
analizar las posibilidades que esta fórmula ofrece, 
también para el caso español. Lo que sí digo es que 
esa reforma es necesaria, yo así lo creo, que es 
necesaria. En segundo lugar, que es una reforma que 
hay que hacer, como se dice, por consenso, o por 
concordancia, como se decía a finales del siglo XIX 
en España, por concordancia entre todas las fuerzas 
políticas. Eso es evidente, estas reformas tan 
delicadas, que afectan al ser mismo del 
funcionamiento del sistema democrático, tienen que 
se así. Y lo que digo es que estaría muy bien que 
Asturias abordara una reforma de su sistema electoral 
porque Asturias, no lo olvidemos, y no hace falta que 
lo recuerde aquí, es una adelantada de España, es 
una adelantada en la construcción misma de España 
históricamente, y no estaría mal que precisamente en 
Asturias naciera una reforma que fuera una especie 
de bandera de lo que ha de hacerse, inevitablemente, 
en el resto de España. 
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Pues muchas gracias. Yo era lo que quería decirles. 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
Si algún Grupo quiere plantear alguna aclaración o 
intervención, del tipo que sea... 
 
El señor PRENDES PRENDES: Bien, por nuestra 
parte, queremos agradecer la presencia de don 
Francisco Sosa Wagner en esta Comisión, su 
exposición. Sobre todo, conociendo que es una 
persona que intervino en la génesis del Estatuto de 
Autonomía, por lo tanto de la norma básica o más 
básica electoral con la que ha trabajado este 
Principado de Asturias, nos parece que es importante 
su aportación para saber cuáles fueron aquellos 
antecedentes. 
Y nada más. Le agradecemos su presencia, para 
nosotros ha sido muy ilustrativa su disertación. 
Y, por nuestra parte, no vamos a formularle ninguna 
cuestión. 
Muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro Grupo? 
 
El señor LASTRA VALDÉS: Es que no lo resisto. Ya 
que está usted aquí y sabiendo que es usted una 
persona experta, hay un asunto que también nos 
gustaría comentar porque es un asunto cuestionado y 
nos gustaría conocer su opinión: sobre la 
proporcionalidad, las cuestiones relativas a la 
fórmulas para garantizar mayor o menor 
proporcionalidad.  
Tenemos la fórmula D’Hondt. ¿Puede ser este un 
asunto cuestionado? ¿Qué opinión le merece a 
usted? 
 
El señor Sosa Wagner: Como digo, no conozco 
mucho los detalles de cómo funcionan estas fórmulas. 
En Alemania, no es solamente la de D’Hondt la que 
se maneja a efectos de la atribución, es otra distinta, 
inspirada en D’Hondt pero es otra distinta, tiene otro 
nombre que no lo recuerdo, a efectos de distribuir los 
escaños en virtud del segundo voto, del segundo voto 
popular, y no sé como funciona. 
Yo creo que todos estos mecanismos tienen sus 
trampas, y sus ventajas y sus inconvenientes. Se 
trata de busca la que sea más adecuada. Y para eso, 
yo desde luego no sé hacerlo, pero para eso están los 
matemáticos y las personas que saben. Me parece 
que van a participar aquí también, en la Comisión, 
una persona que es un especialista en este asunto, 
un catedrático de Granada al que yo he conocido no 
muy profundamente, como quisiera, pero le conozco y 
sé que se dedica a estas cosas.  

Se trata de buscar una de estas fórmulas porque, 
evidentemente, el sistema proporcional es mejor que 
el sistema mayoritario. El sistema mayoritario puro, 
aplicado sin más, a mí me parece que eso sí que 
lleva a una distorsión de la representación de la 
voluntad, sí que es una adulteración muy grande de la 
voluntad popular.  
Por eso, si me lo permite, voy a decirle que en 
España el sistema es proporcional, pero tenemos 
muchas provincias donde, al ser muy pequeño el 
número de Diputados que se elige, el sistema es 
prácticamente mayoritario. Y, claro, eso no puede ser 
en términos electorales porque se tiran muchísimos 
votos y, además, hace que el elector tenga una 
mentalidad de que sabe que solamente votando a dos 
partidos su voto va a valer para algo. Si el ciudadano 
sabe que su voto puede valer en algún sitio, porque 
va a ir a una bolsa o a tal y cual, ¡ah!, su mentalidad 
cambia por completo. Esto es muy, muy importante. 
Esta es la razón por la cual hay también mucha 
resistencia a las modificaciones. 
Pero fíjese que le digo algo más. Consúltese de 
nuevo el dictamen del Consejo de Estado, consúltese 
de nuevo. Porque es que el Consejo de Estado hizo 
un dictamen sobre todos estos asuntos muy detenido, 
y ahí están todas las fórmulas imaginables. Yo creo 
que hay que volver a él y tratar de extraer las 
conclusiones muy fecundas del esfuerzo que hicieron 
allí los letrados y, en fin, los miembros del Consejo. 
 
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna cosa más, el Grupo 
Socialista? 
 
La señora LASTRA FERNÁNDEZ: No. 
Quiero darle las gracias por la presencia, que no tuve 
oportunidad de hacerlo y lo hago ahora. 
Muchísimas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Popular? (Pausa.) 
¿Grupo Foro? 
 
El señor CAMPO FERNÁNDEZ: Únicamente, en la 
línea de los anteriores Portavoces, quisiera 
agradecerle su presencia.  
Y, a mayores, quiero agradecerle también, aparte de 
los conocimientos que usted aporta, la claridad y la 
cercanía con la que lo hace, que creo que si esta 
Comisión es pública, cualquier ciudadano que haya 
escuchado, resulta fácilmente comprensible cuando 
habla usted de un tema que, ciertamente, si se 
quisiese, podría ser bastante técnico y bastante 
enrevesado; la claridad con la que lo ha expuesto 
aquí, que para todos, no sólo los aquí presentes, sino 
cualquier persona que lo haya escuchado, creo que 
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es asequible la comprensión. Y eso es también digno 
de mención. 
Gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: ¿Popular? 
 
El señor VENTA CUELI: Queremos agradecerle, 
cómo no, la presencia en esta Comisión. 
Y nada más. Muchas gracias por su comparecencia.  
 
El señor MARTÍN GONZÁLEZ: El Grupo de Izquierda 
Unida también le agradece la presencia y la claridad 
con que nos ha informado. 
 
El señor PRESIDENTE: Pues, entonces, damos por 
finalizada la comparecencia, agradeciéndole de 
nuevo su presencia y sus aportaciones. 
Y se suspende la sesión, hasta las cinco de la tarde. 
 
El señor Sosa Wagner: Muchas gracias a todos. 
Ha sido un placer. 
 
(Eran las doce horas y treinta y un minutos.) 
 

 
 

 
(Se reanuda la sesión a las diecisiete horas y cinco 
minutos.) 
 
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes. 
Se reanuda la sesión. 
Señorías, ruego a los Portavoces comuniquen si hay 
sustituciones. 
 
El señor PRENDES PRENDES: Por el Grupo Mixto 
no hay sustituciones. 
 
El señor MARTÍN GONZÁLEZ: Por el Grupo de 
Izquierda Unida no hay sustituciones. 
 
El señor VENTA CUELI: En el Grupo Popular 
tampoco hay sustituciones. 
 
El señor CAMPO FERNÁNDEZ: Tampoco en Foro 
Asturias. 
 
El señor LASTRA VALDÉS: El Grupo Socialista 
tampoco tiene sustituciones. 
 
El señor PRESIDENTE: Muy bien. Gracias, señores 
Portavoces. 
 

 
 

― Don Ramón Punset Blanco  
 

El señor PRESIDENTE: Bueno, contamos con la 
presencia de Ramón Punset Blanco, que ha sido 
invitado por la Comisión para prestarnos 
asesoramiento en su condición de experto en la 
materia que nos ocupa de posibilidad de reforma de 
la Ley Electoral.  
Le agradecemos, por supuesto, su colaboración y que 
haya aceptado la invitación a esta Comisión. 
Como saben Sus Señorías, y también ha sido 
informado el señor Punset, la comparecencia 
comienza por una exposición por su parte, y después 
los miembros de la Comisión, los Grupos 
Parlamentarios que lo estimen conveniente, podrán 
solicitar aclaraciones o algunas preguntas. 
Esta comparecencia se desarrolla de manera pública, 
es grabada y estará luego en el Diario de Sesiones, 
que se publicará en la página web. 
Sin más, concedemos la palabra al ser Punset. 
 
El señor Punset Blanco: Muchas gracias, señor 
Presidente. 
Agradezco a la Junta General la confianza que 
supone el haberme invitado a comparecer en 
condición de presunto experto. En realidad, la 
especialización es simplemente el único terreno en el 
que sabemos cuánto ignoramos, en los demás 
terrenos ni siquiera sabemos eso. Por lo tanto, yo 
quisiera que mi colaboración fuera útil, pero sé que 
será de una utilidad muy modesta. 
Bien, las cuestiones que entiendo que se plantean en 
la base de la constitución de esta Comisión no se 
pueden responder en abstracto, sino a la luz de la 
forma de gobierno establecida en el Estatuto de 
Autonomía y en la legislación autonómica de 
desarrollo. Porque hay que tener en cuenta que el 
sistema electoral es una parte, ciertamente, una parte 
importante, pero una parte de un conjunto más 
amplio, que es el sistema de gobierno. Por lo tanto, 
hay que tener en cuenta más cosas que las puras 
fórmulas electorales o los demás elementos del 
sistema electoral. 
Yo, claro, la consideración que tengo del problema no 
es la de un militante de un partido político. Por lo 
tanto, para mí el problema central es la conexión 
entre los electores, los Diputados, los partidos y el 
problema de la gobernabilidad. Esta conexión debiera 
ser armónica y efectiva en todos sus tramos, sobre 
todo en una época de quiebra de la confianza en las 
instituciones. Lo que importa, en suma, es la calidad y 
eficacia de las instituciones, no la mayor o menor 
presencia en ellas de tales o cuales partidos. 
En consecuencia, determinar qué fórmula electoral 
sería la más idónea para garantizar esta conexión 
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entre los electores, los Diputados, los partidos y el 
Parlamento, a mi juicio, es la fórmula electoral 
mayoritaria. Establecer un estrecho lazo de unión 
entre los Diputados y los electores, sin por ello 
menguar la indispensable disciplina de partido, 
únicamente me parece factible a través de una 
fórmula mayoritaria en circunscripciones 
uninominales.  
En este sentido, quiero decirles que, contrariamente a 
lo que suele pensarse, la fórmula electoral mayoritaria 
no compromete la calidad democrática de las 
instituciones. No hay más que pensar en la vivacidad, 
en la calidad de los debates del Parlamento británico 
para darse cuenta de que esa fórmula electoral 
funciona con un grado de flexibilidad y de dinamismo 
que para sí quisieran otras fórmulas electorales 
pretendidamente más representativas. 
Pero no solamente esto. El Tribunal Constitucional, 
en su Sentencia 217/92, a propósito del sistema 
electoral empleado en el ámbito universitario, ha 
dejado dicho que “la fórmula mayoritaria no 
contradice ninguna norma constitucional, ni siquiera el 
principio de pluralismo que es proclamado en el 
artículo 1 de la Constitución. El hecho de que el 
carácter mayoritario o proporcional del sistema 
electoral pueda estimular por casualidad un mayor o 
menor pluralismo político no lo impide, ni lo elimina, 
ni, por último, lo obstaculiza en términos que puedan 
ser considerados inconstitucionales”. 
“El sistema ideal es ―dice la doctrina científica― el 
que permite al elector elegir a un candidato, a su 
candidato en circunscripciones pequeñas y que ello 
no sea óbice para que exista una proporción entre los 
votos obtenidos por cada partido y los escaños”. 
Claro, eso es tanto como pedir la cuadratura del 
círculo, la búsqueda de la piedra filosofal. Porque, sin 
duda alguna, el sistema mayoritario tiene un 
inconveniente muy serio, y es que potencia los 
efectos de sobre- e infrarrepresentación. De todas 
maneras, de todas maneras, les diré una cosa, en el 
Reino Unido el efecto de sobrerrepresentación es del 
10,33. En España, que tenemos un sistema de 
representación proporcional, es del 8,15.  En Estados 
Unidos, que es un sistema mayoritario, el efecto de 
sobrerrepresentación es el 14,91. En Francia, 
mayoritario a dos vueltas, 21,08. Y en Alemania, el 
2,52. 
Son datos que ponen de relieve que hay sistemas en 
los cuales el efecto de sobre- o infrarrepresentación 
se potencia. Indudablemente, ésta es una de las 
características del sistema mayoritario, sin duda 
alguna, no se puede negar. 
Ahora bien, dicho esto, olvidémonos del asunto, 
porque el artículo 25.1 del Estatuto de Autonomía 
declara que la fórmula electoral en el Principado es la 

representación proporcional. Ciertamente, podríamos 
plantearnos la reforma del Estatuto, pero, verán, 
resulta que el Tribunal Constitucional ha llegado a la 
conclusión de que el artículo 152 de la Constitución, 
que impone el régimen de representación 
proporcional a las comunidades autónomas del 151, 
es igualmente aplicable, no se sabe por qué, a las 
comunidades autónomas del 143. Esto está en la 
Sentencia 225/98, fundamento Sexto, y hay un voto 
particular, yo creo que muy atinado, de Pedro Cruz 
Villalón, pero, en fin, lo cierto es que el Tribunal 
Constitucional ha entendido que todas las 
comunidades autónomas, sea cual sea su vía de 
acceso a la autonomía, deben regirse por la regla del 
artículo 152, que es la de un régimen de 
representación proporcional. Por eso digo que hay 
que olvidarse de cualquier otra pretensión. 
Bien, ¿qué juicio merece la fórmula electoral que 
tenemos ahora, tanto en las comunidades autónomas 
como en el Estado, a la luz de la experiencia? 
Refiriéndose a las elecciones al Congreso, dice un 
especialista italiano, Silvio Gambino, que nuestro 
sistema electoral “funciona con lógica y resultados 
mayoritarios”. La verdad es que en cierta manera así 
es, porque si con esto este autor se refiere a la 
facilidad para propiciar mayorías absolutas, tenemos 
que decir que de 31 elecciones, en 16 se ha 
producido mayoría absoluta, contando la actualmente 
existente. O sea que, ciertamente, el sistema tiene 
unos efectos de sobrerrepresentación, como he dicho 
hace un minuto; no hay más que recordar que solo 
nos separan dos puntos porcentuales el sistema 
británico, que es mayoritario, y el nuestro es 
proporcional.  
Pero lo malo de nuestro parlamentarismo es que 
favorece la estabilidad a toda costa, incluso de 
Gobiernos minoritarios. Esto se debe no al sistema 
electoral solamente, sino a otros mecanismos 
institucionales, como por ejemplo la moción de 
censura constructiva, que permite que Gobiernos 
minoritarios se sostengan sin la posibilidad incluso de 
desarrollar una política adecuada, porque les falta el 
apoyo parlamentario para apoyar sus leyes, sus 
proyectos de ley. Y eso, unido a la prórroga 
automática de los presupuestos, que conlleva 
necesariamente el principio de legalidad del gasto, ha 
conducido a situaciones tan absurdas como la que 
vivió la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias en la época del Gobierno del señor Marqués, 
en que el Gobierno del Principado estaba sostenido, 
entre comillas, por el Grupo Mixto. 
Bien, sin embargo, los reproches a nuestro sistema 
electoral, tanto estatal como autonómico, suelen 
proceder de aquellos que se quejan de la falta de 
justicia electoral. Los efectos de sobre- e 
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infrarrepresentación a veces se dice que 
comprometen el derecho al voto igual, en la medida 
en que el esfuerzo electoral que tienen que realizar 
los ciudadanos para tener Diputados es distinto según 
el tamaño demográfico de las circunscripciones. Sin 
embargo, primero hay que aclarar que jurídicamente 
voto igual es simplemente lo contrario a voto plural, 
no se refiere al número de votos precisos para elegir 
un Disuado en los distintos distritos. Sin embargo, si 
lo que podríamos denominar “esfuerzo electoral” 
fuera tan desigualitario que resultase arbitrario, en el 
sentido del artículo 9.3 de la Constitución, podría 
cuestionarse su misma constitucionalidad. La idea, 
por tanto, en la que se centran los reproches, sobre 
todo de los partidos minoritarios, es el diferente 
esfuerzo electoral que se requiere en los distintos 
tipos de circunscripciones. 
Otro reproche que se dirige a nuestro sistema, al 
menos a nivel nacional, es que hasta ahora no ha 
favorecido la cultura de la coalición; en definitiva, que 
no se trata de un sistema de lo que Lijphart llama por 
ejemplo una “democracia de consenso”, sino que ha 
permitido la persistencia de Gobiernos en minoría con 
acuerdos puntuales de carácter variable, mientras 
que, entiende un sector de la doctrina, lo ideal sería 
que el sistema propiciara una cultura de la coalición. 
Ahora bien, la cultura de la coalición existe en las 
comunidades autónomas, y estamos en una de ellas 
donde la coalición no es precisamente una novedad, 
y sin embargo el sistema electoral en cuanto a 
fórmula electoral es el mismo ―es verdad que varían 
otra circunstancias, como el tipo de circunscripciones, 
etcétera―. Por otra parte, ha habido coaliciones, y 
hay coaliciones, en Gran Bretaña, que tiene una 
fórmula mayoritaria, y en Francia, que también tiene 
una fórmula mayoritaria. Por lo tanto, necesariamente 
el sistema electoral no influye, sino otros aspectos de 
la cultura política, en el hecho de que se propicie o no 
la formación de coaliciones.  
Por otra parte, la formación de coaliciones no es un 
valor en sí misma, en la medida en que la coalición en 
sí misma dificulta la fijación, la determinación de una 
orientación política unitaria. Si además el Senado, por 
ejemplo, fuera designado por los Gobiernos de las 
comunidades autónomas, los Gobiernos de coalición 
tendrían dificultades, en orden a esa designación, 
para fijar una orientación política diferenciada que 
representara claramente a una comunidad autónoma 
de las demás. 
Finalmente, los problemas a los que habitualmente se 
alude por parte de todos con gran preocupación no 
son solamente estos que he mencionado, sino la 
famosa cuestión de las listas cerradas y bloqueadas. 
Hace años, en el año 2006, la Fundación Alternativas 
elaboró un documento en el que destacaba la 

ausencia de mecanismos para premiar o castigar la 
actuación de un Diputado. El elector ha de limitarse a 
castigar a su partido al cien por cien, votando a otro 
partido o engrosando la abstención si no le gusta una 
persona determinada.  
Por otra parte, una encuesta del Centro de 
Investigaciones Sociológicas, elaborada en enero de 
2005, comprobaba que el 94 % de los españoles 
jamás se había dirigido a un Diputado, ni de su 
circunscripción, ni del partido al que había votado. 
Esta cuestión, que se maneja habitualmente, sin 
embargo me parece que está mal planteada, porque 
el problema de la combinación de lo que en términos 
técnicos se llama el “panachage”, la combinación de 
candidatos de diferentes listas partidarias, no existe 
como problema en las elecciones al Senado, y sin 
embargo los electores, pudiendo optar por una 
combinación entre los candidatos de los distintos 
partidos, votan atendiendo exclusivamente a sus 
siglas y no a sus nombres. Y no creo que la razón 
esté en el carácter secundario del Senado, sino más 
bien en la necesidad de una alta cultura política para 
combinar, para saber combinar; se requiere un alto 
nivel de información. Y, sobre todo, probablemente la 
cuestión fundamental radique en la fuerza de 
atracción del partido frente a la de los candidatos que 
incluye en sus listas.  
La personalización del poder mediante el 
hiperliderazgo, potenciado por los medios de 
comunicación, convierte el proceso electoral en una 
elección presidencial virtualmente directa, por más 
que nuestra forma de gobierno sea la forma de 
gobierno parlamentaria y no la presidencial. Además, 
el método combinatorio únicamente sería 
técnicamente factible en circunscripciones con pocos 
escaños, o a través de la limitación a dos o tres 
nombres de las posibilidades de combinación. Más 
fácil resultaría tachar algunos de los nombres de una 
lista, y más difícil reordenar los candidatos de las lista 
o, desde luego, combinar (“panacher”) entre listas 
diversas. El voto electrónico a distancia facilitaría, 
seguramente, estas posibilidades con la apropiada 
aplicación informática.  
Pero, bueno, la situación actual es una situación que 
produce insatisfacción a la generalidad de los 
observadores políticos, sean de un signo o de otro. 
Cito un texto de una persona de talante conservador, 
liberal, como es el profesor Jiménez de Parga ―fue 
Presidente del Tribunal Constitucional, catedrático de 
Derecho Constitucional―. Dice: “La fórmula de las 
listas cerradas y bloqueadas genera una 
representación política despersonalizada: los 
ciudadanos no se pronuncian a favor de seres 
humanos, con sus virtudes y sus defectos, a los que 
conocen y se confían, sino que la relación de 
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nombres, muchos de ellos distantes y desconocidos, 
va envuelta en las siglas de un partido; la elección es, 
en esencia, un acto de apoyo a la correspondiente 
formación política. El peso específico de los 
candidatos influye poco en la decisión”. Y en otro 
pasaje de este texto habla de “las maléficas listas 
cerradas y bloqueadas”, y “lo que se presentó (en el 
año 1977) como un padecimiento, inevitable, limitado 
en el tiempo ―para consolidar a los partidos 
nacientes después de la dictadura―, es ahora ―dice 
Jiménez de Parga―una enfermedad crónica que 
afecta a la salud de la democracia española”.  
Bueno, la verdad es que esta idea está muy 
extendida, pero ya ha puesto de relieve que hay que 
ser también algo escéptico en su consideración 
porque no es fácil llegar a una conclusión definitiva. 
¿Qué propone Jiménez de Parga? Y, fíjense ustedes, 
propone lo mismo que propuso hace unos meses 
Rubalcaba, que, naturalmente, pertenece a una 
formación política muy distinta. Dice Jiménez de 
Parga: “Las listas cerradas y bloqueadas, además de 
despersonalizar la representación, favorecen el 
descenso del nivel de los elegidos. (...) Las listas 
abiertas, con las diferentes recetas del voto 
preferencial, mejoran algo la calidad de los elegidos, 
aunque la experiencia extranjera enseña que son muy 
pocos los ciudadanos que alteran la oferta de los 
partidos. Yo considero preferible ―dice él―, dentro 
de los sistemas proporcionales (exigencia de la 
Constitución), el vigente en la República Federal 
Alemana. Allí, la mitad de los componentes del 
Bundestag cumple los requisitos mínimos de 
conocimiento por parte de los electores; se consigue 
con ello una representación personalizada, mientras 
que la otra mitad de los diputados entran a la Cámara 
gracias a la bendición del aparato partidista”. 
Y, efectivamente, el sistema alemán tiene una fuerte 
atracción, me consta que esta mañana el profesor 
Sosa también lo ha propuesto. La verdad es que la 
importación de métodos del exterior no es fácil, y 
menos materia electoral, donde la complejidad 
técnica es muy grande. 
Pero, en fin, el sistema español, en todo caso, tengo 
que decirles que no sólo recibe críticas, sino también 
elogios. Para un ilustre constitucionalista italiano, 
Fulco Lanchester, el sistema español constituye una 
sabia mezcla entre criterios políticos e ideológicos: 
“Por un lado ―dice―, es formalmente un sistema 
proporcional y, por otro, constituye un mecanismo de 
seguro efecto selectivo, al operar sobre 
circunscripciones pequeñas, que difuminan la 
proporcionalidad, y contar con una barrera electoral 
del 3 %”. 
Y, ciertamente, la difuminación de la proporcionalidad 
está clara, porque 35 de nuestras 50 

circunscripciones tienen menos de nueve escaños a 
cubrir, por lo tanto está claro que ahí se difumina la 
proporcionalidad. Y, por otra parte, recuerdo una vez 
más que sólo nos separan dos puntos porcentuales 
del sistema británico, que es mayoritario. Luego 
quiero decir que nuestro sistema combina elementos 
proporcionales con mayoritarios. 
Cuestiones específicas que nos interesan aquí. En 
primer lugar, la fórmula electoral. Ya hemos dicho que 
según el Tribunal Constitucional tiene que ser 
proporcional, aunque nuestra Comunidad Autónoma 
no sea de las comunidades del artículo 151 y la 
Constitución, sin embargo, sólo la imponga para esas 
comunidades. Literalmente es así. Salvo que el 
Tribunal Constitucional cambie de opinión, esta es la 
idea. Por tanto, partimos de esto. 
Segunda cuestión. Hay una ley de hierro en materia 
electoral: los partidos pequeños quieren 
representación proporcional y Asambleas grandes. 
Cuando los partidos pequeños se convierten en 
partidos grandes, quieren sistemas mayoritarios y 
Asambleas pequeñas. Esto se ve muy claramente en 
el ejemplo del Reino Unido, con el Partido Liberal y el 
Partido Laborista. El Partido Liberal, favorable a la 
representación proporcional; el Partido Laborista, lo 
mismo. Pero cuando llega al poder, por primera vez 
creo recordar que en 1929, naturalmente cambia de 
criterio, porque le favorece el sistema electoral 
vigente, que es el de primar extraordinariamente a los 
dos grandes partidos ganadores. 
Yo ya he dicho que prefiero la fórmula mayoritaria, 
por las razones dichas; pero no es posible, 
constitucionalmente no puede ser. En consecuencia, 
soy partidario de aquella fórmula electoral que más se 
le parezca, dentro de las representación proporcional, 
como sería la alemana, ya propuesta, por cierto, en 
esta misma Cámara en alguna ocasión, creo recordar 
que por el Partido Socialista. 
A mí me interesa muy poco la suerte de cada partido, 
pero me interesa mucho la conexión entre electores y 
elegidos, por razones profesionales, me interesa que 
las instituciones funcionen. A los miembros de los 
partidos, como es lógico y legítimo, les interesa crecer 
en votos y en escaños. 
En segundo lugar... Por lo tanto, he dicho, en primer 
lugar, si hay que elegir una fórmula de representación 
proporcional, aquella que más se parezca al sistema 
mayoritario, que es el sistema alemán, que como dice 
por ejemplo Josep Colomer en un libro que 
recomiendo a todos, porque es extraordinariamente 
útil e informativo, que se titula “¿Cómo votamos?” 
―está publicado por Gedisa y seguro que lo tienen 
en la magnífica biblioteca de esta casa―, pues bien, 
en este punto concreto dice Colomer que el sistema 
alemán tiene lo mejor de las dos fórmulas, de la 
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mayoritaria y de la proporcional: en el mismo voto, en 
la misma papeleta, el elector formula dos voluntades, 
una dirigida a personas en concreto y otra dirigida a 
una lista electoral de un partido. Luego, digamos, 
hecho esto, el sistema hace todo lo demás, porque el 
elector sencillamente se limita a votar; pero luego es 
el sistema, legalmente configurado, el que decide en 
su conjunto. 
En segundo lugar, sobre el tema de la apertura y 
desbloqueo de listas. Si se mantiene la fórmula 
actual..., bueno, ya he expresado mi escepticismo al 
respecto sobre esta cuestión, a no ser que se consiga 
idear un voto electrónico no presencial, dentro de una 
aplicación informática que permita combinar entre las 
distintas candidaturas, lo que requiere además, como 
les decía, alta cultura política y los conocimientos 
tecnológicos necesarios. De todos modos, vuelvo 
sobre esta cuestión enseguida, dentro del rápido 
repaso a los problemas que más nos preocupan aquí. 
En tercer lugar, la cuestión de una o varias 
circunscripciones, del número de escaños a elegir en 
cada una y de la barrera electoral.  
Sobre la barrera electoral, la verdad es que ya no hay 
mucho que decir por la sencilla razón de que el 
Tribunal Constitucional ha dejado claro, 
repetidamente, que las barreras electorales han sido 
respaldadas o, vamos, merecen respaldo en la 
medida en que sirven para paliar la atomización de la 
representación política.  
Ahora tenemos una barrera del 3 %, se podría discutir 
naturalmente si se subiera qué grado de 
fragmentación es constitucionalmente tolerable, esa 
es una cuestión a tratar y que no es definitiva, pero lo 
cierto es que la barrera en sí misma, como institución 
que limita la fragmentación de la Cámara y favorece 
la gobernabilidad, está respaldada por la 
jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional 
(Sentencias 75/85, 96/89, 192/89, 45/92, 225/98, 
etcétera). Por tanto, el tema de las barreras, salvo, 
repito, que se subiera ese porcentaje y se entendiera 
que la subida es desproporcionada, no merece 
reproche constitucional. 
En segundo lugar, la pluralidad de circunscripciones. 
En primer lugar, dentro de este epígrafe, una cuestión 
jurídica. Dice el artículo 152 de la Constitución: “En 
los Estatutos aprobados por el procedimiento a que 
se refiere el artículo anterior, la organización 
institucional autonómica se basará en una Asamblea 
Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo 
a un sistema de representación proporcional que 
asegure, además, la representación de las diversas 
zonas del territorio”. Precepto que, como he repetido, 
se nos aplica por el Tribunal Constitucional.  
La pregunta que cabe aquí es: ¿este artículo de la 
Constitución exige pluralidad de circunscripciones o, 

simplemente, sirve para justificarla? Es una pregunta 
que podríamos hacernos. Quiero decir, como hay que 
garantizar la representación de las diversas zonas del 
territorio autonómico, ¿para eso sirve la pluralidad de 
circunscripciones? ¿Es necesario que esta pluralidad 
exista o, por el contrario, una circunscripción única, 
como por ejemplo en Madrid, iría en contra de este 
artículo de la Constitución? Es un interrogante que 
cabe plantearse, ¿no? 
Por supuesto, la mejor representación de las diversas 
zonas del territorio se alcanzaría mejor por un sistema 
de distritos uninominales, pero el Estatuto de 
Autonomía establece la representación proporcional y 
no hay nada más que decir. Es indudable que la 
circunscripción única favorece a la proporcionalidad, y 
por lo tanto la representatividad, pero también es 
cierto que multiplica los efectos negativos del sistema 
de listas en la relación electores-Diputados-partidos, 
al acentuar la despersonalización del proceso 
electoral. Cuanto mayor sea el número de escaños a 
cubrir, lógicamente, esos efectos de desconexión se 
multiplican. Más aún, claro, si las listas son cerradas y 
bloqueadas. Si hay un sistema de listas cerradas y 
bloqueadas en una circunscripción única de 45 
escaños, realmente el proceso electoral se convierte, 
casi se puede decir, en un mecanismo plebiscitario en 
favor de las siglas de un partido, ¿no? Y está claro 
que es así. Me inclino, por tanto, por la pluralidad de 
circunscripciones.  
En cuanto al número mínimo de escaños por 
circunscripción, la reducción del número inicial de dos 
escaños que establecimos en la Ley Electoral 
asturiana a uno, el número mínimo inicial, potenciaría, 
sin duda, la proporcionalidad del conjunto, así como 
una mayor aproximación entre Diputados y electores 
en las circunscripciones oriental y occidental, que 
tendrían menos escaños. Pero esto sólo demuestra 
que, desde esta perspectiva de conexión, la 
circunscripción central es excesivamente grande. 
Para mí, lo ideal sería, si no se implantara un sistema 
proporcional personalizado, que la circunscripción 
central se parcelara en cinco o seis circunscripciones 
y que entonces se abrieran y desbloquearan las 
listas, lo que haría más próximos a Diputados y 
electores.  
En cuanto al número de Diputados —y voy 
concluyendo, estoy abusando un poquito de su 
paciencia—, la determinación del número de 
Diputados (45 en la actualidad, pero que podrían ser 
35) no puede depender, obviamente, de meras 
cuestiones de ahorro. Si tal fuera la única 
preocupación, se podría reducir la Cámara a una 
Junta de Portavoces que adoptara sus acuerdos 
mediante voto ponderado. Con eso se ahorraría una 
barbaridad. Pero el Parlamento es el espacio político 
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por excelencia en una democracia representativa. Su 
papel legislativo tiene hoy menos importancia, pero su 
función de control resulta vital. Por tanto, el número 
de Diputados debe establecerse fundamentalmente 
atendiendo a criterios de eficiencia y calidad 
democráticas y en conexión con el índice de 
población. Conexión, por cierto, no meramente 
aritmética, sino igualmente cualitativa.  
Por supuesto, y finalmente, hay además efectos en el 
sistema electoral. Si se reduce el número de escaños 
a elegir, se reduce también la proporcionalidad 
potenciándose los efectos de la sobre- e 
infrarrepresentación, sobre todo en las 
circunscripciones más pequeñas. En todo caso, si se 
redujese el número a 35, habría que plantearse 
seriamente también la apertura y desbloqueo de listas 
para potenciar la relación entre electores y Diputados, 
que, como acaban de advertir, es la obsesión y el 
leitmotiv de mi propia intervención. 
Muchas gracias. 
Quedo a su disposición. 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su 
amplia explicación. 
A continuación, los miembros de la Comisión pueden 
formular preguntas o aclaraciones. 
Grupo Mixto. 
 
El señor PRENDES PRENDES: Muchas gracias, 
señor Presidente. 
Muchas gracias, profesor Punset, por su claridad 
expositiva, como siempre. Y yo creo que ha hecho un 
magnífico resumen de los problemas que acucian a 
nuestro sistema, a nuestra normativa electoral, las 
distintas alternativas, y, en su caso, ha tenido yo creo 
que la valentía de apostar por unas soluciones frente 
a otras. Y por lo menos a este Grupo le va a resultar 
de mucha utilidad lo que ha sido su exposición en 
esta tarde aquí.  
Yo quisiera hacerle una pregunta, porque no me 
pareció que quedase suficientemente claro, y es un 
asunto, además, de legalidad que me preocupa 
porque se ha utilizado en alguna ocasión. Usted hacía 
alusión al artículo 152.1 y a su aplicación, según la 
sentencia del Tribunal Constitucional, también a las 
comunidades autónomas que como Asturias 
accedieron por la vía del 143 a la autonomía. Pero 
quise entender que la aplicación del último inciso de 
ese 152.1, que habla de asegurar la representatividad 
de todas las zonas del territorio, en ningún caso 
puede entenderse como impositivo del troceamiento 
de las comunidades uniprovinciales en varias 
circunscripciones, es decir, como que la aplicación de 
ese artículo obligase a dividir todos los territorios, 
también en los casos de las uniprovinciales, en 

distintas circunscripciones. Otra cosa es que se 
pueda hacer o no, pero que no hay ningún 
impedimento legal, de legalidad constitucional, que 
impida que las comunidades uniprovinciales tengan 
una única circunscripción. Es más, en esa 
circunstancia en España hay seis comunidades 
uniprovinciales, de las cuales en cuatro —y usted 
citaba una que era Madrid, que es la de mayor 
número de habitantes—, de ellas en cuatro, como 
decía, la circunscripción electoral coincide con la 
circunscripción de la provincia, con el espacio de la 
provincia.  
Por lo tanto, entiendo que una cosa es que el Tribunal 
Constitucional haya dicho que ese 152.1 también es 
aplicable, en cuanto impone también un sistema 
proporcional, a las comunidades del 143, pero que no 
impone, digamos, que existan varias 
circunscripciones. Esto quiero que me lo aclare 
porque me parece que no llegó hasta ese punto, ¿no?  
 
El señor Punset Blanco: Con mucho gusto. 
Efectivamente, yo simplemente me planteaba la 
cuestión de si jurídicamente existía, derivada de este 
precepto, la obligación de una pluralidad de 
circunscripciones porque ese fuera el medio para 
asegurar la representación de las distintas zonas del 
territorio. No llegué a responder que sí o que no, sino 
simplemente añadí que, en todo caso, podría servir 
para justificar la pluralidad de circunscripciones y 
podría servir también para apoyar, por decirlo así. 
Pero no hay, en definitiva, un imperativo jurídico 
porque seguramente, por otros expedientes técnicos, 
incluso en circunscripciones únicas, también se 
puede asegurar la representación de las distintas 
zonas del territorio, que es a lo que obliga el precepto. 
No obliga, por tanto, a pluralidad de circunscripciones, 
sino a la representatividad plural del territorio.  
¿Cómo se consiga eso? ¡Hombre!, en principio, claro, 
de manera evidente, la pluralidad de 
circunscripciones nos proporciona un instrumento 
para asegurar la representación de las distintas zonas 
del territorio. Pero incluso en circunscripciones 
únicas, habría que ver qué expedientes técnicos 
existen para garantizar esa misma representatividad y 
por tanto ser congruentes con el mandato 
constitucional.  
 
El señor PRENDES PRENDES: Muy bien. 
Y, finalmente, una segunda pregunta le quería hacer, 
y es en relación con el informe del Consejo de Estado 
sobre la reforma electoral. Hacía una serie de 
recomendaciones y creo que en el ámbito de las 
elecciones, de la normativa electoral autonómica, 
recomendaba, incluso como, digamos, paso previo, 
creo que el término era “experimento” pero no quiero 
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utilizar ese término, como paso previo a una posible 
implantación en la normativa de régimen electoral 
general, recomendaba el desbloqueo; no la apertura 
de las listas, porque usted se pronunciaba por la 
apertura de las listas, pero recomendaba más bien el 
desbloqueo de las listas electorales, buscando quizá 
ese que según usted es quizás el asunto central, la 
conexión entre representantes y representados.  
¿Esto es así? El informe del Consejo de Estado creo 
que apostaba por ese desbloqueo, ¿no?  
 
El señor Punset Blanco: Sí. El Consejo de Estado 
ofreció diversas alternativas, como es lógico. La 
verdad es que es un tema difícil porque el sistema 
electoral no depende sólo de la fórmula electoral sino 
de otros factores: el tipo de circunscripción, el 
problema de la apertura o bloqueo de las listas, la 
barrera electoral... Es decir, es un conjunto de 
elementos que realmente hacen complejo, sin duda 
alguna, pronunciarse al respecto de una manera 
categórica.  
Yo creo que el Consejo de Estado no tiene un 
pronunciamiento categórico, sino que busca ir 
orientando en su magnífico informe las distintas 
posibilidades. Pero yo no deduzco tampoco una 
propuesta en firme, clara, determinante, en favor o en 
contra de un sistema concreto.  
 
El señor PRENDES PRENDES: Muy bien.  
Muchas gracias por sus explicaciones. 
Por mi parte no hay más cuestiones. 
Muchas gracias. 
 
El señor Punset Blanco: Muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Grupo de Izquierda Unida. 
 
El señor MARTÍN GONZÁLEZ: Queremos 
agradecerle las aportaciones que ha hecho a esta 
Comisión. 
 
El señor PRESIDENTE: Grupo Popular. 
 
El señor VENTA CUELI: Sí, gracias, Presidente. 
Queremos agradecer al señor Punset la 
comparecencia y sobre todo las explicaciones en esta 
Comisión. 
Muchas gracias. 
 
El señor Punset Blanco: Gracias a ustedes. 
 
El señor PRESIDENTE: Grupo Foro. 
 

El señor CAMPO FERNÁNDEZ: Sí, señor Punset. 
Brevísimamente, quisiera agradecer, por supuesto, 
sus explicaciones. 
Y una pequeña duda que me cabe a raíz de sus 
explicaciones. Usted dijo que había que tener en 
cuenta no sólo las fórmulas, sino más cosas que 
podemos, no sé si de una forma propia o impropia, 
calificar como el entorno, la idiosincrasia. Dijo usted 
que había que tener en cuenta el conjunto de la forma 
de gobierno, no sólo de una fórmula aislada, 
¿verdad? Quiere eso decir que hay otros 
condicionantes de la norma. 
Y a raíz de eso, mi pregunta: ¿se puede entender 
condicionante de la norma, y aludiendo a ciertos 
estudios o ciertos escritos que comentan la diferencia 
entre, por ejemplo, comunidades autónomas 
pluriprovinciales, en las cuales las circunscripciones 
se denominan por un número (la “1”, la “2”, la “3”, la 
“5”...), y que no tienen en cuenta otro tipo de 
condicionantes, usted aprecia que pueda haber 
alguna diferencia con otro tipo de comunidades 
autónomas donde la división en circunscripciones sí 
atienda, por ejemplo, a unas razones de otra índole, 
como puede ser la distribución de la población, o 
cualquier otra característica? 
No sé si me entiende la pregunta. Quiero decir, si en 
ese tener en cuenta otra cuestiones que puedan 
afectar a la norma o puedan, digamos, modificarla un 
poco a la hora de su aplicación, como puedan ser 
luego las formas de gobierno, si también se pueden 
tener en cuenta, entre comunidades autónomas que 
tienen circunscripciones, que unas atiendan a un 
criterio, digamos, más o menos razonable que otras. 
 
El señor Punset Blanco: Ya. 
 
El señor CAMPO FERNÁNDEZ: No sé si está bien 
expresado así... 
 
El señor Punset Blanco: Sí, sí, ahora le entiendo. 
 
El señor CAMPO FERNÁNDEZ: Por ejemplo, no es 
igual denominar circunscripción “1”, “2”, “3” o “5” que 
circunscripción “poco poblada”, “muy poblada”, o 
“grande” o “pequeña”..., atendiendo a un criterio, por 
ejemplo, de distribución poblacional de otras 
cuestiones. 
No sé si lo que... 
 
El señor Punset Blanco: Sí, sí, ahora le he entendido 
perfectamente. Muchas gracias. 
Claro, la determinación de las circunscripciones 
entiendo que no puede ser el producto de un mero 
voluntarismo racionalista, por decirlo así, un diseño 
en frío del territorio. Las circunscripciones también 
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atenderán a criterios, en primer lugar, históricos, pero 
también perfectamente económicos, demográficos..., 
culturales. En definitiva, todo eso es lícito al legislador 
tenerlo presente a la hora de configurar el mapa de 
las circunscripciones. 
Lo único que el legislador no puede, de ninguna 
manera, es establecer un diseño de las 
circunscripciones basado en un reparto de los 
potenciales sufragios, mediante la técnica que los 
norteamericanos llaman el “gerrymandering”, ¿no?, 
que allí es legal, pero que en definitiva hace que el 
Gobierno de turno pueda configurar el tipo de 
circunscripción de manera caprichosa, desde el punto 
de vista geográfico, sin atender a ningún criterio, 
histórico, cultural, demográfico..., que no sea el de los 
resultados electorales que se esperan. 
En este sentido, por ejemplo, en la biografía de 
Obama de Remnick, que se titula “El Puente”, se 
explica cómo funciona el “gerrymandering” en el 
estado donde políticamente se formó Obama, que es 
en Illinois, y, en definitiva, como la población 
afroamericana vota casi en su práctica totalidad por 
los demócratas, los distritos electorales se despiezan 
de tal manera que se van repartiendo con la finalidad 
de compensar aquellos otros distintos en los que se 
va a esperar un menor número de votos de la 
población blanca, ¿no? 
Bueno, salvo eso, que sería clarísimamente 
inaceptable desde el punto de vista democrático, la 
presencia o el tener en cuenta criterios de diversa 
consideración, mutuamente complementarios, 
además, y todos ellos objetivamente razonables y 
defendibles, desde luego, revelaría la sabiduría del 
legislador, que no tiene en cuenta únicamente una 
cuadrícula, sino esos elementos que configuran un 
sistema electoral estable, basados en la historia, en la 
cultura, en los intereses económicos, etcétera, 
etcétera. 
Sí, sí, sin duda alguna. 
 
El señor CAMPO FERNÁNDEZ: (...) 
 
El señor Punset Blanco: Muchísimas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Grupo Socialista. 
 
El señor LASTRA VALDÉS: Muchas gracias. 
No vamos a hacerle ninguna pregunta. Nos damos 
por satisfechos con su exposición. 
Muchísimas gracias. 
 
El señor Punset Blanco: Muchísimas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Bien, no sé si quería añadir 
alguna cosa más.... 

El señor Punset Blanco: Nada más. Les agradezco a 
ustedes la amabilidad que han tenido al invitarme, el 
honor que me ha conferido y lo que supone de 
confianza esta invitación. 
Espero haberles sido de una mínima utilidad. 
Muchísimas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Le reiteramos el 
agradecimiento en nombre de todos. 
Se suspende la sesión. 
 
(Eran las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos.) 
 

 
(Se reanuda la sesión a las dieciocho horas y cinco 
minutos.) 
 
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes. 
Se reanuda la sesión, Señorías. 
Rogamos a los Portavoces comuniquen si hay alguna 
sustitución en los Grupos. 
 
El señor VEGA RIEGO: Alejandro Vega sustituye a 
José María Pérez. 
 
El señor PRESIDENTE: ¿En el resto de los Grupos? 
(Pausa.) 
No hay sustituciones. 
Muy bien. Bueno, pues reanudamos la sesión. 
 

— Don Óscar Rodríguez Buznego 
 

El señor PRESIDENTE: Lo primero, evidentemente, 
saludamos a Óscar Rodríguez Buznego por su 
asistencia aquí. Le agradecemos, por supuesto, su 
presencia y su asesoramiento, que hemos pedido 
desde la Comisión. 
Como saben Sus Señorías, y ya ha sido informado 
también el señor Buznego, la comparecencia 
comienza con una exposición suya y, después, los 
miembros de la Comisión podrán plantear alguna 
aclaración o pregunta.  
Y, además, esta sesión se graba y se publicará a 
través del Diario de Sesiones, en la página web 
también. 
Sin más, tiene la palabra el señor Buznego. 
Muchas gracias. 
 
El señor Rodríguez Buznego: Muchas gracias. 
Buenas tardes. 
Antes que nada, quiero agradecer a la Comisión la 
oportunidad que me brinda de exponer aquí mi 
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opinión sobre el sistema electoral asturiano y la 
conveniencia de su reforma. 
Empezaré haciendo unas consideraciones previas, de 
Perogrullo, y posteriormente expondré las reformas 
del sistema electoral asturiano que propongo. Trataré 
de argumentarlas y de justificarlas en el tiempo de 
que disponga. Y, en todo caso, quedaré a su 
disposición para responder a cualquier duda o 
cualquier pregunta. 
En primer lugar, quería destacar la oportunidad de 
esta Comisión y hacer una reflexión sobre la 
conveniencia de reformar el sistema electoral 
asturiano. En Asturias se celebran elecciones 
autonómicas desde hace 30 años, han sido 
celebradas nueve elecciones, y este es tiempo 
suficiente para hacer una valoración del 
funcionamiento, del rendimiento de nuestro sistema 
electoral. Esta es una práctica habitual en las 
democracias avanzadas, los sistemas electorales son 
sometidos a escrutinio periódicamente. Y es bueno 
que la Comunidad Autónoma de Asturias adquiera 
esta práctica, es decir, que cada cierto tiempo realice 
un chequeo a su sistema electoral. 
En segundo lugar, la coyuntura histórica que está 
viviendo la sociedad española ha puesto de 
manifiesto algún fallo en el funcionamiento de las 
instituciones. Y es conveniente, por tanto, que nos 
preguntemos por qué fallan, cuáles están fallando y 
qué tiene que ver con eso el sistema electoral. 
Y en tercer lugar, existe una demanda ciudadana de 
revisar y, en su caso, reformar el sistema electoral, 
por si ahí pudiera estar el secreto de algunas de las 
disfunciones o de los fallos que los ciudadanos 
aprecian en el funcionamiento de nuestro sistema 
político.  
Basten algunos datos para constatar esta inquietud 
que existe en la sociedad en relación con el 
funcionamiento del sistema político. En España hoy, 
aproximadamente, hay entre el 60 y 70 % de 
ciudadanos que consideran que nuestra democracia 
funciona mal, que están insatisfechos con el 
funcionamiento de la democracia. En una escala de 0 
a 10, los españoles valoran a los políticos con un 1,5; 
es la valoración más baja concedida a los políticos en 
el conjunto de países europeos, donde se ha 
realizado muy recientemente (en los meses de 
diciembre y enero) una encuesta al efecto. Los 
partidos políticos son las instituciones que producen 
mayor rechazo. Y hay en torno a un 75-80 % de 
españoles que se muestran de acuerdo con reformar 
el sistema electoral, lo que hace presuponer que esos 
ciudadanos consideran que, en parte, el mal 
funcionamiento que observan en el sistema 
democrático es debido al sistema electoral. 

Pienso que son éstas razones suficientes para que el 
Parlamento asturiano, entre sus tareas, dedique un 
tiempo de reflexión, de estudio, de análisis a su 
sistema electoral. 
La segunda cuestión que me planteo, tras considerar 
la oportunidad de esta Comisión y sus trabajos, es la 
oportunidad de la reforma misma, que es el objeto de 
la Comisión. Si la reforma del sistema electoral 
asturiano es conveniente o no, esto entiendo que 
debe decidirse una vez se haya analizado, se haya 
evaluado el sistema electoral. Como ya he dicho 
antes, esta es una práctica habitual en las 
democracias y esta es una ocasión inmejorable para 
hacerlo también en Asturias, y ojalá esto sirva de 
pauta en el futuro para cada cierto tiempo ver cuál es 
el rendimiento de nuestro sistema electoral.  
Antes de establecer un balance apresurado de esta 
evaluación del sistema electoral asturiano, querría 
decir que la reforma, en su caso, debe hacerse 
siempre que exista una mayoría lo más amplia 
posible que esté de acuerdo en esa reforma. Hemos 
de pensar, de tener en cuenta que el sistema 
electoral tiene una función de legitimidad del sistema 
político que es básica, esencial para las democracias.  
En realidad, en buena parte, la legitimidad a las 
democracias les viene precisamente de utilizar el 
procedimiento electoral para proveer los puestos de 
autoridad política. Y por tanto lo que se espera, lo que 
los ciudadanos desean es que haya juego limpio en la 
competición electoral. Y eso, en buena medida, 
depende de las reglas del juego que se establezcan, 
aunque no únicamente; en eso también tienen mucho 
que ver la actitud y el comportamiento de los actores, 
y no sólo de los competidores, es decir, no sólo de los 
partidos y los candidatos, de los ciudadanos en 
general también.  
Por tanto, una reforma que saliera adelante con una 
mayoría estrecha podría considerarse una reforma, 
hasta cierto punto, indeseada y que puede traer 
consecuencias nefastas para las instituciones 
políticas. Hay experiencia también de esto abundante. 
En segundo lugar, entiendo que la reforma, si se 
hace, se hace para mejorar el sistema electoral 
actual. De ahí la importancia de hacer una evaluación 
del mismo. Se trata de ver en qué aspectos tiene un 
funcionamiento defectuoso y corregir, bien 
sustituyendo elementos del sistema electoral, o bien 
combinando los elementos de una manera diferente, 
o bien depurando las imperfecciones de un elemento 
en concreto. 
Más raro resulta que en un sistema político se 
reforme el sistema electoral por entero, es decir, que 
se pase de un modelo o de un tipo de sistema 
electoral a otro. Esto tiene algunos inconvenientes. 
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El primero de ellos es que los ciudadanos a través del 
sistema electoral adquieren unos hábitos, y modificar 
el sistema electoral por entero implica, también, 
provocar un cambio de hábito en los electores que no 
siempre es bien asimilado y bien recibido.  
Y esto tiene que ver con otro aspecto, y es que el 
sistema electoral que, en su caso, resulte de la 
reforma no solo debe mejorar el anterior, sino que 
debe mantener algunas de las virtudes que debía 
tener el anterior también. Por ejemplo, su sencillez, es 
decir, que sea un sistema electoral que pueda 
comprender todo el mundo y particularmente los 
ciudadanos, los electores, que son los principales 
protagonistas de la vida política en una democracia. 
Por esto también, es conveniente que si se trata de 
hacer una reforma, esta reforma procure hacerse de 
manera pausada, gradual, es decir, que no se 
produzca un cambio radical en la composición interna 
del sistema electoral. 
Por otro lado, hay que tener en cuenta también que la 
estabilidad es un valor en sí misma de los sistemas 
electorales. Hablamos de las reglas del juego, de las 
reglas de la competición política y electoral, y si esas 
reglas son estables, son aceptadas por los 
ciudadanos y por los partidos, hay un gran acuerdo, 
un gran consenso en torno a ellas, pues esa 
situación, esa circunstancia conviene que se preserve 
porque eso acaba dando consistencia y estabilidad al 
propio sistema democrático.  
Hay ejemplos de países que tienden a cambiar de 
sistema electoral con bastante facilidad y ya vemos 
que el resultado de todo eso no es el apetecido; es 
más, el sistema electoral puede acabar 
convirtiéndose en uno de los principales problemas 
del sistema político. Estoy pensando ahora mismo en 
Italia, pero también se podrían poner otros ejemplos. 
Y, por último, también es preciso tener en cuenta que 
el sistema electoral es un mecanismo muy 
susceptible de manipulación, es un mecanismo que 
se presta a la ingeniería electoral y política muy 
fácilmente, y quizá eso hace que se convierta en 
centro de atención tan fácilmente. Una sociedad vive 
una crisis política y los ciudadanos, los columnistas, 
en la prensa, inmediatamente se fijan en el sistema 
electoral y concentran ahí muchas expectativas de 
cambio y mejora del sistema político que luego suelen 
traer consigo decepciones y cosas peores, suelen 
traer consigo a veces cambios en el sistema electoral 
que producen efectos que en su momento no 
supieron preverse. 
Todo esto considero que es previo a cualquier 
planteamiento de reforma. Trato de decir con esto 
que no se trata únicamente de ver si nuestro sistema 
electoral funciona mal y, entonces, imponer una 
reforma del mismo a toda costa. Pienso que ha de 

observarse prudencia en este asunto y un poco estar 
a los resultados de la evolución que se haga de ese 
sistema electoral. 
En resumen, diría que si es oportuna o no la reforma 
del sistema electoral asturiano, en todo caso, debe 
hacerse habiendo previamente un acuerdo lo más 
ampliamente posible. Si es posible llegar a la 
unanimidad, pues mejor que mejor, y teniendo claro 
cuáles son los objetivos, los motivos por los que se 
hace la reforma y los objetivos que se persiguen con 
esa reforma. 
Bien, ¿qué decir del sistema electoral asturiano? 
Pues, al contrario de lo que sucede con el sistema 
electoral español, que está bien estudiado, bien 
analizado, y del cual se podrían presentar aquí 
numerosos estudios empíricos, todos ellos en general 
coincidentes en algunas conclusiones, en algunas 
observaciones, y en algunas otras discrepantes, 
respecto al sistema electoral asturiano ocurre que no 
tenemos estos análisis, estas evaluaciones.  
Yo he tratado, en fin, de ir haciéndolo de forma 
fragmentada y secuencial, quiero decir que nunca me 
he propuesto hacer una evaluación completa del 
sistema electoral asturiano, sino que he ido 
evaluando aspectos parciales, bien los elementos, o 
bien los resultados, el funcionamiento, la práctica del 
sistema político asturiano, y he tenido en cuenta, eso 
sí, los estudios hechos sobre otros sistemas 
electorales vigentes en España, en otras 
comunidades autónomas. Y la conclusión, expuesta 
de la forma más breve de que soy capaz, es que es 
un sistema electoral que mantiene un equilibrio entre 
las diferentes funciones u objetivos que desempeñan 
los sistemas electorales de una manera que, en 
general, yo considero satisfactoria. 
Por un lado, es un sistema electoral que ha permitido 
que los sectores de población ideológicos, políticos, 
tengan una representación en la Junta, en la medida 
en que consiguen un apoyo mínimo entre los 
ciudadanos. Y, por otro lado, tampoco ha sido un gran 
obstáculo para la formación de Gobiernos estables, y 
ya sabemos que la estabilidad de los Gobiernos 
guarda cierta relación con su eficacia. 
Es cierto que el sistema político asturiano no se ha 
sometido, como los de otras comunidades 
autónomas, todavía a la prueba de la alternancia, a la 
prueba de Gobiernos de coalición formados por 
diferentes partidos políticos. Pero esto no es 
achacable al sistema electoral, sino a las decisiones o 
los avatares de las diferentes fuerzas políticas.  
Hemos de pensar que no hay un sistema electoral 
ideal que, al mismo tiempo que garantiza una 
proporcionalidad cuasi exacta en la representación, 
arroje Gobiernos cohesionados, estables, eficaces. 
Ese sistema electoral no existe. Cuando se  diseña un 
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sistema electoral, quien lo hace es consciente, o debe 
serlo, de que tiene que optar entre conceder una 
ligera prioridad a la representatividad o bien a la 
gobernabilidad el sistema político. Y ha de tener en 
cuenta, además, que la representatividad no estriba 
exclusivamente en la proporcionalidad. No basta que 
por ejemplo en un Parlamento todos los sectores de 
opinión, políticos, incluso sociológicos, estén 
representados para que los ciudadanos, los electores, 
los votantes, se sientan representados por ese 
Parlamento. Hoy en la calle hay muchas personas 
detrás de una pancarta que dice: “No nos 
representan”, y lo dicen de un Parlamento del que no 
puede decirse que no sea representativo en el primer 
sentido, el de la relación entre la pluralidad y la 
heterogeneidad sociológica y la pluralidad y la 
heterogeneidad de las fuerzas políticas presentes en 
los escaños.  
El que este sistema electoral haya dado un buen 
rendimiento, un rendimiento que yo considero 
aceptable, no quiere decir que no tenga algunos 
aspectos problemáticos. Y ahí es donde pienso que 
debería concentrarse el esfuerzo de mejorarlo, si 
acaso, haciendo alguna reforma legislativa o no, o no 
necesariamente recurriendo a la norma jurídica, sino 
apelando al comportamiento de los actores, es decir, 
de los partidos, de los candidatos, de los votantes.  
Los aspectos que a mi modo de ver son 
problemáticos en nuestro sistema electoral son, 
fundamentalmente, los que se derivan de la 
existencia de tres circunscripciones con una magnitud 
muy diferente. Para mí, el problema no es que haya 
tres circunscripciones, es que son circunscripciones 
de magnitud muy desigual. Tenemos dos 
circunscripciones pequeñas a las que, se aplique la 
fórmula que se aplique, el efecto se va a parecer 
mucho al de un sistema mayoritario o en todo caso 
bipartidista, y luego tenemos una circunscripción de 
una magnitud enorme, podríamos decir, donde nos 
aproximamos mucho a la proporcionalidad cuasi 
exacta, pero empezamos a perder de vista por parte 
de los votantes y de los electores a los candidatos, a 
los representantes. De hecho, dejando a un lado el 
caso de los archipiélagos, que tienen la especificidad 
propia, Asturias es, junto con Cataluña, la comunidad 
autónoma en la que existe un mayor desequilibrio en 
la magnitud de sus circunscripciones. El Consejo de 
Europa, a través de la Comisión Venecia, recomienda 
que ese desequilibrio no supere el 15 %, y lo 
sobrepasamos muy de largo.  
Otra cuestión es el prorrateo, es decir, la asignación 
previa de dos escaños a cada circunscripción sin 
considerar o sin que guarde relación con la población. 
Esto es problemático porque introducir aquí un 
cambio supondría apartarnos del modelo que se está 

aplicando en las elecciones generales y en casi todas 
las comunidades autónomas, excepto las de 
circunscripción única, como es lógico, y si hacemos 
una corrección de este prorrateo para preservar la 
proporcionalidad, es decir, la igualdad de peso del 
voto de los habitantes de las diferentes comarcas de 
Asturias, sin incrementar el número de escaños de la 
Junta, pues eso va a arrojar como resultado un mayor 
desequilibrio, probablemente, entre la magnitud de las 
diferentes circunscripciones.  
Bien, se puede pensar que la solución a esto está en 
la circunscripción única, pero eso implica eliminar dos 
de las circunscripciones que hay ahora y dejar a 
Asturias convertida en una circunscripción de 45 
escaños. Cuanto mayor sea la magnitud de la 
circunscripción, en principio, más estamos alejando al 
elector del representante. Aquí nos encontramos con 
la típica situación en la que es necesario optar y, sea 
cual sea nuestra opción, vamos a sacrificar siempre 
alguno de los objetivos que, en principio, deben guiar 
cualquier reforma.  
La cuestión de la fórmula electoral, a mi modo de ver, 
es a este respecto muy secundaria. Es cierto que hay 
algunas fórmulas que aplicadas sobre estas mismas 
circunscripciones pueden tener un efecto más 
proporcional, incluso podrían sobrepasar la 
proporcionalidad cuasi exacta y beneficiar 
ligeramente a los partidos que obtienen menor apoyo 
electoral; pero todo el mundo habrá hecho 
simulaciones y habrá llegado a la conclusión de que, 
se utilice la fórmula que se utilice, si el sistema 
electoral es de principio proporcional, la distribución 
de los escaños, con la configuración actual de las 
circunscripciones, no variaría gran cosa. 
Insisto en que entiendo que nuestro sistema electoral 
no tiene un problema grande, relevante, como para 
pensar en una reforma a fondo, con la 
proporcionalidad. Sí es cierto que el oriente y el 
occidente tienen, si se quiere, una mayor 
representación, un mayor coeficiente de 
representatividad, es decir, hay un escaño por cada 
número menor de electores o de ciudadanos ―yo 
aquí tendería a utilizar el indicador  del elector, y no 
tanto el del ciudadano, porque la población de las 
alas tiene un grado de envejecimiento algo mayor 
también―, pero esa es una diferencia que resiste 
perfectamente la comparación con cualquier otra 
comunidad autónoma y no puede decirse que nuestro 
sistema electoral cree una grave lesión al principio de 
proporcionalidad, que es el que lo inspira.  
Las posibilidades son infinitas. Para equilibrar la 
magnitud de las circunscripciones, podemos optar por 
suprimir las dos circunscripciones de oriente y 
occidente o podemos optar también por dividir la 
circunscripción central, pero esto tiene otros 
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inconvenientes y otras dificultades que supongo que 
saltan a la vista.  
Y no sé si esto debería por un momento llevarme a 
hablar de una de las propuestas que más fortuna 
están teniendo a la hora de pensar en una reforma de 
nuestro sistema electoral, que es la de adaptar el 
sistema alemán, de representación proporcional 
personalizada. Entiendo que esta propuesta se ha 
hecho de forma un poco apresurada, porque el 
sistema alemán, tal y como está configurado hoy, es 
de muy difícil, si no imposible, aplicación en Asturias. 
Tendríamos que crear circunscripciones, y esto es 
una dificultad, es una dificultad política, porque 
implica dividir a los electores. 
Esos electores tienen unas características, tienen 
unas tendencias políticas y electorales, que son 
tenidas en cuenta a la hora de fijar los límites de las 
circunscripciones, a falta de, digamos, unidades 
político-administrativas que ya nos dieran servidas las 
circunscripciones, como ocurre con la provincia en el 
caso del sistema electoral español. 
Pero por otro lado, además, ocurre que si la Junta 
General tiene 45 escaños, estaríamos creando unas 
20 circunscripciones uninominales. Quedaría una 
circunscripción autonómica con otros 20..., entre 20 y 
25 Diputados, es decir, una circunscripción de una 
magnitud bastante inferior a la circunscripción central 
actual. 
Bueno, pues la magnitud de la circunscripción 
electoral central tiene bastante que ver con el hecho 
de que el PAS haya tenido representación en la Junta 
General, o ahora la tenga Unión, Progreso y 
Democracia. En la medida en que reducimos esa 
magnitud, las posibilidades de los partidos que 
obtienen un 3, un 4, 15.000, 20.000 votos, son 
menores, y, por supuesto, estos partidos quedarían 
descartados en la pugna por los escaños de las 
circunscripciones uninominales. 
Pero, además de esto, el sistema electoral alemán sí 
está configurado a partir de circunscripciones que 
tienen la misma magnitud, una magnitud muy 
aproximada entre sí. Esto, en Asturias, entiendo que 
tendría dificultades que no sé si seríamos capaces de 
superar. 
Pero, además de esto, están los llamados “escaños 
excedentes”, que son aquellos que se obtienen las 
circunscripciones uninominales, por encima de los 
escaños que le corresponden a un partido según los 
votos que haya obtenido su lista. Y Asturias, en este 
momento, no tiene margen para escaños excedentes 
porque el límite del tamaño de la Junta está 
establecido en 45. Por tanto, esto requeriría una 
reforma muy a fondo, que en este momento, con toda 
seguridad, sería mal recibida por la ciudadanía. A los 
asturianos les resultaría incomprensible, pienso yo, 

por la información que tengo, que la Junta General 
aumentara su tamaño. 
De manera que yo descartaría el sistema electoral 
alemán, porque además es un sistema electoral 
diferente al que tenemos, diferente al que ha servido 
de modelo para todas las comunidades autónomas, 
para los municipios, para el Congreso de los 
Diputados, para la Cámara Baja, en el sistema 
político español. 
Bien, entonces, ¿qué reformas haría yo, qué reformas 
introduciría? Pues yo dejaría el sistema electoral tal 
cual está, con estas modificaciones que simplemente 
enumero y que, si luego es preciso explicar y matizar, 
pues lo haré con sumo gusto.  
A la hora de formular estas propuestas, no tengo en 
cuenta el procedimiento necesario para introducir las 
reformas. Quiero decir que me abstraigo de la 
necesidad de reformar incluso la Constitución o el 
Estatuto de Autonomía o, simplemente, la Ley 
Electoral. Simplemente, estas son las reformas que 
yo introduciría. 
Son reformas, como se va a ver, parciales, que 
afectan a aspectos que pueden parecer no esenciales 
del sistema electoral, pero que están planteadas en 
una dirección, con un objetivo muy preciso, y es que 
en Asturias haya una vida política más activa, una 
competición electoral más abierta, y una relación 
entre los ciudadanos y los representantes y los 
partidos más cercana. 
En primer lugar... Bueno, también debo decir que 
algunas de estas propuestas las hago porque 
entiendo que en nuestra legislación electoral se 
hacen algunas previsiones que considero 
anacrónicas, sin más, como por ejemplo la primera. 
Yo propongo eliminar de la legislación la prohibición 
de publicar encuestas en la última semana de la 
campaña electoral. Entiendo que no hay justificación, 
hoy, para mantener esta prohibición. Y pienso hasta 
que incluso convendría reflexionar si no debería 
también suprimirse el día de reflexión, que poco a 
poco va convirtiéndose en otro anacronismo. 
En segundo lugar, suprimiría la barrera legal. No tiene 
efectividad en oriente y occidente, está lejos de 
tenerla, y casi no la tiene tampoco en el centro. Y si la 
tuviera y fuera para impedir el acceso a la Junta de 
una fuerza política que hubiera obtenido un apoyo 
electoral reducido, pues motivo de más para 
suprimirla. 
No considero que sea justo que una fuerza política 
que obtiene un número de votos vea impedido su 
acceso al escaño por esta barrera, excepto que la 
experiencia nos convenciera de que es preciso 
reducir la fragmentación de la representación 
parlamentaria. Pero entiendo que esto no se ha 
producido en Asturias, que la presencia de los 
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partidos minoritarios, como los citados antes, PAS y 
UPyD, ha sido en general buena, favorable para el 
sistema político, para las comunidades autónomas, y 
mientras no se vea un gran problema de 
fragmentación, que eso acabara convirtiéndose en un 
impedimento insalvable para formar Gobiernos o cosa 
por el estilo, pues esta barrera yo la suprimiría. 
Otro cambio que introduciría, sería el desbloqueo de 
las listas electorales, expuesto el objetivo y la 
dirección de la reforma que propongo, pues pienso 
que los electores deben tener más opciones a la hora 
de votar, y una posibilidad es desbloquear la lista. 
Hay muchas fórmulas para desbloquear la lista. Yo 
utilizaría la más sencilla, o empezaría por pensar en 
utilizar la más sencilla, que consiste sencillamente en 
permitir que el votante marque una preferencia dentro 
de una lista.  
Sin embargo, no estoy de acuerdo con organizar las 
elecciones con listas abiertas. Aquí sí veo algunos 
inconvenientes serios y, por prudencia, yo dejaría esa 
reforma para un momento posterior, cuando el 
sistema electoral vuelva a evaluarse y vuelva a 
considerarse la oportunidad de una reforma.  
Otra cuestión sobre la que propongo una reflexión, no 
una reforma, es la limitación de mandatos. En 
principio, es una medida con la que yo no estoy de 
acuerdo. Entiendo que si un candidato es votado lo es 
porque los ciudadanos han hecho su composición de 
lugar y han decidido conceder su voto, es decir, 
mostrar su confianza, a ese candidato. Y en una 
democracia no debería haber ningún reparo en que 
un candidato fuera elegido una y otra vez y otra vez, y 
así, si se quiere, eternamente. Sería una señal 
inequívoca de que los ciudadanos aprecian las 
cualidades y el comportamiento de ese candidato.  
Pero eso, que deberíamos dar por supuesto, se 
produce en realidad si la selección de los candidatos 
y la competición electoral son abiertas. Cuando hay 
restricciones tanto a la selección de los candidatos 
como a la competición electoral, está suposición hay 
que ponerla en entredicho. Y, aunque en principio no 
esté de acuerdo con establecer esta limitación por 
ley, entiendo que deberían ser los propios partidos y 
los propios candidatos los que tomaran sus 
decisiones para dejar de optar al escaño cuando 
consideraran conveniente, oportuno. Sin embargo, el 
fijarla en la ley hoy, en el momento presente, en 
Asturias, podría contribuir a mantener una cadencia 
de renovación de los representantes más dinámica y 
también podría contribuir, de paso, a una mejor 
selección de los candidatos en el interior de los 
partidos, lo mismo que el voto preferencial.  
Y, por último, no propongo a este respecto una 
reforma legal, pero sí propongo un compromiso para 
que en las campañas electorales se celebre un 

debate entre los candidatos de los principales 
partidos. Que no vuelva a suceder, quisiera yo, es mi 
deseo, que en Asturias finalice una campaña electoral 
sin un debate entre los candidatos. Y digo lo mismo, 
en principio es una medida que no soy amigo de 
establecerla por ley, pero, como en relación con 
tantos otros aspectos del sistema electoral, hay que 
sopesar los pros y contras de cada reforma que se 
propone introducir y, si no hubiera otro remedio, yo 
forzaría estos debates mediante una regulación o una 
previsión en la Ley Electoral.  
Bien, como se ve, las reformas que yo propongo no 
afectan al núcleo de nuestro sistema electoral, 
excepto, si acaso, en lo que se refiere a las listas, que 
de ser cerradas en este caso pasarían a estar..., 
seguirían siendo cerradas, pero pasarían a estar 
desbloqueadas.  
De todo esto se desprende también, entonces, que yo 
no me rindo fácilmente a las expectativas que se han 
generado en Asturias y en toda España en torno a la 
posibilidad de una reforma electoral. Es cierto que la 
mayoría de la población demanda esta reforma, pero 
no sabemos muy bien qué conocimiento tiene el 
ciudadano medio español del funcionamiento de su 
sistema electoral y, por lo que a veces se propone, es 
fácil deducir que es un conocimiento escaso y que da 
lugar a malentendidos, a confusión, a 
tergiversaciones, con frecuencia. Pero también es 
cierto que si en la ciudadanía hay una inquietud, si 
hay una percepción de que el sistema político no está 
funcionando de un modo satisfactorio y se entiende 
que el sistema electoral puede contribuir a ello con 
algunas reformas, pues es cuestión de estudiarlas.  
Por eso, aplaudo de nuevo la iniciativa de formar esta 
Comisión y de estudiar el sistema electoral asturiano. 
Y queda hecha mi propuesta. 
Muchas gracias por su atención. 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, por su 
exposición, señor Buznego.  
A continuación, se abre el turno para que los 
miembros de la Comisión puedan formular preguntas 
o aclaraciones. 
El Grupo Mixto. 
 
El señor PRENDES PRENDES: Muchas gracias, 
señor Presidente. 
Muchas gracias, señor Rodríguez Buznego, por su 
presencia en esta Comisión y por sus aportaciones, 
que estoy seguro de que resultarán de mucha 
utilidad. 
Entiendo por sus explicaciones que usted apuesta por 
una reforma electoral limitada, gradual, en su caso, y 
pensada, ¿no? Pero también ha hecho referencia al 
principio a las expectativas de una gran mayoría de 
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ciudadanos que demandan esta reforma electoral; 
parece que eso es una, digamos, realidad 
sociológica. Y entiendo también de sus palabras que 
el punto clave, a su entender, sería conseguir 
mecanismos que vinculen más a los ciudadanos con 
sus representantes, con los cargos públicos, ¿no?  
Entonces, usted el mecanismo fundamental..., hacía 
mención al desbloqueo de las listas electorales 
introduciendo un voto preferencial, y entiendo por lo 
tanto, más allá de dificultades técnicas de otro tipo, 
que descarta sistemas que se aproximen a un 
sistema mayoritario, es decir, sistemas de elección en 
circunscripciones más reducidas o más pequeñas que 
faciliten esa elección con un sistema cuasi 
mayoritario, ¿no? Entiendo que esa es su aportación, 
porque eso quizá sí supondría un salto en la reforma 
del sistema electoral que usted descartaba al 
principio, que proponía, como decía, reformas 
graduales o reformas que no propiciasen saltos al 
vacío, entonces. 
Entiendo que esto es así, quiero decir, es una 
reflexión que hago que no sé si comparte conmigo o... 
 
El señor Rodríguez Buznego: Bien, lo que los 
sistemas de principio mayoritario producen, por la 
experiencia que se tiene, que se conoce, es un doble 
efecto.  
Primero, el resultado de las elecciones suele ser una 
mayoría absoluta; lo que ha ocurrido en las últimas 
elecciones en el Reino Unido es muy excepcional en 
un sistema mayoritario. Si hay una mayoría absoluta, 
depende de la cohesión interna del partido que el 
Gobierno, sostenido por esa mayoría absoluta, sea 
también estable. Y un Gobierno estable está en 
condiciones de tener un mayor rendimiento. Pero 
insisto en la cohesión interna del partido porque estos 
días estamos despidiendo a Margaret Thatcher, que 
tenía tras de sí al Partido Conservador hasta que el 
Partido Conservador se dividió y decidió el relevo.  
Hay un segundo efecto, este es muy importante, y es 
que en los sistemas mayoritarios para el elector 
resulta más fácil identificar al responsable de las 
decisiones políticas, en la medida en que los 
Gobiernos tienden a ser monocolores, a estar 
formados por miembros de un solo partido. Los 
Gobiernos de coalición, para el elector, en ocasiones 
tienen la dificultad de identificar de los componentes 
de la coalición al responsable de las políticas que ese 
Gobierno realiza. Podría citar la última publicación de 
José María Maraval, que hace referencia a esto. Él ha 
estudiado estos aspectos de los sistemas electorales, 
de los Gobiernos, desde la Segunda Guerra Mundial, 
y la conclusión a la que ha llegado es que los 
sistemas de principio mayoritario tienden a favorecer 
la estabilidad de los Gobiernos y, en ese caso, los 

ciudadanos tienden a sentirse más satisfechos con el 
sistema electoral y con el funcionamiento del sistema 
político. 
Pero ¿qué ocurre con los sistemas mayoritarios? 
Pues que acaban por sacrificar la representatividad. 
No digo la proporcionalidad, no digo la 
proporcionalidad, porque, a mi modo de ver, el 
requisito que debe tener un sistema de principio 
proporcional es que produzca resultados monótonos, 
que no ocurra que un partido gana en escaños y otro 
en votos. Eso conviene evitarlo, porque produce una 
contradicción interna en el sistema político: los 
ciudadanos votan mayoritariamente un partido que 
por efecto del sistema electoral es relegado, quizá, a 
la hora de formar Gobierno.  
Esto es algo que también ha de tenerse en cuenta en 
relación con las circunscripciones en Asturias, porque 
no es que se haya dado el caso, es que en 
condiciones de competitividad electoral cerrada, que 
es a la que tendemos, es hasta cierto punto previsible 
que esto se produzca, y entiendo que esto debe 
evitarse.  
Pero no es mi aspiración para un sistema electoral 
que dé cómo resultado una proporcionalidad exacta. 
Si es de principio proporcional, sí, debe, claro está, 
acercarse a esa proporcionalidad, es decir, que no 
haya una gran desviación o una gran distorsión. Y 
para eso es para lo que hay que cuidar tanto el 
prorrateo como el diseño de las circunscripciones, 
como la fórmula. Pero esto en el sistema mayoritario 
se descuida por completo.  
Bien, ¿y Asturias? Primero, para establecer un 
sistema mayoritario hay que fijar, hay que delimitar 
circunscripciones, que es una operación que no 
encuentro nada sencilla en Asturias. Y no porque no 
resulte sencillo escribirlo en un texto legal, sino 
porque habría que llegar a un acuerdo para 
establecer esas limitaciones, y esa es un decisión que 
tiene implicaciones electorales y políticas. De hecho, 
en los sistemas mayoritarios por lo general hay 
comisiones formadas ad hoc para en cada 
convocatoria revisar la relimitación de la 
circunscripción, y esto es lo que da lugar a ese 
conocido fenómeno del “gerrymandering”, que 
produce distorsiones. 
Pero, además, ocurre que la sociedad asturiana es 
más heterogénea de lo que a veces pensamos. No 
solo hay una Asturias central, industrial y de servicios 
y otra Asturias más próxima al campo, a la vida rural y 
todo esto; es que dentro de la Asturias central hay 
una Asturias industrial, hay una Asturias minera, que 
están siguiendo trayectorias muy diferentes en las 
últimas décadas. Asturias es una sociedad 
sociológicamente heterogénea, y en estas 
sociedades, el sistema de principio representativo 
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responde mejor, entiendo yo, a las exigencias 
democráticas. Es más democrático..., yo no niego el 
carácter democrático del sistema mayoritario, en 
absoluto, es democrático si así se decide establecer, 
pero tiene un grado de democracia inferior al 
proporcional por lo que respecta a la representación. 
Y, sí, a mí me parece que un objetivo debe ser 
acercar el ciudadano al representante, pero no solo 
acercarlo físicamente o vincularlo, no, sino acercarlo 
de manera que el representante sea más responsable 
ante el ciudadano; es decir, que el ciudadano tenga 
en su mano mecanismos, resortes, fórmulas para 
hacer al representante responsable. Y un mecanismo 
o una fórmula que ha demostrado una cierta utilidad 
para esto es por ejemplo el voto preferencial, que 
tiene sus inconvenientes, también tiene sus 
inconvenientes, pero, bueno, a la hora de hacer 
reformas también, como decía antes, hay que optar y 
a veces eso implica correr algún riesgo.  
No hay por qué preocuparse demasiado si tenemos la 
idea de, en fin, como decía al principio, cada cierto 
tiempo revisar el sistema electoral, ver cómo funciona 
e ir proponiendo las reformas que se consideren 
convenientes. Después de todo, el sistema electoral 
español ha sido reformado en muchas ocasiones ya, 
aunque es cierto que en aspectos secundarios, no en 
el núcleo del sistema electoral, y, bueno, ese es un 
patrimonio que tenemos, la estabilidad del sistema 
electoral. Y si no, recuérdese lo que ocurrió durante la 
Segunda República, que hay quien considera que el 
sistema electoral fue un factor que coadyuvó 
poderosamente al conflicto, y la demostración está en 
que en ninguna de las tres elecciones generales que 
se celebraron los perdedores aceptaron el resultado, 
que es lo que probablemente vamos a ver en 
Venezuela dentro de unos días. Y eso es lo peor que 
le puede ocurrir a un sistema político, que el 
adversario que compite en las elecciones y pierde no 
acepte el resultado. Es una deslegitimación del 
sistema electoral y del sistema político que a la larga 
traerá muchos problemas a esa democracia. Y eso 
conviene evitarlo, y de ahí también la conveniencia de 
que el sistema electoral que se diseñe, que se 
establezca, vaya respaldado por el máximo posible 
entre las fuerzas políticas. 
 
El señor PRENDES PRENDES: Muy bien, muchas 
gracias por sus explicaciones. 
Por nuestra parte no hay más cuestiones. 
 
El señor PRESIDENTE: Izquierda Unida. 
 
El señor MARTÍN GONZÁLEZ: También queremos 
agradecer desde Izquierda Unida las aportaciones 
que ha hecho a esta Comisión. 

Y también una sola pregunta. Usted hablaba de la 
limitación, de la posible limitación, que decía usted 
que tenía dudas, de los mandatos a los candidatos. 
¿Qué opinaría usted de la limitación de mandatos a 
los cargos ejecutivos, por ejemplo al Presidente del 
Principado o a los Consejeros, por ejemplo, una 
limitación de ocho años al Presidente y a los 
Consejeros? 
 
El señor Rodríguez Buznego: Bien, cuando me 
habla del Presidente del Gobierno, estoy más bien 
pensando en el procedimiento seguido en Asturias 
para su elección, que quizá también debería 
modificarse, aunque eso no sea cuestión del sistema 
electoral, porque hemos visto lo que ha sucedido muy 
recientemente, una fuerza política minoritaria que 
forma Gobierno pero luego no puede gobernar. 
Entonces,  esa situación casi con toda seguridad no 
se produciría si el procedimiento electoral que se 
siguiera fuera otro.  
En principio, yo estoy de acuerdo con la limitación de 
mandatos, es decir, estoy de acuerdo con que una 
personas ocupe un puesto, desempeñe un cargo 
durante un tiempo. No sé si dos mandatos es poco, 
según... La actividad política tiene su complejidad, 
requiere a veces un aprendizaje, un entrenamiento, y 
no sé si dos Legislaturas es el periodo idóneo para 
que la persona produzca su máximo rendimiento, 
ofrezca su máximo rendimiento. No sé si dos, pero sí 
estaría de acuerdo con que la persona, una vez ha 
ocupado el cargo un tiempo, abandone ese cargo. Ya 
no me importa si esa persona va a otro cargo o 
vuelve a su actividad privada o se dedica a la poesía. 
Es conveniente, pienso, para el vigor del sistema 
político, el vigor democrático del sistema político. Es 
una manera también de que las posibilidades de 
implicación de la ciudadanía en la vida pública, en 
formas más sencillas y más elementales o en formas 
más complejas y más sofisticadas, estén abiertas. Por 
muchas razones: porque también la persona puede 
llegar a fatigarse en el cargo, y eso puede notarse en 
su rendimiento; porque puede producirse una 
desviación en el comportamiento de la persona 
respecto de los objetivos del cargo, es bastante 
habitual que esto ocurra cuando una persona 
prolonga demasiado su estancia en el escaño o en el 
sillón del Gobierno...  
Con lo que, en principio, ya he dicho antes, tiendo a 
no estar de acuerdo con establecer esa limitación por 
ley. Entiendo que esa limitación es verdaderamente 
efectiva cuando resulta del funcionamiento normal de 
las instituciones y cuando ese relevo se va 
adquiriendo como hábito o como práctica, por 
decisión que se va convirtiendo en pauta de los 
propios actores, sean los propios interesados o sean 
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los partidos. Porque establecer también una regla de 
validez universal considero que es injusto, puede 
suponer desaprovechar valiosos recursos humanos 
para las instituciones políticas, y tengo muchas dudas 
respecto a que esto deba hacerse mediante una 
reforma legal. Ahora, que debiera establecerse como 
pauta, como práctica, de esto estoy plenamente 
convencido. 
 
El señor PRESIDENTE: Grupo Popular. 
 
El señor VENTA CUELI: También queremos 
agradecerle su presencia en esta Comisión y las 
explicaciones dadas a esta Comisión. 
Muchas gracias. 
 
El señor Rodríguez Buznego: Gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Grupo Foro Asturias. 
 
El señor CAMPO FERNÁNDEZ: Buenas tardes, 
señor Rodríguez Buznego. 
Muchas gracias por su intervención. 
Y únicamente quería, al hilo de su intervención, que, 
si puede ser, me matizase una cuestión. Usted dice, o 
eso creí entender, y me corrige, por favor, si me 
excedo en la interpretación o me quedo corto, usted 
dice que hay otra serie de cuestiones que 
condicionan el resultado final de lo que pretende la 
Ley Electoral. Es decir, por ejemplo, usted comentaba 
ahora que después la forma de elegir el Presidente 
también incide sobre el resultado final de lo que 
pretende la norma. También comentaba que sin ser 
necesario formularlo por ley, pero que estaría bien un 
debate. Y hablaba de reformar, digámoslo así, un 
cúmulo de pequeñas cuestiones que, todas ellas 
unidas, inciden sobre el resultado final, ¿verdad? 
¿Eso es así? ¿O no lo interpreté bien, quizás? 
 
El señor Rodríguez Buznego: Sí, bien... 
 
El señor CAMPO FERNÁNDEZ: Hay muchas 
pequeñas cuestiones sobre las cuales operando, sin 
necesidad de una reforma amplia y global, sí pueden 
mejorar el sistema y contribuir a modificar el resultado 
final, en una palabra, en un sentido o en otro. Es 
decir, no solamente la representatividad obtenida, 
sino incluso luego la forma de interpretarla, 
simplemente, en el arco parlamentario, o la forma de 
aplicarla. Incluso el propio Reglamento de la Cámara, 
con los tiempos establecidos de funcionamiento y 
demás, puede alterar en cierto modo el resultado final 
de esa representatividad que regula la norma 
electoral, ¿verdad? O sea, que no únicamente 
incidiendo sobre la actual situación o la norma 

electoral se puede conseguir un resultado deseado, 
sino también... 
 
El señor Rodríguez Buznego: Bueno, no estoy 
seguro de haber dicho esto pero, si se ha 
desprendido esto de mis palabras, es exactamente lo 
que pienso. Es decir, España pienso que, el país, la 
sociedad española, hoy necesita una reforma, nuestra 
democracia. Y si esa reforma quedara reducida a un 
cambio en la Ley Electoral no habríamos hecho nada. 
Entiendo que hay que reformar el Reglamento de las 
Cámaras. Entiendo que hay que aprobar una ley de 
partidos políticos, que no tenemos. Y entiendo que 
hay que cambiar actitudes y comportamientos, tanto 
los dirigentes políticos como los ciudadanos.  
Lo que he tratado de decir es que para hacer, para 
decidirse a hacer una reforma electoral, primero, es 
necesario saber en qué falla el sistema electoral que 
estamos proponiendo reformar. Cuando hayamos 
localizado los fallos de ese sistema electoral, 
tendremos que sopesar si se trata de un problema 
que debemos resolver de forma urgente y si para ello 
es necesario hacer un cambio del sistema electoral 
de raíz, porque el fallo es tan grande que requiere 
cambiar el modelo de sistema electoral, o si son fallos 
que están localizados y, por tanto, con reformas 
parciales los podemos resolver, los podemos 
subsanar. 
¿Y cuál es mi conclusión? Mi conclusión es que no es 
necesaria una reforma en profundidad del sistema 
electoral asturiano; que este es un sistema que tiene, 
según los indicadores que se utilizan habitualmente 
para estudiar los sistemas electorales, un rendimiento 
que puede considerarse satisfactorio; que resiste muy 
bien la comparación con los de otras comunidades 
autónomas. Que Asturias tiene alguna especificidad, 
y es que, siendo una comunidad uniprovincial, es de 
las comunidades uniprovinciales más pobladas, con 
mayor tamaño, y eso también impone algún 
condicionamiento a la hora de las circunscripciones. 
Porque no por casualidad son Murcia y Baleares las 
comunidades uniprovinciales que tienen varias 
circunscripciones, en particular Murcia. No ocurre así 
con Cantabria, Navarra, La Rioja, porque son 
comunidades con un tamaño mucho más reducido, 
dejando a un lado Madrid. Madrid, que ha dado 
vueltas a este asunto y sigue dándolas, y tan pronto 
ha pensado en dividirse en circunscripciones y seguir 
un sistema mayoritario, como introducir otras 
reformas como, por ejemplo, la reducción del tamaño 
del Parlamento o cosas por el estilo.  
En todos los indicadores que yo conozco del sistema 
electoral asturiano, unos porque los he elaborado yo y 
otros porque los han elaborado otros colegas y los 
conozco, porque hay algunos estudios comparativos 
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de los sistemas electorales de las diferentes 
comunidades autónomas, Asturias sale siempre bien 
parada, excepto en una cosa, y es la desigualdad, el 
desequilibrio que hay en la magnitud de las 
circunscripciones: tenemos circunscripciones de 5 y 6 
Diputados, por un lado, y una circunscripción de 34, 
por otro. Y este desequilibrio, esta desigualdad, esta 
diferencia, no se da en ningún caso, excepto en 
Cataluña, donde, en fin, por ahí se anda. Siguiendo... 
Por cierto, Cataluña no tiene sistema electoral propio, 
es decir, no tiene una ley electoral, aplica 
supletoriamente la legislación electoral general, y eso 
en parte ha sido debido a que las fuerzas políticas no 
han logrado ponerse de acuerdo. Y Cataluña tiene 
sus complicaciones, sus complicaciones comunes y 
las añadidas respecto a otros sistemas electorales, 
por ejemplo, con la provincia, con la circunscripción 
provincial.  
Entonces, yo no veo motivo para modificar el sistema 
electoral asturiano porque cuando modificas un 
sistema electoral, y cuanto más profundamente lo 
modifiques, más imprevisible es el resultado de esa 
reforma. Y entiendo que..., siento discrepar de las 
expectativas que pueda haber con una reforma a 
fondo del sistema electoral asturiano, no veo motivo 
para ello. Y la prueba de esto es que, como digo, en 
las últimas elecciones, con 15.000 o 20.000 votos se 
accede a la Junta General. Esto no ocurre así en 
todas las comunidades autónomas de España, 
dejando a un lado las de menor tamaño, por razones 
obvias. 

El señor CAMPO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, 
señor Buznego, por su explicación. 
 
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Grupo 
Socialista. 
 
El señor LASTRA VALDÉS: No le vamos a hacer 
preguntas. 
Ha sido muy interesante y, lógicamente, creo que 
serán de mucha utilidad las explicaciones que nos ha 
dado. 
Muchísimas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Bien, si quiere añadir alguna 
cosa más... 
 
El señor Punset Blanco: No. Únicamente, reitero las 
gracias por esta oportunidad que me ha brindado la 
Comisión y, en fin, deseo que el trabajo de la 
Comisión sea fructífero. 
 
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted por sus 
aportaciones. 
Se suspende la sesión hasta mañana a las diez 
horas. 
 
(Eran las diecinueve horas y dieciséis minutos.) 
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