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(Se reanuda la sesión a las diez horas y ocho 
minutos.) 
 
El señor PRESIDENTE: Buenos días, Señorías. 
Se reanuda la sesión. 
Ruego a los Portavoces comuniquen, si las hay, 
sustituciones en los Grupos. 
 
El señor PRENDES PRENDES: En el Grupo Mixto no 
hay sustituciones. 
 
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 el Grupo Foro 
Asturias no hay sustituciones. 
 
El señor LASTRA VALDÉS: No hay sustituciones, 
señor Presidente. 
 

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

 
El señor PRESIDENTE: Bien, pues continuamos el 
trabajo iniciado ayer.  
Contamos con la presencia de don Javier Junceda 
Moreno, que ha sido invitado a la Comisión para 
prestarnos asesoramiento en su condición de experto 
en la materia que tratamos. 
Inicialmente, por supuesto, queremos agradecerle su 
participación y que haya aceptado venir a la 
Comisión. 
Como saben Sus Señorías, y el señor Junceda 
también ha sido informado, esta comparecencia 
comienza con una exposición previa por su parte y 
después los Grupos, si lo tienen a bien, pueden 
plantear preguntas o aclaraciones.  
La sesión se desarrolla de manera pública, es 
grabada y estará en el Diario de Sesiones y en la 
página web de la Junta General.  
Sin más, tiene la palabra el señor Junceda. 
 

El señor Junceda Moreno: Con la venia, señor 
Presidente. 
Me gustaría que mis primeras palabras fueran para 
agradecer a esta casa por la invitación que me ha 
cursado.  
La biblioteca de la Junta fue mi refugio durante los 
años de mi formación doctoral, en especial por las 
publicaciones que atesora, publicaciones periódicas 
singularmente, en materia jurídico-pública, que es el 
ámbito al que me he dedicado.  
Aún recuerdo la amabilidad de las bibliotecarias, de 
los funcionarios, y su respuesta solícita a cualquier 
petición de fotocopia o documento que les solicitaba. 
El silencio y ambiente recogido que yo tuve la 
oportunidad de encontrar me sirvió de mucho, y justo 
es que lo reconozca en estas mis primeras palabras 
ante todos ustedes.  
La Junta desde entonces ha sido para mí, ante todo y 
sobre todo, un lugar de estudio del Derecho, y celebro 
por ello que nos encontremos precisamente hoy 
debatiendo acerca de una iniciativa legislativa.  
Los Parlamentos son y deberán ser siempre centros 
de intercambio de pareceres, de ideas contrapuestas, 
pero por encima de todo han de profundizar en los 
dilemas a partir del saber consolidado en una 
determinada materia, porque el conocimiento deja 
habitualmente espacio a la confrontación ideológica o 
a la dinámica de los partidos. 
También he tenido la oportunidad de servir a la Junta 
General del Principado, en su día, con motivo de la 
publicación de diversos capítulos de la obra “Estudio 
sistemático del Estatuto de Autonomía del Principado 
de Asturias”, obra monumental y única en su género, 
auspiciada por esta Cámara, bajo la sabia dirección y 
prestigiosa coordinación del profesor doctor Alberto 
Arce Janáriz, que hoy nos honra con su presencia en 
su calidad de Letrado de este Parlamento. 
Y recientemente he tenido el inmenso honor de ser 
elegido por unanimidad de la Junta General como uno 
de sus cuatro representantes en el Consejo Social de 
la Universidad de Oviedo, órgano del que además 
formo parte, de la Comisión Económica y del Comité 
de Control de Cuentas. 
Estoy, en suma, muy agradecido, a la Junta General, 
y en especial al Grupo Parlamentario que me ha 
propuesto, y confío en que mi intervención pueda 
resultar de alguna utilidad para esta iniciativa 
parlamentaria.  
Formar parte de este elenco de especialistas 
asturianos que ustedes han invitado, gran parte de 
ellos muy buenos amigos, es para quien les habla un 
motivo de legítimo orgullo, porque a los asturianos de 
la diáspora, al menos en mi caso diáspora parcial, 
siempre nos “presta asgaya” que sus paisanos se 
acuerden de ellos. 
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Con el límite de tiempo del que dispongo, de apenas 
30 minutos, trataré de resumir mis impresiones sobre 
el asunto que me trae a la Cámara, por si resultaran 
de provecho para mi tierra y su Parlamento. 
Conocen los miembros de la Comisión que nos 
movemos aquí en un limitado marco institucional, en 
el que concurren competencias exclusivas del Estado 
y del Principado. También saben usted que la LOREG 
(la Ley Orgánica de Régimen Electoral General) 
establece un sistema de delimitación competencial 
muy generoso a favor del Estado, dado que casi la 
mitad de los preceptos, nada menos que 116, 
resultan de aplicación a las elecciones autonómicas, 
lo cual, como es lógico, constriñe de forma notable 
tanto al legislador estatutario como al legislador 
autonómico.  
A mayores, las reformas estatutarias llevadas a cabo 
en 2006 se limitaron en la práctica a disciplinar en los 
nuevos Estatutos lo que antes era objeto de reserva 
de ley autonómica, lo que ha conducido a un margen 
de actuación del legislador autonómico aún más 
reducido. 
Esta excesiva extensión de la supletoriedad de la 
LOREG ha sido objeto de censuras por imponer una 
cláusula de igualdad mayor que la existente en los 
modelos federales, si bien es cierto que nuestro 
sistema, en nuestro Estado compuesto, no participa 
de todos los elementos de los estados federales, 
infiriéndose la homogeneidad del sistema electoral 
español precisamente del artículo 1.2 y de la 
disposición adicional primera 2 de la LOREG, sobre la 
base siempre de la doctrina constitucional sentada en 
la Sentencia del Tribunal Constitucional 38/1983. Esta 
sentencia declara, como bien saben ustedes, 
aplicables a las elecciones a los Parlamentos 
autonómicos, que en principio no forman parte del 
régimen electoral general, numerosos preceptos de la 
LOREG, todo ello sin perjuicio de que la disposición 
adicional primera 3 de la LOREG consagre como 
supletorias las disposiciones de su título I, siempre 
que el legislador autonómico no haya regulado su 
contenido. 
A pesar del límite a la capacidad del legislador 
autonómico, que la doctrina ha llegado a tildar de 
excesivo, es lo cierto que ello encuentra acomodo 
tanto en la legislación general como en la 
interpretación que el Tribunal Constitucional ha hecho 
de esta legislación general. Hay quien defiende, 
incluso, una reinterpretación por parte del Tribunal 
Constitucional de lo que se debe entender por 
“régimen electoral general”, reformando en este 
sentido la misma LOREG, si bien sobre estas 
iniciativas no consta a día de hoy absolutamente 
nada, es meramente una construcción doctrinal, pero 

que no se ha llevado al terreno legislativo, ni mucho 
menos al campo de actuación del Supremo Intérprete. 
Quizá por este ámbito tan circunscrito, los 
Parlamentos autonómicos han legislado en esta 
materia de forma uniforme, salvo excepciones. Las 
leyes electorales autonómicas existentes a día de hoy 
han merecido los calificativos, así, de “redundantes”, 
de “innecesarias”, de “reglamentarias”, de 
“uniformistas”, de “minimalistas”, de “reproductivas” 
(reproducen la LOREG) o “excesivamente rígidas”. 
Nuestra doctrina constitucional, como se conoce, 
configura el Estatuto como la norma prevista para 
ordenar la materia electoral, y no la ley electoral 
autonómica, estableciendo, de modo negativo, lo que 
no es régimen electoral general. Sin embargo, el 
Estatuto debe permitir cierto margen de 
discrecionalidad al legislador autonómico, evitando su 
configuración como un mero poder reglamentario, que 
no es, no puede ser, y sin competencia originaria.  
Así las cosas, resulta cuestionable toda regulación 
estatutaria de detalle que transforme las leyes 
electorales autonómicas en meras normas 
reglamentarias, redundantes, uniformistas, sin 
excesiva sustancia ni competencia apreciable en 
estas materias y, además, participando de la rigidez 
que se predica de los propios Estatutos, que es 
precisamente, esto que acabo de decir, lo que ha 
venido sucediendo desde el año 2006 con las últimas 
reformas estatutarias emprendidas, incluida la que 
nos ocupa. 
Dentro de la homogeneidad que preside esta cuestión 
en la normación comparada autonómica ―he dicho 
“homogeneidad”, aunque podría decir 
“uniformidad”―, el derecho autonómico comparado 
permite descubrir dos modelos o clases: aquel en el 
que el Estatuto regula con primoroso detalle y 
precisión todo el régimen electoral autonómico, sin 
margen o con mínimo margen posible para el 
legislador autonómico, y aquellos otros modelos en 
los que los Estatutos regulan de forma genérica la 
regulación básica, siguiendo las atribuciones del 
artículo 152.1 de la Constitución, y los demás 
aspectos del régimen electoral serán determinados 
por la ley electoral autonómica. En la mayoría de los 
casos los Estatutos se han acogido a este último 
modelo, aunque con procedimientos de reforma de 
las leyes electorales que podrían calificarse de 
rígidos. 
Los legisladores autonómicos, de esta forma, han 
seguido las directrices de la LOREG, sin aportar 
innovaciones de calado. Han recogido todas ellas 
idénticos contenidos, sin adaptar a sus peculiaridades 
la legislación electoral, algo para lo que tienen entera 
capacidad.  
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Como muestra, un elemento básico como la 
circunscripción electoral, que en un momento nos 
habrá de ocupar, se mantiene de forma unánime en 
todas las legislaciones, salvo en determinados casos, 
como el nuestro ―en este sentido, nosotros tenemos 
una singularidad―, o como ocurre, por ejemplo, con 
la Región de Murcia.  
Lo mismo se puede predicar del mantenimiento de la 
barrera electoral en el mismo porcentaje, o mayor, 
que el que recoge la LOREG, del 3 al 5 %, y sobre 
todo en lo atinente a la fórmula electoral, que sigue el 
modelo proporcional con aplicación de la regla o del 
método D'Hondt, pudiendo existir otros modelos a 
disposición de los Parlamentos autonómicos. 
En suma, pudiendo innovar, por ejemplo en la 
delimitación de sus circunscripciones, en la fórmula 
electoral... Reténgase que fórmula y circunscripción 
es el binomio inseparable que en todos los 
Parlamentos del mundo se sitúa para establecer una 
limpieza o un equilibrio, un reflejo de lo que la 
sociedad establece o pretende, ese es el binomio, 
fórmula y circunscripción, que nosotros tenemos 
capacidad o los Parlamentos autonómicos tienen 
capacidad para normar. Por lo tanto, digo que 
pudiendo innovar en la delimitación de 
circunscripciones, en la fórmula electoral, en la Junta 
Electoral autonómica, en los representantes de las 
candidaturas, en la barrera electoral, o en el 
funcionamiento de las mesas electorales, materias 
que la LOREG estima de incumbencia autonómica, se 
ha preferido como generalidad no hacerlo, no tocar 
este ámbito, sino mantenerse en el ámbito general de 
la uniformidad. 
En el particular referido al establecimiento de 
circunscripciones electorales, solamente cuatro 
Estatutos de Autonomía, los de Canarias, Baleares, 
Murcia y Asturias, han optado por un sistema 
diferente al de la circunscripción provincial. Incluso 
algunas circunscripciones electorales, como es el 
caso de los territorios históricos en el País Vasco, han 
planteado dudas abiertas de constitucionalidad al 
elegirse el mismo número de Diputados en todas 
ellas, con independencia de la población objeto de 
representación oral y los procedimientos de escrutinio 
y gastos electorales. 
En cuanto a la delimitación específica de la 
circunscripción electoral, la regla general seguida por 
las comunidades, ya hemos dicho, es la de la 
provincia. Las excepciones que hemos encontrado ya 
han sido citadas, y son unas posibilidades que 
perfectamente prevé la LOREG y son perfectamente 
asumibles, sobre todo para introducir lo que yo decía 
hace un momento, es la posibilidad de que existan 
peculiaridades propias que cada comunidad 
autónoma puede legítimamente esgrimir. 

Cataluña es el único caso en el que el Estatuto remite 
la determinación de la circunscripción a una futura ley 
electoral, actualmente inexistente, pero estableciendo 
su artículo 56.2 el Estatuto catalán que “el sistema 
electoral deberá asegurar la representación adecuada 
de todas las zonas del territorio de Cataluña”, con lo 
cual ya un eventual desarrollo de la legislación 
catalana en materia electoral debería, como es 
natural, seguir este criterio que ya fija el Estatuto de 
Autonomía para Cataluña, en el sentido de indicar 
que deberá establecerse una representación, ya sea 
con las veguerías, con comarcas o con otra serie de 
circunscripciones que se establezcan en la 
comunidad autónoma catalana. 
De cuanto antecede, y sin perjuicio de aquellas 
cuestiones que me puedan trasladar Sus Señorías 
tras esta breve introducción, estimo que la 
oportunidad legislativa que tiene ante sí la Junta 
General del Principado es sumamente sugestiva para 
aportar al ámbito normativo electoral español 
innovaciones que permitan fortalecer la participación 
ciudadana en los procesos electorales y en la 
democracia. 
Padecemos en la actualidad un agravado proceso de 
desafección popular hacia la representación 
parlamentaria, que no es ha de hacer reflexionar 
sobre el futuro a todos, a ustedes como 
Parlamentarios y a los que somos simples 
ciudadanos. 
El elector, cada vez más, demanda contacto directo 
con el elegido, precisa exigirle respuestas y poder 
felicitarle, llegado el caso, por su gestión. Ese 
contacto directo se puede reforzar con 
circunscripciones más pequeñas que las provinciales, 
sin que ello suponga la atomización del voto, ni 
“gerrymandering” de ninguna clase, entre otras cosas 
por evitarlo las barreras de porcentaje electoral que 
se pueden fijar en la normativa autonómica y estar, 
además, previstas las circunscripciones en la 
legislación como una posibilidad de que haya distintas 
modalidades por parte de las legislaciones regionales. 
De igual modo que los medios de comunicación se 
han acercado desde hace años a sus lectores con 
ediciones específicas por comarcas o por zonas, lo 
propio podría seguirse en materia electoral, si bien no 
estamos hablando aquí de circunscripciones muy 
pequeñas que pudieran ser de complicada 
compatibilidad con la proporcionalidad constitucional, 
sino de aquellas de medio tamaño. 
Ese lector de una edición concreta de un diario, de un 
periódico que tenga ediciones por comarcas o por 
zonas, demanda información específica de su 
entorno, en un contexto siempre general, autonómico, 
estatal o internacional, lo propio que puede ocurrir en 
esta concreta materia. 
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Yo veraneo en Navia, y en Navia leo la edición de un 
periódico de determinada comarca, o de la zona 
occidental, y por lo tanto ahí me entero, como es 
natural, de las noticias que puedan venir de Asturias, 
de otras comarcas. Y por tanto esa es una idea que 
puede ser perfectamente trasladable al interés que 
pueda tener el votante Navia, de Villayón, de Coaña, 
de Boal..., de poder votar a un representante que sea 
de esa comarca donde se enclava. 
En noviembre de 2005 visité en Londres la Cámara 
de los Comunes. Me extrañó descubrir una sala tan 
minúscula para albergar a 650 Diputados. Al 
preguntar, me indicaron que los Diputados estaban en 
sus distritos, que es donde debían estar, salvo para 
las necesarias votaciones en Londres. 
Un modelo así vivifica, según nos parece, a las 
instituciones y las hace cercanas al destinatario, a la 
sociedad, y palía esa desafección, ya que hay un 
contacto directo del representante con el grupo al que 
representa en su concreta circunscripción. 
Otro asunto, en fin, en el que cabría ahondar 
aprovechando esta iniciativa parlamentaria que nos 
acoge es, por ejemplo, el relativo al voto electrónico, 
abordado, según sabemos, sólo por una ley 
autonómica, la ley vasca. También podría 
abordarse... Digo, voto electrónico que puede 
perfectamente, estamos todos en una sociedad cada 
vez con mayor acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación, y no puede estar el 
Parlamento desajustado a la realidad que tienen 
todos los ciudadanos, la mayor parte de los 
ciudadanos, que hacen operaciones financieras, 
adquieren bienes y productos en el mercado, hacen 
su vida en la red, y por lo tanto esto es algo que, más 
pronto que tarde, tendrá que abordarse. Y este es un 
momento en el que nosotros podemos introducir 
perfectamente, tenemos capacidad para ello, esta 
circunstancia, es decir, abordar con mecanismos y 
sistemas de control, que además también puedan 
producir una revolución importante respecto del 
sufragio, en el sentido de que la gente ya no va a 
tener que hacer esa liturgia, que en ocasiones 
depende de las circunstancias climatológicas, para 
poder emitir el voto, o de circunstancias de otro tipo, o 
vacacionales, sino un intervalo de días donde se 
pueda emitir el voto y la persona desde su casa, a la 
hora que quiera, pueda emitir con todos los controles 
técnicos a disposición de la Administración electoral, 
que debe, como es natural, que esto sea total y 
absolutamente transparente y limpio. Por lo tanto, yo 
creo que deberá abordarse, y podría abordarse, es 
una sugerencia que yo a Sus Señorías les transmito, 
esta circunstancia del voto electrónico. 
También podría abordarse la cuestión de la fórmula 
electoral que mejor responda a la proporcionalidad y 

realidad del voto emitido, de tanta significación, como 
hemos dicho, junto a la circunscripción, si bien, en 
este aspecto, insisto en que la totalidad de las 
normativas autonómicas ha coincidido en la 
aplicación de ley D'Hondt, del método D'Hondt, y por 
tanto no sólo esto es algo achacable o reprobable a 
las comunidades autónomas. Es lo cierto y verdad 
que la inmensa mayoría de las naciones europeas 
tiene adoptada en sus legislaciones esta regla, y 
también una importante nómina de naciones del 
contexto internacional tiene la ley D'Hondt, el método 
D'Hondt, como sistema que utilizan como fórmula 
electoral. 
No creemos, sin embargo, que resulte útil el abordaje 
de la Administración electoral por esta ley, por existir 
órganos que cumplen su función y también por 
motivos de austeridad, que nosotros como comunidad 
autónoma uniprovincial no precisamos, no tenemos 
un problema derivado de esto. 
Ojalá sepamos, en suma, aprovechar entre todos la 
oportunidad legislativa que aquí nos ocupa para 
abordar el marco electoral asturiano en términos de 
audacia desde la seriedad. Porque lo que aquí hemos 
de hacer es legisprudencia, y nunca una logomaquia 
inane y reiterativa. Es decir, o se acomete algo nuevo, 
con nuevos e imaginativos perfiles y contornos, o lo 
dejamos como está, al amparo de la normativa 
estatal, porque la otra alternativa posible consiste en 
redundar en un régimen electoral autonómico ya 
existente.  
Y, por lo tanto, quienes nos dedicamos como 
operadores del derecho, como aplicadores del 
derecho, estamos hartos de insistir en que, en 
múltiples ocasiones, los asuntos no son tanto de crear 
leyes, sino de velar por que las leyes se cumplan. Y, 
por lo tanto, la existencia de la inflación normativa no 
seré yo el que en este Palacio de la Junta General la 
defienda, sino que defiendo justamente lo contrario, 
es decir, que haya una simplificación normativa, que 
es lo que están demandando no solo los operadores 
jurídicos sino la sociedad en su conjunto.  
Muchísimas gracias por su atención. Y quedo a su 
disposición ante cualesquiera aclaraciones que Sus 
Señorías tengan a bien formularme. 
Muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su 
intervención. 
Tienen la palabra los Grupos. 
Grupo Mixto. 
 
El señor PRENDES PRENDES: Muchas gracias al 
profesor Junceda por su aportación a esta Comisión, 
por su comparecencia y sus aportaciones, que estoy 
seguro de que nos van a resultar de mucha utilidad. 
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Yo sí quería hacerle dos cuestiones, dos peticiones 
de aclaración.  
La primera, usted hacía referencia al artículo 56 del 
Estatuto de Cataluña, no desarrollado 
legislativamente, pero en este sentido, al hilo de esa 
mención, sí quería hacerle una petición de aclaración 
sobre el artículo 152.1 de la Constitución, que sí, 
digamos, vincula a las comunidades que accedieron 
por la vía del 151 —en este caso es Cataluña—. La 
interpretación, también en función de la sentencia del 
Tribunal Constitucional, ¿entiende que supone una 
obligación para todas las comunidades, no solo para 
las del 151 sino también para las del 143, entre las 
que se encuentra Asturias, de dividir el territorio en 
distintas comarcas o, en fin, en subdivisiones 
digamos electorales inferiores a la provincia?, ¿o 
digamos que no implica el que haya que trocear el 
territorio en el caso de las comunidades 
uniprovinciales en distintas zonas territoriales? Lo 
digo porque ayer salió también esa mención por parte 
del profesor Punset y me gustaría saber cuál es su 
interpretación de esa aplicación del 152.1 a Asturias, 
en función de la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional.  
 
El señor Junceda Moreno: Muchas gracias, Señoría. 
Bueno, salvo mejor criterio del profesor Punset, a 
quien lo tengo en alta estima, aparte de que somos 
amigos y compañeros, yo le tengo que decir que las 
posibilidades de las circunscripciones permiten tanto 
la provincia, como es natural, y ya he indicado aquí 
que la provincia es circunscripción electoral en un 
importante número de comunidades autónomas, pero 
no empece esto, no obstaculiza que puedan existir 
otras alternativas, como pueden ser las 
circunscripciones... 
Es decir, yo le voy a decir, el modelo ideal más allá 
del marco legal, que veremos que no lo permite, 
porque el tema de la proporcionalidad del voto es algo 
que ya lo tenemos ahí planteado, si usted me 
pregunta mi opinión como ciudadano yo le diría que 
yo soy partidario, ya lo he dicho aquí de alguna 
manera, del modelo británico. Yo creo en 
circunscripciones pequeñas y fórmula mayoritaria, no 
proporcional. Yo lo que quiero es tener, si hay 45 
Diputados, 45 distritos, y en los 45 distritos, el que 
gane en el distrito que puedan formar Navia, Coaña, 
Villayón y Boal, ese será el Diputado que se siente 
aquí. Esa es mi idea. Esto, como es natural y conoce 
Su Señoría, nuestro régimen legal no lo permite. 
Nosotros no vivimos en Inglaterra, vivimos en 
España, de modo que a nosotros el tema proporcional 
ya nos viene dado por la Constitución y por el 
desarrollo de la doctrina constitucional establecida 

sobre la materia, por tanto lo que podemos aquí es la 
proporcionalidad y las circunscripciones.  
Bien, el tema de las circunscripciones, Señoría, 
queda abierto tanto para opción A, provincia, como 
para opción B, unas circunscripciones que puedan 
ser... Yo le decía que no puede ser demasiada 
atomización porque, entonces, ya estamos hablando 
de que sobre la proporcionalidad ya choca, ya 
colisiona. Pero sí a ver, cómo dice el Estatuto de 
Autonomía para Cataluña, bueno, pues que haya una 
representación de las comarcas o de las veguerías 
que se pueda... ¡Ojo!, estamos hablando en todo 
caso, Señoría, de algo que, como bien sabe Su 
Señoría, es objeto de un debate muy prolongado, de 
unas ramificaciones políticas notabilísimas, donde..., 
no seré yo el que lo diga, pero lo voy a decir, de cierto 
“gerrymandering” flotante, ¿verdad?, entre las 
opciones políticas que en esa comunidad autónoma, 
en la que yo presto servicios académicos y que 
conozco desde hace dieciséis años, se vienen 
desarrollando. Es decir, ese es un objetivo.  
Y después, de todas maneras, es algo que, quiero 
decirles, además todo este tipo de cuestiones debe 
desarrollarse con un ámbito de mayoría rayana a la 
unanimidad, y eso es lo que está en esta ocasión 
evitando que realmente haya una ley electoral, una 
deseada ley electoral en Cataluña. Pero aquí la 
realidad de ustedes es que yo creo que este tipo de 
operaciones, o estamos todos, o no puede ser. 
Debemos estar todos cómodos y contentos en el 
modelo. Y debemos estar todos si hay una reforma o 
hay una modificación legislativa, que yo he apuntado 
aquí que hay dos opciones: o dejarlo como está, que 
no está..., bueno, pues está como está, o... Porque es 
que la alternativa de hacer otra más de lo mismo es 
algo que yo no sé si sería... Su Señoría es jurista y 
lidia con los mismos problemas que lidio yo, y por lo 
tanto la cuestión es esta.  
En resumen, puede haber circunscripción provincial, 
nada lo impide; o puede haber una circunscripción 
que no sea provincial, nada lo impide. 
 
El señor PRENDES PRENDES: Bien.  
Algo que ha dicho usted abunda un poco en la línea 
de lo que yo quería preguntarle. Usted 
evidentemente, como ya ha dicho ahora, es partidario 
del sistema británico, el sistema mayoritario, pero 
reconoce que legalmente y constitucionalmente no es 
posible. Entonces, entiendo que su propuesta, la que 
desgranaba anteriormente y a la que hacía referencia 
ahora, dividir el territorio en distritos, no en tres 
circunscripciones sino en más circunscripciones más 
pequeñas y más reducidas, supongo que lo que 
pretende es acercar, digamos, el sistema proporcional 
a alguna de las características del sistema 
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mayoritario. Es hacer un sistema proporcional pero 
con tintes más mayoritarios, como se produce por 
ejemplo, en el sistema electoral general, en la 
LOREG, en algunas circunscripciones provinciales 
que eligen ocho o menos Diputados en el marco de 
las elecciones generales, que tienen características 
prácticamente de sistema mayoritario.  
 
El señor Junceda Moreno: No seré yo el que le diga 
que sí a su pregunta, que es una pregunta muy 
inteligente, ya que el principio constitucional establece 
la proporcionalidad, que es el elemento, la estación 
de salida. Por lo tanto, yo no le voy a confirmar que lo 
que esconden las circunscripciones más pequeñas es 
una enmienda mayoritaria al criterio proporcional 
porque, como es natural, podrían ser entonces 
contrarias a la Constitución esas circunscripciones 
electorales que no sean provinciales.  
Yo lo que le digo es que eso forma parte, la 
circunscripción... Yo he insistido aquí esta mañana en 
el binomio inseparable de fórmula y circunscripción, 
que es importante. Ya tenemos uno que nos viene 
dado, que es el elemento de proporcionalidad que 
gravita en torno a esto. Pero yo lo que digo es que 
existe, perfectamente compatible con la Constitución, 
la existencia de esas circunscripciones que sean 
provinciales o no provinciales. Las dos son 
enteramente compatibles con la Constitución. Las dos 
es enteramente posible que ustedes las desarrollen. 
Y las dos es enteramente posible que ustedes si 
quieren desarrollen aún más circunscripciones.  
¿Cuál es el límite? Que no se atomice de tal manera 
que haga desaparecer o difuminar el principio de 
proporcionalidad. Yo les he dicho aquí 45 Diputados, 
establecer 45 distritos. Yo no creo que eso sea 
contrario a la Constitución. No lo creo. Pero, bueno, 
yo no soy nadie, yo no soy nadie, yo no soy nadie. Yo 
no soy un magistrado del Tribunal Constitucional. Soy 
un pobre señor que llega aquí a decirles esto. 
 
El señor PRENDES PRENDES: No, es alguien, es 
alguien. 
 
El señor Junceda Moreno: No soy nadie. 
 
El señor PRENDES PRENDES: Es alguien con una 
aportación de valor y por eso usted está 
compareciendo aquí. 
Bueno, usted ha hecho mención a una cuestión, que 
yo creo que además ha hecho mención el resto de 
comparecientes, que es esa distancia entre la 
ciudadanía y sus representantes, esa desafección, 
que se denomina así, “desafección ciudadana”. Y en 
ese sentido, más allá del sistema mayoritario, que 
usted considera que es el que mejor, digamos, 

soluciona ese problema, esa distancia, más allá de 
eso, ¿usted cree que, por ejemplo, un sistema de 
desbloqueo de listas electorales no permitiría 
también, de alguna manera, acercar al representante 
con el representado? 
 
El señor Junceda Moreno: Puede ser, puede ser. Yo 
veo ahí un sistema... A mí me parece, mi experiencia, 
mi pequeña experiencia y la idea que yo pueda tener 
sobre esto, lo que les puedo decir es que a mí el 
sistema de elección del Senado me gusta, es decir, 
esas listas cerradas pero no bloqueadas. Me parece 
interesante. Me parece interesante y yo creo que eso 
puede ser un elemento que, además, como ya lo 
tenemos dentro de nuestra propia tradición 
democrática, no nos resulta muy extraño a nuestra 
práctica habitual. Yo, y más gente, bueno, cuando 
hacemos las elecciones al Senado, dependiendo de 
las circunstancias, pues votamos a uno de un partido, 
a otro de otro partido, ¿no? Yo creo que ese es un 
modelo que puede ser perfectamente utilizable y que 
puede responder a unas circunstancias interesantes. 
Pero, en ese sentido, también le puedo decir que yo 
soy jurista, yo no soy un politólogo, no soy un 
especialista en ciencia política, yo le diría que desde 
la perspectiva legal existen diversas fórmulas, 
enteramente legales todas, y son ustedes, los 
Parlamentarios, los que tienen que decir realmente 
cuál es la que más se acerca a la decisión ciudadana. 
Yo creo que la decisión ciudadana es primero dejarle 
libertad, un abanico de posibilidades, no 
necesariamente... Claro, eso ya colisiona o choca con 
la idea de democracia de partidos cerrada, pero yo 
creo que la sociedad va por delante en muchas 
cosas, y en esta también. Yo creo que una fórmula 
manteniendo el régimen de partidos, que es el que 
hay, y bien está, que deba desarrollar para que pueda 
haber y que se esmeren los partidos para realmente 
presentar a listas electorales a personas que puedan 
ser objeto de voto, no solamente de sus afiliados o 
sus seguidores, sino también de otras opciones 
políticas o de gente que opina de otra manera, pero 
que... El voto a unas elecciones municipales y el voto 
autonómico no necesariamente coinciden. Yo he visto 
y conozco, y ustedes también conocerán, 
circunscripciones electorales o municipios donde 
arrasa un determinado partido que tiene un candidato 
a alcalde fantástico y, sin embargo, no tiene un 
resultado muy bueno en las elecciones autonómicas.  
Yo creo que trabajar ahí. Hay distintos modelos y yo 
creo que lo que deberíamos, entiendo yo, es 
desarrollar esto a partir de la atenta observación de lo 
que está en la calle. Nosotros estamos aquí reunidos, 
pero aquí en la calle circulando, funcionando, aquí 
fuera, y es la idea que tenemos, que es ajustarnos 
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todos realmente a adónde va la sociedad, a adónde 
va la gente, por dónde van los tiros, por dónde va la... 
Yo encuentro que esa es la idea. 
Y después, insisto mucho en que también ajustarse, y 
ahí me gustaría enfatizar, a lo que la gente está... La 
gente está con sus tabletas, con sus dispositivos 
móviles, la gente funciona de esa  manera ya. Y por 
lo tanto facilitarle ese tipo de circunstancias son 
guiños a lo que va a ser. Y además es que eso no lo 
va a parar nadie, en el sentido de que el acceso de la 
gente a las tecnologías de la comunicación, a quien le 
dijera que hace diez años la gente que tenía Internet 
era un 20 % y hoy día es el 90 % se sorprendería. Es 
así, realmente está todo el mundo con sus 
dispositivos y con...  
Yo creo que, a ver, en respuesta a su pregunta, 
existen varios modelos, todos ellos legales, y que les 
venga aquí a contar un especialista en ciencia política 
cuál es el que... Aunque tampoco yo creo que ningún 
experto les tiene que a ustedes decirles nada. Son 
ustedes muy dueños de considerar lo que consideren 
oportuno ideológicamente y defenderlo, y el que 
tenga más votos, pues, bien. ¡Hombre!, en este caso 
no es el que tenga más votos, deberán estar ustedes 
todos convencidos de que esto es así porque esto 
tiene que tener una vocación de continuidad, no 
podemos estar modificando la legislación electoral 
cada dos por tres porque eso es un error. 
 
El señor PRENDES PRENDES: Muy bien. 
Muchas gracias por sus respuestas, por sus 
aclaraciones. 
Y por mi parte, nada más, no hay más preguntas. 
 
El señor Junceda Moreno: Muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: El Grupo Izquierda Unida. 
 
El señor MARTÍN GONZÁLEZ: Queremos 
agradecerle, igualmente, las aportaciones que ha 
hecho a esta Comisión. 
 
El señor Junceda Moreno: Muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Grupo Popular. 
 
El señor VENTA CUELI: No haremos preguntas.  
Y le agradecemos su comparecencia y sus 
explicaciones.  
Muchas gracias. 
 
El señor Junceda Moreno: Muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Grupo Foro Asturias. 

El señor CAMPO FERNÁNDEZ: Muchas gracias por 
su presencia, señor Junceda. 
Simplemente, dos breves aclaraciones. 
Por comparar lo que quizás sea incomparable, 
atendiendo a esa mayor generalización del acceso de 
las redes sociales que usted comenta, ¿usted cree, 
dos cosas, que sería una mayor demanda del 
ciudadano y que permitiría además un mayor 
acercamiento del ciudadano a las urnas, para 
combatir esa desafección que existe en la actualidad, 
el voto electrónico o la modificación, por ejemplo, de 
la Ley Electoral en otro sentido, como la modificación 
de circunscripciones?  
No sé si me entendió... 
 
El señor Junceda Moreno: Sí, sí.  
Bueno, yo creo que los dos temas son interesantes, 
importantes y a abordar. ¡Hombre!, como es natural 
desde el punto de vista, vamos a denominarlo, 
básico, lo de las circunscripciones es algo, como es 
natural, sustantivo; el otro tiene un componente, 
podríamos denominar, adjetivo.  
Por supuesto, yo he indicado aquí que yo lo que creo 
que sería interesante es profundizar en un 
representación donde haya ese contacto directo con 
el elegido, y que el elegido dé cuentas, rinda cuentas, 
y pueda estar en la calle y que esté en determinado 
distrito dando cuentas y explicando lo que hace y lo 
que no hace, para que se le felicite o se le demande 
lo que se le tenga que demandar. Ese es un elemento 
importantísimo, yo creo que eso vivifica mucho el 
contacto directo.  
A ver, una circunscripción única, donde todo el 
pescado esté vendido, entre comillas, esto dicho 
coloquialmente, en materia... Bueno, como es natural, 
el voto urbano polarizará todo, en el sentido de que el 
voto urbano no necesariamente es el voto... Poniendo 
el ejemplo de Navia, no es lo mismo, la gente no vota 
en Navia lo mismo que vota en Oviedo. Hay un voto 
urbano y hay un voto que no es urbano. Y por tanto 
yo creo que eso desincentiva a la gente que no vive 
en las ciudades y que dice, oye, mira, no va a servir 
para nada mi voto porque esto ya está todo ya 
resuelto y no hay nada que  hacer. Por tanto, yo creo 
que atraer al voto es muy importante a todo el mundo, 
a todo el mundo.  
Y respecto al tema del voto electrónico, yo creo que 
habría una posibilidad de una alternativa, de que 
hubiera o bien el voto electrónico, para quien lo 
quisiera desarrollar, o el voto con el tradicional que 
tenemos hoy en día el domingo el día de las 
elecciones, igual que existe la alternativa al voto por 
correo. Yo creo que eso sería... Es más, hasta el voto 
por correo, existiendo métodos electrónicos, para mí 
no deja de ser un poco chocante esto, porque el voto 
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por correo, si tenemos unas posibilidades electrónicas 
a disposición, es que no deja de ser todo muy viejo, 
muy arcaico todo. Ya no digo nada del voto de las 
personas que son electores en el extranjero, o sea, 
esto ya es con papel de estraza, con cartas, ¿esto 
qué es?, esto es una cosa que no tiene un pase, es 
una cosa que ya no está... Porque la gente que está 
en el extranjero ya está adquiriendo sus billetes por 
internet, todo por internet, y resulta que tiene que 
hacer ese tipo de operaciones. Y encima además el 
ulterior control que se haga, que ya no va a ser el 
control manual, que si se me escapó el conteo de un 
voto o de otro voto... Oiga, mire usted, hay unos 
sistemas que establecen exactamente lo que hay y 
ahí ya está, es la máquina la que nos dice. Y la 
máquina, como es natural, totalmente controlado lo 
que la máquina haga. 
Yo creo que esos son modelos que... A ver, es que 
esto ya está en la calle, y por lo tanto lo que debemos 
hacer es acercarnos a lo que está en la calle ya.  
No sé si le he contestado a la pregunta... 
 
El señor CAMPO FERNÁNDEZ: Sí.  
Y, por último, otra vez la aclaración en relación con la 
representación territorial que impone la Constitución 
Española. 
Sin entrar, porque es objeto ya de varias 
explicaciones por parte de otros comparecientes 
también, en si el artículo de la Constitución impone o 
simplemente permite la división territorial para atender 
a esa representación territorial, valga la redundancia, 
vamos a plantearlo quizás en su contrario: es decir, si 
no existiese un artículo en la ley que impusiese la 
obligación de una representación territorial, 
independientemente ya de cómo se realice esta, ¿qué 
garantías hay de que eso sea así, aparte de la mera 
voluntad?, ¿qué garantías hay de que vaya a haber 
una representación territorial de todos los ciudadanos, 
atendiendo a esas peculiaridades que puedan ser el 
voto rural urbano o cualesquiera otras que hagan  a 
un colectivo digno merecedor de distinción, de 
contemplar su...? 
 
El señor Junceda Moreno: Bueno, si quise entender 
bien la pregunta, yo lo que quiero decir y quiero 
insistir es en que los dos modelos, igual que a Su 
Señoría le decía, los dos modelos son enteramente 
legales, legales. No encuentro yo, salvo mejor criterio 
del Letrado de la Cámara, ningún género de dudas 
sobre su constitucionalidad. 
Y, a partir de ahí, mi opinión es favorable a que haya 
circunscripciones pequeñas, es decir, no mínimas. Yo 
he dicho aquí, he confesado mi idea de 
circunscripciones distrito y sistema mayoritario. A mí 
me encantaría ese modelo, pero ese modelo es un 

modelo de ciencia-ficción en este país. Por lo tanto, 
yo lo que diría es que se podría ahondar en el 
desarrollo de circunscripciones más pequeñas, donde 
la gente se encuentre cómoda, mire, donde el votante 
de Navia se encuentre cómodo y no tenga que votar a 
un señor que no conoce de nada y que no va a votar. 
Eso supone un desapego completo y absoluto a... ¡Yo 
qué voy a votar a esta lista si no conozco a nadie de 
esta lista! 
 
El señor CAMPO FERNÁNDEZ: Por último, ¿qué otra 
forma posible considera usted en Asturias de 
garantizar la representación territorial? ¿Qué se le 
ocurre a usted, otra forma posible, teniendo en cuenta 
que ese artículo no obligue obligatoriamente a dividir 
el territorio en..., o se le podría ocurrir? 
 
El señor Junceda Moreno: Pues, mire, le voy a decir, 
vuelvo a insistir en que esto yo..., claro, yo no soy 
Parlamentario, soy una persona que ustedes han 
tenido la generosidad de invitar aquí, y yo les podría 
decir: yo veo una circunscripción noroccidental, otra 
suroccidental, una de la comarca de Avilés, otra de la 
de Gijón, Cuencas, otra de Oviedo y otra del oriente. 
Eso serían circunscripciones perfectamente buenas, 
porque entre el noroccidente y el suroccidente no 
hay... Es decir, algunos de ustedes, a ver, entre 
Cangas del Narcea, el señor Lastra de Cangas del 
Narcea podrá ir a Navia y yo podré ir a Cangas del 
Narcea, pero, bueno, son realidades distintas; en 
Ibias o en... Por lo tanto, yo diría que eso sería una 
circunscripción. Y después la comarca de Avilés tiene 
también una cierta homogeneidad en cuanto a los 
mismos problemas. Y después yo diría Oviedo, las 
Cuencas... Yo creo que podría ser perfectamente 
válido.  
A mí eso me encantaría... A ver, es que a mí no me 
tiene que encantar nada, tendría que encantarles a 
los votantes. A los votantes les encantaría, pues, 
mira, yo aquí voy a votar a este señor que conozco, 
que es de Sama, o a este señor que es de Mieres, 
¿no?, y yo sé quién es, o este señor que es de 
Cangas, lo conozco, lo conocemos todos...  
Eso sería formidable. No sé lo que dirán ustedes. A 
mí me parece que eso está bien.  
 
El señor PRESIDENTE: Bien.  
¿Por el Grupo Socialista? 
 
El señor LASTRA VALDÉS: Sí, muchas gracias. 
No resisto pedirle opinión sobre un asunto. Ya que al 
inicio de su intervención habló de la uniformidad de 
las normas autonómicas, y son todas... Está la 
LOREG, que es la norma prácticamente que rige el 
procedimiento electoral en todas las comunidades, 
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independientemente de que tengamos o no ley 
electoral. Pero sí hay un asunto del que me gustaría 
su opinión, y es el voto de los residentes ausentes, de 
los asturianos en este caso que residen fuera de 
España, las limitaciones que tienen para votar por la 
última reforma de la LOREG y, efectivamente, la 
relación con el voto electrónico.  
¿Podemos legislar, de acuerdo con nuestro Estatuto, 
teniendo en cuenta las limitaciones de la LOREG, 
para que voten entre los procesos electorales 
autonómicos? 
 
El señor Junceda Moreno: Sí, gracias, Señoría. 
En la ley vasca se prevé y no ha habido ningún 
problema de naturaleza constitucional. Ellos lo 
desarrollan, además tienen una legislación, la 
legislación vasca lo establece. Y por tanto yo no veo 
que haya ámbito aquí de colisión. ¡Ojo!, siempre y 
cuando respetemos los criterios, habrá que establecer 
el aplicativo correspondiente informático que respete 
las normas de la LOREG para que eso sea así, es 
decir, que haya el control del consulado, que haya... 
Eso habrá que hacerlo. Pero es que la relación... Yo 
he sido dos años y pico cónsul de un país, y yo sé 
que eso está total y absolutamente estandarizado en 
aplicativos. Hay sistemas informáticos... Yo durante 
años he estado expidiendo salvoconductos a 
ciudadanos, y eso se hacía a través de la red, desde 
Oviedo, donde yo tenía el consulado honorario. Por 
tanto, es que eso es así. Por tanto, sería hacer un 
aplicativo, que tendrán que ser los técnicos 
informáticos del Estado, que se esmeren en hacer 
ese tipo de operación, siempre y cuando se respeten 
las condiciones sustantivas fijadas en la legislación 
electoral general. 
 
El señor LASTRA VALDÉS: Pues muchísimas 
gracias. 
 
El señor Junceda Moreno: Muchísimas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Antes de terminar, quería yo 
hacer yo hacer una pregunta. 
 
El señor Junceda Moreno: A ver. 
 
El señor GONZÁLEZ ÁLVAREZ: Se ha dicho aquí 
varias veces la cuestión de la cercanía, ¿no?, en 
función del tamaño de la circunscripción, pero aquí no 
estamos empezando de nuevo. Dentro de pocas 
semanas cumplimos 30 años de que hubo las 
primeras elecciones autonómicas. Por lo tanto, no se 
puede obviar la experiencia.  
Y la pregunta es: allí donde la circunscripción ha sido 
más pequeña —creo que siempre ha sido la de 

oriente, por ejemplo, se puede coger la de occidente, 
que es un poco mayor—, ¿la experiencia demuestra 
que ese tamaño reducido en número de Diputados o 
Diputadas ha permitido un mayor contacto de esos 
Diputados durante 30 años con los ciudadanos o se 
sienten más cercanos a esos Diputados? 
 
El señor Junceda Moreno: Bueno, yo no le puedo 
responder a esto porque desconozco la realidad 
electoral del oriente de Asturias. Me gusta mucho el 
oriente de Asturias, pero como un visitante episódico 
del oriente de Asturias.  
Lo que sí le puedo decir es que yo creo que habrá 
deducido de mis palabras que yo soy partidario de 
acercar aún más y que las circunscripciones sean 
todavía más reales a eso. O sea, que yo sería 
partidario de que hubiera más acercamiento a... 
Ahora bien, no le puedo aportar nada porque no sé la 
realidad de los Diputados del oriente, que supongo y 
deseo que sean muy representativos de la comarca 
oriental, pero no le puedo... 
 
El señor GONZÁLEZ ÁLVAREZ: Lo decía no con 
ninguna intención, simplemente que no estamos 
hablando de elementos teóricos... 
 
El señor Junceda Moreno: Ya. No, no, no. 
 
El señor GONZÁLEZ ÁLVAREZ: ... sino que son 
elementos evaluables, prácticos. 
 
El señor Junceda Moreno: Sí, sí. 
 
El señor GONZÁLEZ ÁLVAREZ: Bueno, pero nada 
más que esa era la pregunta. 
 
El señor PRESIDENTE: No sé si quiere usted añadir 
alguna cosa... 
 
El señor Junceda Moreno: No, no. Simplemente, 
quiero agradecerles a todos ustedes por su paciencia. 
Y muchas gracias por la invitación, y al Grupo 
Parlamentario que me propuso. 
Gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Bien, pues por supuesto que 
le reiteramos las gracias por su participación. 
Se suspende la sesión hasta las once de la mañana. 
 
(Eran las diez horas y cincuenta y dos minutos.) 

(Se reanuda la sesión a las once horas y diez 
minutos.) 
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El señor PRESIDENTE: Buenos días. 
Se reanuda la sesión. 
 

― Don Victoriano Ramírez González  
 
El señor PRESIDENTE: Contamos con la presencia 
del señor don Victoriano Ramírez González, que ha 
sido invitado por la Comisión para prestarle 
asesoramiento en su condición de experto en la 
materia. 
Por supuesto, lo primero, le agradecemos su esfuerzo 
desde la otra parte de España para estar con 
nosotros aquí. 
Y, al igual que ha sido informado el señor Ramírez, 
esta comparecencia comienza con una exposición por 
su parte y luego, al final, los miembros de los Grupos 
Parlamentarios podrán hacer preguntas o 
aclaraciones. 
Quiero decir también que esta sesión está siendo 
grabada y se publicará el Diario de Sesiones en la 
página web de esta Junta General. 
Y, sin más, tiene la palabra usted, señor Ramírez. 
 
El señor Ramírez González: Buenos días. 
Muchísimas gracias. Estoy enormemente agradecido 
de que me hayan invitado a participar, como 
compareciente, en este tema de la reforma electoral 
porque es algo a lo que dedico muchos tiempo desde 
hace bastantes años. 
Asimismo, quiero felicitarles porque se hayan atrevido 
a iniciar un proceso de reforma electoral. Es muy 
difícil cambiar los sistemas electorales. Los sistemas 
electorales generalmente benefician a los más 
dotados y, generalmente, no quieren cambiarlos, y 
quieren cambiarlo tanto menos cuanto más 
beneficiados están. Entonces, eso es una tarea muy 
difícil. No sé si aquí lograrán o no hacer un cambio y 
hacer una mejora. Porque, bueno, realmente se 
pueden hacer algunas mejoras, como ahora 
explicaré, desde mi punto de vista, en este sistema 
electoral, aunque no es, digamos, de los sistemas 
que más necesitados están de cambio en España. No 
es comparable con el caso del Congreso de los 
Diputados. 
De todas formas, antes de empezar a hablar, quiero 
un poco presentarme más. Porque yo soy 
matemático, creo que nunca han invitado a un 
matemático a hablar de un tema de estos, ¿no? 
En el Grupo de Investigación en Métodos Electorales 
que dirijo, el doctorando que tengo ahora ha sido 
Premio Extraordinario en Ciencias Políticas; otro 
miembro ha sido Premio Extraordinario, ese ya no es 
doctorando, ese ya es doctor y está colocado en la 
Universidad, fue Premio Extraordinario a nivel de 
Andalucía en Ciencias Económicas; también hay 

personas que trabajan como informáticos, personas 
de organización industrial, etcétera. La mayoría 
somos matemáticos, algunos con una componente 
más grande de tipo estadístico, otros menos, pero es 
un equipo multidisciplinar. 
Yo empecé a ilusionarme con este tema, a 
preocuparme, primero de todo, en la noche electoral 
de una elección. Se preveía un cambio en España en 
ese momento y no se produjo, se había votado por el 
cambio y no se produjo. Y entonces, no se produjo y 
los principales líderes políticos que teníamos en ese 
momento dijeron que era porque en España votaban 
las hectáreas, votaban los árboles, pero que aquello 
era injusto. Entonces, a continuación, yo me dirigí a 
Derecho Político de Granada a que me dijeran qué 
era eso de dividir por 1, 2, 3, de la fórmula D’Hondt, 
etcétera. Me metí en el tema de Derecho hasta que 
me fui enterando de los sistemas electorales al nivel 
que conocían los profesores de Derecho y de 
Constitucional. 
Lógicamente, después seguí avanzando y ya se ha 
quedado constituido en un grupo cuyo objetivo es 
“Análisis y diseño de sistemas electorales”, que 
hemos participado no sólo en el Congreso, que 
hacemos propuestas continuamente y próximamente 
saldrá, quizá, ya la última que haga yo, pues ya por 
edad y porque ya no se le ocurren a uno más ideas 
para el congreso, saldrá ahora en junio, publicado por 
la Universidad de Granada; pero también para la 
Camera, en Italia, que el sistema electoral italiano se 
las trae; también para Grecia, para el Bundestag de 
Alemania, Suecia... y, bueno, casi todos los países de 
la Unión Europea, o por lo menos más de la mitad, 
México y de ahí para abajo también la gran mayoría y 
el Parlamento Europeo. 
Entre ellos, quiero distinguir México, el Parlamento 
Europeo y Suecia. 
Bueno, México, porque a raíz de diversos artículos 
que publiqué con Michel Balinski en Electoral 
Studies..., porque las publicaciones nuestras son en 
las revistas de Ciencias Políticas, Electoral Studies, 
etcétera, aunque seamos matemáticos, pero 
publicamos ahí en esa revista. Entonces, México 
cambió la Constitución en el 2006, porque 
denunciamos que era imposible muchas veces 
repartir; de hecho, a mí me llegó a llamar por teléfono 
el Colegio de México para decir cómo podían repartir, 
en una ocasión, los escaños. Digo, pues no pueden 
repartir porque sus artículos 14 y 16 de la Ley 
Electoral dicen lo contrario y con uno sale unos 
números y con otro, otros. Yo no entiendo que un 
artículo esté por delante de otro. Total, que cambiaron 
la ley y cambiaron las cosas. 
Otro sistema electoral en el que siento gran 
satisfacción, o sea, otro estudio, es en el tema de 
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Suecia, por haber sido llamado como experto a 
mejorar el mejor sistema electoral del mundo, según 
los rankings que existen actualmente. El de Suecia 
está catalogado siempre o el primero o entre los tres 
o cuatro primeros. 
Y, por supuesto, en el Parlamento Europeo, porque 
en el Parlamento Europeo, lamentablemente, España 
está muy infrarrepresentada. Empecé en 2004, 
porque me llamaron, ¡hombre!, que se va a hablar del 
poder, etcétera, ¿qué podrás decir tú? Bueno, pues 
yo sobre el reparto de los escaños del Parlamento, y 
nos encontramos con el problema de la 
proporcionalidad decreciente, etcétera. Y entonces, 
este año, bueno, este año no, en 2011, la Comisión 
de Exteriores pretendió decir ya hace falta una 
fórmula matemática, entonces le encargó a la 
Universidad de Cambridge que preparara una fórmula 
matemática para repartir los escaños del Parlamento 
Europeo y la Universidad de Cambridge eligió a 7 
personas. Entre ellas, pues yo fui uno de ellos, 
además de otros de Alemania, Polonia, etcétera.  
Lamentablemente, no nos han hecho caso, 
lamentablemente para España, porque a España le 
corresponden 59 o 60 Eurodiputados y le siguen 
dando 54. Pero, bueno, los Eurodiputados españoles 
tampoco se preocupan de esto. Yo la única 
comunicación que consigo es con los alemanes, 
paradójicamente. Entonces, quiero decir que si a 
alguno le puede transmitir su partido por qué a 
España le cuesta más el Eurodiputado que va a tener 
de 2014 a 2019, cuando hay fórmulas, y, además, 
violando el Acuerdo de Lisboa, ¿de acuerdo? 
Entonces, en esos tres..., digamos que son las cosas 
de las que estoy más satisfecho por la incidencia que 
han tenido. Y ahora ya nos empezamos a centrar en 
la cuestión nivel español, nivel de Asturias, de la 
Junta, sobre el sistema electoral. 
Yo en el cuadernillo he recogido lo que voy a decir y 
voy a explicar un poco para que les quede claro y no 
sean solamente las palabras, que es tomar apuntes 
rápidos y eso es muy difícil, pero al mismo tiempo iré 
haciendo comparaciones con el tema español. 
Digamos que es bien conocido que no hay un sistema 
electoral perfecto. Eso, todo el mundo que sepa algo 
de sistemas electorales sabe que no se puede tener 
un sistema perfecto cuando se ponen una serie de 
propiedades y es imposible cumplirlas. Pero casi 
todos los sistemas electorales son mejorables, y 
algunos, bastante mejorables. Lo que ocurre es que 
se sabe poco, creo yo, sobre sistemas electorales. Lo 
más que se llega a saber y a estudiar es que están 
las circunscripciones, el método electoral, que el 
binomio circunscripción y sistema electoral es lo que 
marca, lo que define el sistema electoral, que si yo 
agrando la circunscripción mejora la proporcionalidad, 

que si cambio del método D’Hondt al método de 
Webster mejora la proporcionalidad... Cosas así, que 
son ciertas, no es que no sean ciertas, pero se 
desconocen técnicas más recientes y, entonces, 
lamentablemente, si se aplican otras técnicas, eso no 
tiene importancia. 
Es decir, Suecia tiene 29 circunscripciones y 249 
escaños, casi idéntico al Congreso de los Diputados; 
una proporcionalidad exquisita, dentro de lo que cabe, 
después de la barrera. Bueno, no voy a incidir en eso. 
Pero si Suecia en lugar de 29 circunscripciones 
tuviese 10, tendría la misma proporcionalidad, porque 
la técnica que hacen no es repartir en esta 
circunscripción y le doy a cada partido lo que le haya 
tocado, y ahora me voy a otra independiente y lo que 
le haya tocado, sino que reparten las 
circunscripciones y después corrigen desequilibrios, 
y, entonces, como corrigen desequilibrios, les da lo 
mismo tener 10, que 20, que 40. Lo que tienen que 
tener son suficientes escaños para corregir los 
desequilibrios, ¿de acuerdo? 
Entonces, digamos que eso de que la fórmula 
electoral y la circunscripción, a nosotros eso nos va a 
afectar poco. De hecho, aquí creo que el debate se 
centra a veces entre una y tres circunscripciones o 
una y más circunscripciones de tres. Para una y para 
tres circunscripciones, como figurará en el boceto, 
verán ustedes que con la propuesta que yo hago los 
partidos van a recibir exactamente igual. Lo que 
tenemos que cambiar es el método que transforma 
los votos en escaños. Si en lugar de tres se quieren 
cinco, bueno, tampoco importa.  
Bueno, otras veces comparando un poco con el 
sistema del Congreso de los Diputados, que es 
importante que se hable también de él, se habla del 
sistema mayoritario o el alemán. Yo creo que a veces 
dicen el alemán porque dicen, como Alemania va bien 
en la economía, a la gente le gustará el alemán. Y 
efectivamente el alemán es un sistema bueno, con 
alguna cosilla de por medio, no tan bueno si se aplica 
a España, habrá que gastar cuidado en cómo se 
hace; pero no tiene las perfecciones que uno se cree, 
que no a tener esa repercusión. Por ejemplo, un 
sistema alemán adaptado a España significaría que, 
bueno, vamos a 400 escaños que permite la 
Constitución, 200 para el segundo voto, para la lista 
de partidos, y 200 para circunscripciones de distritos 
uninominales. Bueno, pues los distritos uninominales 
de 200 significa que Soria habrá que unirla con Ávila, 
eso es lo que vamos a acercar en la circunscripción a 
los electores, porque Soria tiene 90.000, necesitamos 
270.000 habitantes. Si ponemos el mayoritario, el 
distrito Soria no puede ser distrito Soria, porque los 
distritos tienen que ser más o menos iguales en 
tamaño, 5 % es lo que admite alguna sentencia. 
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Es decir, que cuando se dice sistema mayoritario, 
sistema alemán, sistema... España acostumbra a eso, 
a decir, cuando voy a hacer algo tengo que imitar, no 
puedo innovar. Eso es lo peor que tenemos. En 
España se puede hacer un sistema electoral bueno y 
para Asturias se puede mejorar algo. En Asturias no 
es tan grave la cosa comparada con España, ni 
mucho menos.  
Entonces, ¿qué planteamiento vamos a hacer si no 
hablamos de barrera, de circunscripción y eso? 
Nosotros podemos invertir y decir, vamos a hablar de 
otra cosa. Quiero que, primera cosa, bueno, el 
objetivo en nuestro grupo se llama “representatividad 
y gobernabilidad”, las dos cosas, “representatividad y 
gobernabilidad”. Y eso, ¿cómo se puede escribir en 
pocas palabras? Bueno, representatividad... De 
antemano, alta proporcionalidad, sin decir un número, 
pero sabemos que una proporcionalidad de las 
primeras elecciones al Congreso, del 77, 79, ochenta 
y algo, es un proporcionalidad baja. Una 
proporcionalidad cuando ya pasa a estar alrededor 
del 95 ya es alta, y eso de altísima del 98 es casi 
imposible conseguirlo, ¿de acuerdo? Entonces, alta 
proporcionalidad sin decir un número, pero sabemos 
por dónde andamos. 
Segunda propiedad, ¿queremos evitar discordancias 
o estamos de acuerdo con ellas? ¿Qué es 
discordancia o contradicciones? Es que podamos 
comparar dos partidos y que haya uno de ellos que 
tiene más votos que el otro, pero el otro tiene más 
escaños que él. Eso es una discordancia o 
contradicción entre votos totales y escaños totales. 
¿Queremos evitar eso o queremos admitirlo? Porque 
esa es una de las cosas que el ciudadano, cuando la 
noche electoral le dicen este partido ha tenido tantos 
votos y este tantos otros, y este ha tenido estos 
escaños, dice, ¡ah!, ¿pero y eso cómo es?, que se lo 
arreglan entre ellos, ¿no?, porque ¿ahí se han puesto 
de acuerdo para beneficiarse o qué? Eso es una 
continua situación que se está dando en el Congreso 
de los Diputados de España. Generalmente ha habido 
un partido..., generalmente no, ha habido un partido 
que siempre, siempre lo ha sufrido, ha sido Izquierda 
Unida, o el Partido Comunista los primeros tiempos, 
CDS en otros tiempos, UPyD actualmente, y tener a 
lo mejor triple de votos, cuádruple de votos que otros 
y muchos menos escaños. Si recordamos ahora, 
Izquierda Unida eran 1.600.000 y CiU tenía 1.040.000 
o 1.0030.000, no me acuerdo exactamente, no 
llegaba al 1.100.000, y, entonces, 16 tiene CiU y sin 
embargo 11 tiene IU. Esa es la situación. Si nos 
vamos a otra comparación, precisamente UPyD, con 
1.140.000, le supera también a CiU, aunque sea en 
poco, pero le supera, y tiene menos de la tercera 
parte de escaños. Pero es que hasta le supera en 

escaño Amaiur, con 300 votos. Esto lo cuenta uno en 
Suecia y es que dicen, ¿pero cómo se permiten esas 
cosas? Entonces, ¿queremos evitar eso? Se puede 
evitar, se puede evitar. 
Siguiente cosa: equidad. A veces, cuidado, esta es 
una de las propiedades que los mejores sistemas 
electorales aún no han conseguido, y se puede 
conseguir. ¿Qué quiero decir yo con equidad? Quiero 
decir que dos partidos que tengan más o menos un 
número parecido de votos, a lo mejor el partido A un 
poco más que el B, deben tener los mismos escaños 
o un escaño más, pero no deben tener una variación 
grande. Hay un ejemplo también ―es que España 
tiene una riqueza tremenda en estas cosas, para 
todas estas contradicciones―, hay un ejemplo de 
falta de equidad tremenda, se produjo en 2008: en 
esa elección, un partido obtuvo 306.129 votos y otro, 
306.078 (40 votos de diferencia). El de 306.129, el 
que tenía más votos, tuvo más escaños, 6, que el 
otro, que tuvo 1. 306.00 votos y 306.000 votos, muy 
equilibrado. Falta de equidad. Eso ocurre en nuestro 
sistema electoral, puede ocurrir también en el actual 
de Asturias. ¿Queremos evitarlo? Se puede evitar, se 
puede evitar. 
Cuarta cosa que he escrito aquí, esta parece que va 
contra el principio de representatividad, etcétera: es 
que hay que primar al partido vencedor. Y yo estoy 
hablando aquí como investigador, no sé si esta frase 
molesta a algún partido que me ha invitado, pero es 
que yo aquí hablo como investigador, y si me hubiese 
invitado cualquier otro partido estaría diciendo las 
mismas palabras. Hay que primar al partido vencedor, 
el sistema electoral tiene que... Es una de las 
características buenas que tiene el sistema electoral 
español, claro, pero la malea un poco, porque prima 
el partido vencedor, al segundo partido, al PNV casi 
siempre, y a veces también a Nafarroa Bai, etcétera. 
Y a costa de un partido o dos partidos, eso es lo 
malo. Hay que primar al partido vencedor y a ser 
posible a costa de todos, para la gobernabilidad. 
Bueno, la otra cuestión es que se puede conseguir 
también que el valor de los votos de un mismo partido 
sea el mismo. Que si un partido concurre en Asturias 
en oriente, en occidente y en el centro, el valor del 
voto sea igual que si concurre en España en Melilla, 
en Asturias, en Madrid o en Barcelona el votante del 
Partido Socialista o del Partido Popular o de UPyD o 
de Izquierda Unida. No entre partidos, sino de un 
mismo partido sea igual. Entre partidos puede ser 
ciertamente próximo; ahora, de un mismo partido, sí. 
¿Por qué? Porque los escaños totales de los partidos 
se pueden dar en función de los votos totales y, 
entonces, los votos cuentan todos igual cuando 
hablamos de votos totales, ¿de acuerdo? 
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Estos son los principios, digamos, estos que he 
escrito aquí en esta primer página, que yo contemplo 
y en mi grupo cuando vamos a hacer una oferta de 
sistema electoral, sea para donde sea. Y no nos 
preguntamos si restos mayores, si el método D’Hondt, 
si el método Sainte-Laguë, si una circunscripción, si 
cinco circunscripciones. Porque a veces se les da 
mucha importancia a las circunscripciones, cosa que 
Suecia no hace, se les da muchas veces importancia 
a las circunscripciones..., y en España también, en 
España una circunscripción con más habitantes que 
otra tiene los mismos escaños o más, nunca pasa al 
revés, en los partidos sí, pero en las circunscripciones 
no. ¿Y alguien conoce, es una pregunta al aire, 
lógicamente, no quiero atreverme a preguntar 
tampoco, alguien conoce, digo yo, alguna vez en el 
Congreso de los Diputados, o en la Junta General del 
Principado de Asturias, que los elegidos, los 
Diputados de una circunscripción se hayan unido 
entre ellos para votar una cosa en contra de los 
otros? Es decir, PP, PSOE, FAC, Izquierda Unida y 
UPyD, todos los que haya que tengan representación 
en occidente, ¿se unirán alguna vez para votar ellos 
una cosa en contra de lo que dicen los Diputados de 
la otra o se unen por partidos? ¿La representación 
que tiene que estar bien ajustada es la de las 
circunscripciones o la de los partidos? A Suecia no le 
importa que una circunscripción, no le importaría que 
una circunscripción como Asturias al final tuviera 
menos representantes que la de León. Bueno, en esa 
hay ya mucha diferencia y nos pasaría, pero le pasa, 
hay muchas contradicciones de representación, 
porque su método es sencillo para ajustar los 
escaños y le obliga a tener contradicciones en la 
representación de las circunscripciones. Podrían 
evitarlo, pero es que no le importa eso. 
Entonces, a veces se les da demasiada importancia a 
las circunscripciones. Nosotros aquí no, nosotros 
establecemos esos principios. Si se considera que es 
bueno tener tres circunscripciones, tres; cinco, cinco, 
pero vamos a ver cómo se consigue con estos 
partidos. 
Entonces, hechos estos principios, ya me centro un 
poco más, digamos, en lo que es para Asturias. Y en 
un sistema electoral 
hay que hablar de muchas cosas. Dices, primero, el 
tamaño de la Junta, ¿no? Bueno, tamaño de la Junta, 
o tamaño del Congreso de los Diputados, eso 
técnicamente no se puede decir cuál es el ideal. No 
existe una fórmula para eso. Yo leía las primeras 
veces que si iba por derechos, que si la raíz cúbica... 
Tonterías, no sigue ningún principio. Y uno se va aquí 
y lo único que puede hacer es comparar, por ejemplo, 
comunidades en España, o también puede comparar 
Parlamentos en Europa o en América. Entonces, 

observamos que Andalucía, siendo la más grande, 
tiene 109; Cataluña tiene 135; la propia Comunidad 
de Madrid también supera a Andalucía. O sea, que 
hay diferencias, que a veces hay una con muchos 
más habitantes y otra tienen más Diputados. No hay 
una regla. 
Técnicamente, no puedo decir nada, siento no poder 
decir nada. Puede uno decir, bueno, vamos a ver, 45 
tiene la región de Murcia, con unos pocos más 
habitantes, 45 tiene ahora mismo Asturias, a lo mejor 
dice, ¡hombre!, tendría que tener algunos menos... 
Pues no, por debajo está Navarra, que tiene 50. Yo 
no veo razones, no ya científicas, que no las hay, sino 
tampoco para hablar de un cambio de tamaño. De 
todas formas, si ustedes vieran eso, sería 
perfectamente..., o sea, no admitiría crítica ninguna 
que tuviera tres o cuatro más, tres o cuatro menos, 
¿no?, está dentro de la comparativa a nivel de 
circunscripciones. 
Y si hablamos del Congreso de los Diputados en 
España, pues ahí habría que decir que es pequeño, 
es pequeño. Porque, fíjense, Italia tiene 630, 650 
tiene Reino Unido, casi 600 Alemania, ahí se 
empiezan a ver también contradicciones. Pero lo más 
cercano a España está, por ejemplo, Polonia, en 
habitantes, que tiene unos pocos menos, y tiene 460. 
Entonces, las comparaciones que hacemos con 
España, luego el que tiene 350 es precisamente 
Suecia, con 11 millones de habitantes, entonces dice, 
bueno, lo que parece es que sea pequeño. Pero eso 
no lo podemos decir de la Junta General. En la Junta 
General se ve un tamaño digamos normal, no hay por 
qué preocuparse. 
Las circunscripciones, el problema que se tiene con 
las circunscripciones es cuando los repartos se hacen 
como se acostumbra en España, que dibujamos la 
circunscripción, repartimos allí y ahí queda eso; lo 
que te toque, te tocó. Entonces, en el momento en 
que tenemos circunscripciones de cinco o seis, es 
bien conocido que ahí la proporcionalidad es muy 
baja. Prácticamente, el efecto es el mismo efecto de 
un sistema casi mayoritario, circunscripciones de 
cinco o seis, como son las de oriente y occidente, 
¿no? Ahí se pierde mucho.  
Y eso hace que los propios electores cambien su 
voto. O sea, el elector sabe que si su partido no tiene 
unas aspiraciones superior a un 15 %, por ahí... 
Porque esa es la barrera que marca el método 
D'Hondt, no ya la barrera del 3 %, sino la barrera 
implícita que lleva el método. O sea, que con un      
10 %, en una circunscripción de 6, le corresponden a 
uno 0,6 Diputados. 0,6 Diputados no los convierte el 
método D'Hondt en 1, salvo que todos los partidos 
estén así. Desde el momento en que haya uno un 
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poquillo más grande, ese no se lleva ya uno. 
Entonces, quiere decir que un 10 % no se lleva nada. 
Los electores de partidos que esperan menos de un 
12, un 14%, en esas circunscripciones se ven 
obligados a saber que depositan un voto que se le ha 
dicho ya mil veces, no sé por qué, pero se le ha dicho 
que es un voto no útil. No debería haberse dicho eso, 
pero a la gente se le metió que eso no era útil, que es 
como si no vas a votar, etcétera. 
Entonces, tienen dos opciones: no ir a votar, votar al 
más cercano de los partidos que le sigue, pues si 
estoy en este y éste ya no va a tener, pues me voy a 
este. Entonces, se está convirtiendo, digamos, en un 
déficit de representatividad para los ciudadanos y 
para los partidos medianos y pequeños. Ese es el 
efecto de las circunscripciones de cinco o de seis; si 
fueran más pequeñas, pues más todavía. Entonces, 
cuando se hace así, tres circunscripciones y 
separadas de esa forma, pues ocurre eso. 
Otra cosa que puede ocurrir es que aparezcan 
discordancias o contradicciones entre votos totales y 
escaños totales, que eso es, aunque no lo creamos, 
en la calle siempre la gente me dice a mí: ¿pero cómo 
es posible que este teniendo tantos votos más tenga 
menos escaños? Eso es una cosa que rechaza la 
gente, el hecho de que se produzcan contradicciones. 
En el caso de Cataluña, en 1979, y se repitió en 2003, 
el Partido Socialista tuvo más votos que 
Convergència i Unió, en un caso 26.000, otro 5.000 
―quiero recordar un poco, a lo mejor con algún 
numero me puedo equivocar, pero aproximadamente 
iban por ahí―. En ambos casos, estoy seguro de que 
fueron cuatro escaños más los que obtuvo CiU que el 
Partido Socialista. Y la primera vez que se planteó, 
incluso empezaron a decir, ¿quién ha ganado las 
elecciones? Claro, en España se había planteado 
muchas veces, pero, digamos, entre IU y CiU, y eso 
tenía poca importancia. Como no pasó entre el PSOE 
y el PP ―estuvo a pique de pasar en el año 1996, 
pero no ocurrió―, pues no se había planteado, no se 
le daba importancia. Siempre se decía, no, lo 
importante..., esto es porque está el voto concentrado 
o tal. ¿Qué me dices de que está concentrado o no 
está concentrado, no? La gente no entiende eso. 
Pero llega un momento en que se produce entre los 
dos primeros y, entonces, en aquella ocasión empezó 
el debate durante unos días en las televisiones: decía 
uno que lo había ganado uno, otra vez que había 
ganado otro... Pero, claro, tampoco interesaba 
destapar la caja de los truenos del sistema electoral, 
porque eso estaba pasando a nivel nacional y se 
calló, ¿no? 
Aquí, con tres circunscripciones, no es que pueda 
pasar, es que si los datos no son incorrectos en la 
página, pasó en 2011. En 2011, el Foro asturiano 

obtuvo algunos votos menos, según figura en la 
página web, que el Partido Socialista y obtuvo un 
escaño más. Entonces, esas discordancias pueden 
ocurrir. 
La probabilidad, cuando la circunscripción es 1, es 
cero, no puede ocurrir eso jamás; cuando son 2, ya 
puede ocurrir; cuando son tres, un poco más; cuando 
son 52, ocurre en todas las elecciones, como nos 
pasa en España. Entonces, ese es uno de los 
problemas. 
Por otra parte, el número de representantes que se 
asigna a las circunscripciones hace que así, grosso 
modo, la de centro salgan..., los escaños son más 
caros, lo mismo que pasa en Madrid, lo mismo que 
pasa en Barcelona, ¿no? 
Luego, dentro de los propios partidos, pues un partido 
observará, sus militantes le pueden decir, es que aquí 
han votado 6.000 y se han llevado por cada 6.000 un 
escaño, y aquí están costando 13.000. Esa es otra. 
Entonces, aparecen todas estas cosas que no son 
muy agradables, ¿no? Pues todo eso lo podemos 
nosotros corregir, se tenga una circunscripción o se 
tengan tres, como veremos ahora después. 
En cuanto a la barrera electoral, que también hay que 
hablar, aquí se tiene una barrera electoral del 3 %. Yo 
he puesto ahí, he dejado en blanco la barrera 
electoral de las distintas comunidades, solamente he 
puesto la región de Murcia, porque la región de 
Murcia tiene 45 escaños, igual que aquí, y tiene un 5 
%. 
Si nosotros queremos equidad, quiere decir que dos 
partidos, con casi igual número de votos, no tengan 
un salto de escaños de más de uno; por ejemplo, si 
varía un solo voto, que no salte más de un escaño. Y, 
claro, Alemania tiene ese pecado. Alemania, un solo 
voto puede suponer treinta y tantos escaños. 
¿Se ha producido alguna vez? ¡Hombre!, con un solo 
voto, no. Con un solo voto, es muy... Pero quien dice 
un voto, en Asturias un escaño son unos 10.000 
votos. Pocos votos son también 500 o 1.000, porque 
un escaño son 10.000. Entonces, con pocos votos, 
que haya un salto grande. 
Pues con pocos votos, en Italia hubo un salto de 64 
escaños, en el Olivo, con la coalición de derecha. Por 
muy pocos votos, por 24.000 votos en 34 millones, 
que es nada, hubo sesenta y tantos escaños. 
Entonces, las barreras, hay que gastar cuidado 
porque producen esos efectos. Y ese es el gran (...) 
de Alemania. 
La barrera del 3 %, o sea, las barreras estas, a veces 
no sirven para nada y a veces producen saltos de 
equidad. Pero el 3 %, con 45 escaños, es de las 
pocas ocasiones que es recomendable, que no es 
rechazable y encima es recomendable. Fíjense, 3 % 
significa, de 45, que para empezar a participar, 45 por 
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3 son 1,35, me parece, que para empezar uno a 
entrar en el reparto le tienen que corresponder 1,35 
escaños. El método D'Hondt le asegura la parte 
entera, el 1. Entonces, de tener un poco menos del 3, 
cero; tener un poco más del 3, uno. No hay un salto. 
El salto de un escaño hay que admitirlo, porque eso, 
aunque sea un solo voto, eso no tenemos otro 
remedio. Pero no hay un salto de dos, tres o cuatro 
escaños. En Murcia, no, en Murcia es un 5. Por un 
solo voto pueden saltar dos escaños, ¿de acuerdo? 
Entonces, el 3 % no solamente no es rechazable, sino 
que es aceptable e incluso recomendable, porque 
pone una cierta dificultad a la entrada de partidos por 
abajo, y eso es bueno para que no haya una 
fragmentación y para la gobernabilidad.  
Dejar el método D’Hondt es recomendable, es 
recomendable. Porque para distribuir los 45 escaños 
en proporción a los votos totales, el método D’Hondt, 
si un partido se divide en dos y sus electores, 
digamos, se reparten entre esos dos, sin que 
aumenten ni disminuyan, siempre pierde. Entonces, el 
método D’Hondt castiga los cismas en los partidos. 
Por eso es bueno mantenerlos, porque un sistema 
electoral debe también pensar en la estabilidad del 
sistema de partido y en la gobernabilidad. Entonces, 
el método D’Hondt en la propuesta es que la barrera 
electoral se mantenga, la circunscripción electoral en 
principio que sea una sola circunscripción electoral.  
Y entonces ahí, en la tabla 3, se tendría la asignación 
de escaños a los partidos. Ahí están los porcentajes 
de voto y los porcentajes de escaños. Se observa, 
contando hasta el último voto emitido a candidaturas, 
no los votos en blanco, se observa que hasta el último 
voto, contándolos todos, que hay ahí un 2,66 que 
corresponde a pequeños partidos, el primero no me 
acuerdo de si era Equo o algún partido asturianista, 
pero era uno de 4.000 votos. Ahí están todos metidos, 
¿no? Entonces, se observa que el PSOE, vencedor 
en las últimas elecciones, pasaría del 32,51 al 35,56. 
Anda en el límite de que no haya que primarlo algo 
más para la gobernabilidad. Hasta cuatro o cinco 
puntos es lo que suele haber en casi todos los 
sistemas electorales, es lo que suele producir hasta la 
propia Alemania. Lo que pasa es que en unos se 
hace de una forma, en otros de otra. Unas veces es la 
barrera lo que lo ocasiona, otras veces otro.  
Entonces, esa es la situación. Nosotros a nivel 
nacional no podemos decir que el 3 % sea aceptable, 
porque el 3 % de 350 Diputados, en el supuesto que 
sean 350, son diez y medio. Con un solo voto de más, 
un partido pasaría de entrar en el reparto a no entrar. 
De tener cero a tener diez al menos, diez escaños al 
menos, ¿de acuerdo? O sea que hay cosas, los 
principios que he expuesto al inicio son comunes, 
pero luego tenemos que ir diseñando el sistema. La 

barrera del 3 %, si alguno ve luego la propuesta que 
haremos ahora al Congreso de los Diputados, verá 
que no aparece el 3 % como es razonable. Dice, 
¿entonces querrán decir en un sitio una cosa y en 
otro otra? No, es que cuando estamos con un 
sistema, hay cosas que valen y otras no valen. Los 
principios sí son los mismos para todos, pero cómo 
podemos llegar a conseguir esos principios es 
diferente.  
Entonces, en el Congreso de los Diputados se dice: 
hay que primar un poco más de lo que resultaría el 
partido vencedor porque si no, no hay quien gobierne 
en España; pasaría una fragmentación muy grande 
del Parlamento y eso sería peligroso. Entonces, 
dicen, ¿allí han reservado 25 escaños y en Asturias 
no reservó ninguno? Los escaños para la 
gobernabilidad deben ser 5 o 6 %, nunca un 10 %, 
para producir una proporcionalidad alta, porque si no 
ya la proporcionalidad alta se nos va, ¿no? 5 o 6 % 
en 40 vienen a ser dos escaños. Yo podría haber 
dicho esto un pelín más complejo y decir: se reparten 
en proporción a los votos totales sólo 43; se guardan 
dos escaños para después repartirlos de otra forma, 
que no es directamente darlos al partido vencedor, 
porque lógicamente si el partido vencedor ya tiene 25 
escaños, pues ya no necesita prima para la 
gobernabilidad porque la tiene garantizada; entonces, 
se repartirían los 45 directamente. Entonces, hay que 
ver cómo, ¿no? Y dos escaños es muy poco y lo 
primero que ocurre es que cuando quitamos dos 
escaños, el propio partido vencedor pierde uno de 
ellos, normalmente, y luego cuando se los damos lo 
más que puede conseguir son los dos. Por lo tanto, la 
diferencia entre meter ese matiz, que alguno verá si lo 
lee, a nivel nacional y no meterlo aquí es porque aquí 
estamos en el límite donde esta técnica tenga efecto 
alguno, ¿no?  
Por debajo verán una línea donde dice “Propuesta”, 
en esa página, que si se hubiese hecho así el 
resultado hubiera sido: PSOE, 17; FAC, 11; PP, 10; 
IU, 6; UPyD, 1. Bueno, un escaño había bailado a un 
lado. Esa misma técnica aplicada a 2011, esa prima 
para la gobernabilidad de los dos escaños aplicada 
en 2011, hubiera dado el mismo resultado que si no 
se aplica. Es decir, estamos en una situación, 
Asturias, en que no vale la pena calentarse con cómo 
fortalecer un poco más la gobernabilidad en ese 
sentido.  
Pues estos son los escaños que debieran tener de 
forma razonable, digamos, para que se cumplan 
todos esos principios los partidos: 16, 12, 10, 6, 1. Y, 
bueno, si se tiene una circunscripción pues ya está, 
ya hemos terminado y eso. Pero si se tienen tres 
circunscripciones, porque se quieran mantener... 
Siempre las circunscripciones son barreras 
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geográficas, lo primero. Las islas, por ejemplo. Se 
hacen circunscripciones diferentes Lanzarote o 
Fuerteventura, etcétera, o Mallorca, Menorca, Ibiza..., 
bueno, es muy natural. Yo no sé si aquí hay unas 
barreras naturales de sierras tan grandes que 
separen a unas de otras. Me parece que no.  
Otro motivo suele ser que haya establecida una 
Administración desde atrás. Y es lo que pasó en 
España con las provincias: cuando se puso en el 77, 
pues el tema es que tenemos que en la provincia, allí 
se tenía Hacienda, la Seguridad Social..., ahí estaba 
todo y era una cosa administrativa, y entonces las 
provincias era lógico, ¿no? Ahora a lo mejor no 
hubiese sido tan lógico, pero entonces era 
perfectamente lógico.  
Pero, bueno, yo no entro en el debate. Creo que lo 
más sencillo aquí sería una circunscripción, para 
cumplir estos principios, y no ir a tres. No obstante, si 
se va a tres, nosotros podemos hacer exactamente lo 
mismo. Pero entonces partimos de la tabla 3 y verán 
ahí una última columna que dice: “Los escaños que 
tiene que tener el centro son 34; occidente, 6; y 
oriente, 5”. Y luego, los partidos tienen que tener: 
“PSOE, 16...”, la última fila. Y en medio tenemos los 
votos que ha obtenido cada partido en cada 
circunscripción.  
Y el problema que tenemos es: ¿cómo repartimos 
esos 45 escaños dentro de las circunscripciones? Es 
decir, ¿cómo coge PSOE sus 16 escaños, FAC sus 
12 escaños entre las circunscripciones, PP, etcétera, 
para que las filas sumen 34, 6 y 5, y las columnas 
sumen —lo que hay al final de esa tabla— 16, 12, 
etcétera? Y eso, hay una técnica que es la 
biproporcionalidad. La biproporcionalidad, se escribió 
el primer artículo en 1989. Se estuvo desarrollando 
durante dos años, el 90 y principios del 2000. Y se ha 
establecido..., y eso hay que decirlo porque, claro, en 
España como no se haya establecido en otro sitio, 
dicen, aquí no queremos experimentos con gaseosa, 
aquí no queremos cosas arriesgadas, esto se ha 
establecido ya en Suiza, distrito de Zurich, 2006. 
Como les gustó, en 2008 lo copiaron Aargau y 
Schaffausen, y parece ser que otros se van 
incorporando. Si Asturias lo hiciera sería 
posiblemente el segundo país del mundo, porque 
dentro de algún tiempo la biproporcionalidad se irá 
extendiendo. Porque la biproporcionalidad consigue 
dar a cada circunscripción lo que queramos darle y a 
cada partido lo que razonablemente deba recibir 
según se acuerde. Yo no digo que tenga que ser con 
estos criterios, pueden ser otros criterios, puede que 
no se quiera proporcionalidad grande, que se quiera 
más pequeña, que se quiera dar una prima mucho 
más grande para la gobernabilidad; pero, una vez 
establecido eso, permite a los partidos dar lo que se 

haya acordado y a las circunscripciones en función de 
sus habitantes, o lo que se haya acordado, ahora 
mismo están primadas, las más pequeñas tienen 
poco más de eso.  
La dificultad de la biproporcionalidad es que no puede 
uno hacerlo ahí con la calculadorcilla de bolsillo en un 
momento. Para un reparto, hay que buscar siempre 
multiplicar por un número y redondear. Eso es 
siempre un reparto proporcional, multiplicar por un 
número y redondear. Aquí hay que multiplicar cada 
circunscripción por un número, ahí está expuesto: la 
de centro hay que dividirla por 11.000, la de occidente 
por 9.000, la de oriente por 6.000. Y los votos del 
PSOE hay que dividirlos por 0,98, PP por 1,04, IU por 
1,04, UPyD por 1,12 —porque a UPyD le sale más 
caro el escaño, claro está—. Esos números hay que 
buscarlos haciendo un programilla, pero que eso no 
es problema, está en la red. Y si no, lo podemos 
hacer nosotros. 
Por último, ya me he pasado a lo mejor un poco, si 
contemplan el tema de bloqueo de listas, que sería 
también una buena noticia, hay un método sencillo 
para el elector. No da lugar a lo que pasó en Estados 
Unidos, que querías votarle a un candidato y le 
votabas con la mariposa aquella al contrario. 
Entonces, tiene que ser sencillo para el elector. Y 
sencillo para el elector no es que le aparezca 1, 2, 3, 
4, como que quiero darle un 1 o un 2 o un 10 o una 
matrícula de honor. Eso no es sencillo porque el 
elector puede entender que 1 es el primero que 
quiere, el más preferido. Entonces, tenemos que 
quitar los números y poner cosas muy claras. Si 
nosotros ponemos fulanito de tal, primer candidato, y 
hay una columna que dice “excelente”, otra “muy 
bueno”, otra “bueno”, otra “regular”, otra “rechazable”, 
u otros adjetivos, lo que está claro es que el elector 
sabe que si le pone “excelente” es bastante mejor que 
si le pone “regular”. No hay lugar... Y este método, 
que ha salido hace poco tiempo, no sé si habrá 
empezado en algún sitio porque lleva dos años, lo 
han obtenido Balinski y Rida Laraki, aparecen escritos 
de premios Nobel en Ciencias Políticas diciendo que 
es el mejor método de elección, el de bloqueo de 
listas. Aquí los electores pueden decir: el bueno es el 
cuarto, es “excelente”, pero el primero que me han 
puesto no lo quiero, lo pongo “rechazable”. Entonces, 
su calificación luego es la mediana de los calificativos. 
¿Cuántos “excelente” tiene?, ¿cuántos “muy bueno”? 
Veinticinco a este lado, veinticinco a este y este es el 
que queda en medio, esa es la calificación, y mejor 
mediana es el candidato. 
Muchísimas gracias por su atención. Estaré 
encantado de contestarles ahora y también fuera, por 
correo, si necesitan para sus partidos, en cualquier 
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momento, cualquier cosa de tipo técnico, con la 
experiencia que yo puedo aportar. 
Muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por la 
exposición. 
Los Grupos Parlamentarios tienen la palabra.  
Primero, Grupo Mixto. 
 
El señor PRENDES PRENDES: Gracias, señor 
Presidente. 
Muchas gracias, señor Ramírez, por su 
comparecencia en esta Comisión, que le agradezco 
porque está claro que ha hecho un esfuerzo, no sólo 
de desplazamiento geográfico, sino un esfuerzo 
explicativo. Nos ha aportado aquí este cuadernillo, 
que yo creo que nos puede resultar de gran ayuda. 
Como usted manifestó al principio, es evidente que su 
comparecencia difiere un poco de la del resto de los 
comparecientes que proceden más del derecho, de la 
ciencia política. Usted es un matemático y le confieso 
que para alguien de letras, y de letras puras, quizá 
intimida un poco. Es así. 
Usted está proponiendo cuestiones que yo considero 
muy racionales, muy sensatas, pero a mí 
personalmente me gustaría que me despejase una 
duda, y es la complejidad matemática que hay detrás 
de todo esto. Quiero decir, estas propuestas que 
usted hace serían difíciles de traducir de forma 
mecánica, de forma sencilla, o llevarían complejos 
procesos, digamos, de escrutinio a la hora de decidir 
la representación, no sólo complejos en cuanto a que 
necesitasen tiempo, sino a que resultasen 
ininteligibles para un analista que no tuviese esa 
condición de matemático. 
Parece que lo que asusta un poco es el tener que 
acudir a la ciencia matemática, aunque todos los 
sistemas electorales la necesitan, pero como 
incorporan importantes novedades, probablemente 
nos asuste un poco la complejidad de esas 
operaciones.  
¿Son operaciones complejas? ¿Pueden resultar 
operaciones sencillas, pueden resultar operaciones 
inteligibles para una persona mediana o común? A mí 
esa es la barrera esencial que me provoca su 
propuesta. 
 
El señor Ramírez González: Hay una primera parte 
que es cuántos escaños corresponden a cada partido. 
Se eliminan los que tienen el 3 % y se cuentan votos 
totales y se reparten con el método en proporción a 
los votos totales. Eso es evidente para todos porque 
es lo que se está haciendo hasta ahora 
continuamente. Es decir, saber cuántos escaños 
corresponden a cada partido. 

¿Cuántos escaños corresponden a cada 
circunscripción? Lo ha determinado la Cámara, lo 
determina o lo cambia o aumenta las 
circunscripciones. Esa segunda decisión es más 
política; la primera es técnica, aplicar el método 
D’Hondt. Entonces, hasta ahí no es complejo.  
No es inmediata una parte, que es por cuánto 
tenemos que dividir los votos obtenidos en el centro, 
en occidente y oriente, que aparecen ahí 11.000, 
9.000, 6.000. Calcular esos divisores no es inmediato, 
es la única cosa que no es inmediata. La gente lo 
entenderá: en el centro cuesta más el escaño porque 
al centro le corresponderían bastantes más de 34 y 
ve que haya que dividir por 11.000. 
Entonces, los divisores no son inmediatos, eso es 
cierto. Es lo único en lo que tenemos que hacer un 
pequeño programa de cálculo. Bueno, yo aquí no he 
hecho ningún programa porque al ser tres lo podemos 
hacer también casi a mano, pero hay que plantearlo 
como que es algo más complejo. 
Ahora bien, el ciudadano observa los que le han 
caído en cada sitio con este reparto y dice, bueno, 
¿qué es lo que había que hacer? Me han dicho que 
tengo que dividir en el centro por 11.000, porque esa 
circunscripción está menos representada, y además 
tengo que dividir la columna primera por 0,98 y 
obtiene ese número que está ahí, casi difuso, 11,79, 
eso sí lo puede calcular con la calculadora, y dice, 
redondea al entero más próximo, redondeo al 12, está 
correcto. Y comprobar que es correcto, eso es 
inmediato. Obtener los divisores, podemos pinchar 
Bazi en internet, meter los votos y nos lo da. Ya está. 
Nosotros nos lo creemos y, si no, preguntamos a 
algún matemático: oye, cuando se demuestra esta 
cosa, ¿es cierta? Aquí se ha aplicado el teorema del 
punto fijo para poder este método bueno, lo mismo 
que para hacer un puente bueno se aplican los 
elementos finitos, y nosotros pasamos por el puente y 
no vamos a ver si han aplicado un elemento finito de 
clase 2, de clase 1 o qué matemáticas hay detrás. 
Pero aquí tenemos la ventaja: el puente lo 
comprobamos cargándolo con camiones de arena; 
aquí es yo divido por 0,98 y por 11.000; en el 
siguiente, divido solamente por 11.000 y por 1, voy 
comprobando... Y eso es lo que nos dice el teorema. 
Un teorema no tiene color, no tiene cara política. Lo 
que pasa es que, es cierto, tendremos que coger, 
meternos en Google, poner Bazi y meterle..., o hacer 
un programilla directamente para el Parlamento.  
No habría que tener miedo a eso. Lo importante son 
los principios que se quieren, si interesan esos 
principios o no interesan. 
 
El señor PRENDES PRENDES: En el asunto del 
desbloqueo de las listas, con ese voto preferencial, 
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con esas manifestaciones de preferencias, entiendo 
que lo que se provocaría es que sería el elector el 
que tendría la posibilidad, si lo desea, de ordenar la 
lista de los partidos. Pero no estamos hablando de un 
método de listas abiertas, sólo de desbloqueo. 
 
El señor Ramírez González: Desbloqueo, sí, 
exactamente, desbloqueo en el sentido de que si a un 
partido le corresponden tres escaños, los tres no van 
a ser luego los tres primeros nombres, sino que hay 
que ir a ver quiénes son los tres con mejor mediana. 
Digamos que yo entiendo que pasa lo siguiente. Se le 
da mucha importancia, la gente lo va a valorar 
muchísimo, pero el resultado, sea cual sea el 
desbloqueo de listas, es que saldrán, casi siempre, en 
el orden en que los ha puesto el partido. Porque ¿qué 
es lo que hacen los electores en el Senado? Primera 
cosa: no votan más que al mismo partido que votaron 
al Congreso. Sólo un 2 % o por ahí a veces va y vota 
también a uno de fuera, muy pocos, muy pocos. Y 
algunos de los que hacen es un poco forzado, porque 
saben que su candidato no va a poder tener opción 
ningun y entonces vota al del otro partido. 
Entonces, aquí no se da que el elector vote de todos 
los candidatos, sino que del partido al que vota, al 
que le va a echar la papeleta, puede hacer lo 
siguiente: echar la papeleta sin marcar ninguna equis, 
ninguna preferencia, ningún “excelente” ni nada, a 
ningún candidato, y vale un voto para el partido; o 
marcar dos o tres, que son los que conoce: estos dos 
son “excelentes”, y este que han puesto aquí, este no 
me gusta nada, lo conozco y no me gusta nada, le 
pongo “rechazable”, o lo que sea. Puede marcar nada 
más que eso. El voto es válido y vale lo mismo que el 
otro que llevaba las preferencias en blanco.  
¿Para qué nos sirven las preferencias, 
exclusivamente? Para que cuando hemos hecho, por 
ejemplo, el biproporcional y decimos: en occidente a 
PSOE le corresponden dos, pues hay que ir a ver 
quiénes son los dos que mejores medianas tienen. ¿Y 
qué es lo que va a hacer la mayoría de los votantes, 
de los electores? Pues lo que están haciendo en el 
Senado, que dicen, cuando el partido lo ha puesto el 
primero, será muy bueno, y marcan “excelente” a los 
tres o cuatro primeros; va a obtener dos o tres 
escaños, le marcan “excelente”. 
¿Cuántas veces en el Senado, sea del partido que 
sea, el primero tiene menos votos que el segundo? 
Tienen los tres casi igual, porque llega uno y dice: he 
votado a tal partido, a este le coloco las tres equis, y 
si coloco dos van a ser las dos primeras, y si coloco 
nada más que una, porque creo que va a tener nada 
más que un Senador, se la coloco al primero. 
Una vez que estaba hablando con Ruiz Gallardón, 
dice: “Lo que tuvimos que hacer...”, porque esperaba 

que en Madrid el PSOE ganara y el PP no, y él iba 
para el Senado, y entonces era por orden alfabético, y 
como sabe que por muy Gallardón que se llame van a 
votar al primero, tenía que buscar dos candidatos que 
se llamaran después de “Ruiz”, de “Ruiz Gallardón”; 
tenía que buscar dos, digamos, que fueran 
candidatos al Senado... ¿Por qué? Porque ese es el 
comportamiento. 
Entonces, mi impresión es que esto, digamos, hace 
un lavado muy importante, pero que en la práctica los 
partidos pueden estar tranquilos, que a los que 
colocan los primeros, van a salir casi siempre esos. 
 
El señor PRENDES PRENDES: Gracias por 
ofrecernos esa tranquilidad. 
 
El señor Ramírez González: Eso no es técnico, es un 
poco una visión... 
 
El señor PRENDES PRENDES: Pero sí es cierto que 
incorpora una capacidad nueva de elector que ahora 
no tenía, ¿no? 
 
El señor Ramírez González: Evidentemente. 
 
El señor PRENDES PRENDES: Y otra cuestión. 
Esto es un voto preferencial. El voto preferencial en 
Europa, ¿es una excepción?, ¿es una norma?, 
¿existe? ¿Las listas desbloqueadas se conocen en el 
resto de países o...? 
 
El señor Ramírez González: Sí, buena la pregunta.  
No es que yo haya hecho muchísima investigación 
sobre el voto preferencial, pero si uno lee el informe 
del Consejo de Estado, decía lo siguiente: “En 
Europa, sólo tres países no tienen ninguna elección 
de tipo preferencial. Esos tres países son Portugal, 
España y, desde 2006, Italia”. Eso es lo que decía.  
Es decir, que en los otros en algunas elecciones 
habrá preferencial. ¿Cuáles de ellos? Pues el voto 
transferible ese de Australia y tal y cual, pues bueno, 
sabemos que da muchas vueltas y tal y cual. Este 
sistema yo lo creo bastante más simple y... Porque, 
vamos a ver, en un voto preferencial, si estuviéramos 
en una circunscripción con 30, y uno dice: el más 
preferido, éste; el segundo, éste; el tercero, éste. Y 
cuando llevo la papeleta medio rellena, me doy 
cuenta de que uno que quería ponerlo en números 
primero o segundo está aquí más abajo y no lo había 
visto; ahora, empieza a rellenar de nuevo. Aquí no, 
aquí miro el primero: este, malo; este, bueno; este, 
regular... Voy marcando y ya está. Este no le 
conozco, ni le marco, da igual que si le hubiera 
rechazado, no marcarlo es igual que si lo hubiera 
rechazado. 
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Entonces, luego he dicho que la mayoría de las veces 
pasaría eso, pero no siempre, no siempre. Sabemos 
que a veces se ha puesto de florero, como se suele 
llamar, a una persona cerrando las listas. En los año 
ochenta, Ramón Tamames, que se tenía por uno de 
los mejores economistas de España, aparecía 
cerrando una lista. Si hubiese sido en un sistema de 
estos, Ramón Tamames, que era conocido por casi 
todo el mundo, pues pasa como le pasó a Italia con el 
Partido Radical con Cicciolina, que salió 
Eurodiputada, ¿no? En ese momento tenían 
preferencia y salió, y entonces hubiera salido.  
Y aquí cerca se rompió una vez las reglas de eso del 
3/1, siempre salen tres Senadores y un Senador, tres 
Senadores y un Senador. ¿Dónde se rompió? En La 
Coruña, que, habiendo ganado el PP, no se llevó tres 
Senadores y el PSOE un Senador. ¿En qué ocasión 
fue? Cuando en esa ocasión en que había ganado el 
PP y el PSOE era segundo salieron 2-2. ¿Por qué 
salieron 2-2? Porque iba Paco Vázquez. Paco 
Vázquez era bien conocido y con mucha reputación. 
Entonces, aun siendo el partido que normalmente se 
llevaba dos Senadores, pues esa regla se rompe.  
Esto que yo he dicho también se rompe a veces. Pero 
también digo que no vayan a pensar que es que se 
barajan los candidatos de cualquier forma, que 
generalmente los electores siempre dicen: cuando el 
partido lo ha puesto será, será porque es mejor el 
primero. Y entonces, le pone “excelente” al primero, al 
segundo, y ya eso hace que salgan muchas veces los 
primeros, porque muchos asienten a lo que ha dicho 
el partido. 
 
El señor PRENDES PRENDES: Muy bien. Muchas 
gracias. 
Por mi parte, quiero agradecerle sus explicaciones, 
muy clarificadoras. 
Y nada más. Muchas gracias. 
No haré más preguntas. 
 
El señor PRESIDENTE: ¿Grupo de Izquierda Unida? 
 
El señor MARTÍN GONZÁLEZ: Sí, queremos 
agradecerle igualmente las aportaciones, que 
consideramos muy valiosas, a esta Comisión. 
 
El señor Ramírez González: Muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Popular? 
 
El señor VENTA CUELI: No haremos preguntas.  
Y le agradecemos también su presencia y sus 
explicaciones. 
Muchas gracias. 
 

El señor Ramírez González: Gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Foro? 
 
El señor CAMPO FERNÁNDEZ: Buenos días, señor 
Ramírez. 
Queremos felicitarle, desde luego, por el grado de 
implicación que demuestra, no sólo por haber venido 
hasta aquí, sino por la elaboración de un documento. 
Cuando alguien sabe tanto como usted sobre estos 
temas, resulta probablemente más difícil resumirlo, 
¿verdad?, en un folleto que explicarlo. Le agradezco 
mucho las explicaciones. 
Y únicamente quería hacerle dos matizaciones. Mi 
formación no es científica y no es matemática. 
Entonces, le pido disculpas si yerro y le autorizo, por 
supuesto, a corregirme en cualquier momento.  
El afán último de la formulación matemática en 
relación en este caso con la política tiene que ser, o 
eso deduzco de sus explicaciones también, el 
conseguir la transformación del voto ciudadano, que 
se plasme en los Parlamentos o en las instituciones 
de la forma más justa posible, ¿verdad? Eso es así, 
de la forma más justa, la más adecuada. Pero, 
comparándolo un poco con la fórmula matemática, en 
estas instituciones existen varias normas que pueden 
afectar a eso, como son luego los Reglamentos 
posteriores de la Cámara, del funcionamiento de la 
misma. Comparándolo en términos matemáticos, 
puede considerarse como un coeficiente corrector, 
como se puede utilizar en términos catastrales, 
multiplicar el resultado de la fórmula —no sé si se me 
va siguiendo—, o sea, la Ley Electoral permite 
transformar los votos en escaños... 
 
El señor Ramírez González: En escaños, sí. 
 
El señor CAMPO FERNÁNDEZ: Pero después, el 
Reglamento de la Cámara, el funcionamiento de la 
vida política, puede actuar como un coeficiente 
corrector; es decir, puede dar o restar capacidad a un 
partido, a otro, a un determinado grupo, a una 
determinada sección... 
Usted sabe también, o me corrige si no es así, que 
los coeficientes correctores matemáticos, en función 
de que sean iguales o superiores o inferiores al 0, 
pueden... Es decir, uno puede cambiar la fórmula 
matemática cuantas veces quiera: si el coeficiente 
corrector es el 0, evidentemente va a ser 0; si es el 1, 
va a mantenerse como está; pero si es superior al 1 o 
inferior al 1, va a variar el resultado de la fórmula a la 
que se aplique el coeficiente corrector.  
Entonces, ¿usted cree, le pregunto, en esa ansia o 
interés que puede tener la matemática en relación 
con esta formulación de la representatividad 
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ciudadana, que no bastaría con incidir únicamente en 
ese caso sobre la norma que transforma los votos en 
escaños, sino que también habría que incidir luego en 
otras cuestiones posteriores, como pueda ser ese 
coeficiente corrector que yo le ejemplifico? Por 
ejemplo, el funcionamiento de las Cámaras, que no 
altere el resultado de la transformación mediante la 
fórmula del voto en escaño, porque si no, se 
adulteraría, ¿o no? Pregunto, no lo sé. 
 
El señor Ramírez González: Claro, cuando llegamos 
a la Cámara, pues hay que hacer Grupos 
Parlamentarios, qué condiciones, qué dinero se da, 
etcétera, etcétera, y a veces la penalización que ha 
hecho el sistema electoral sirve para volver a 
penalizarle de nuevo en el tema interno, ¿no?  
Efectivamente, la penalización... (Comentarios.) Sí, 
son números, pero... Bueno, yo no es que quiera 
meter las matemáticas en las elecciones, sino que 
nosotros tenemos unos números, que son los votos, y 
hay que transformalos en otros números, que son los 
escaños, y son inevitables las matemáticas. Lo que 
pasa es que en España no existe la cultura de que 
algún matemático esté en eso, contrario a todos los 
demás países, contrario a todos los demás países. O 
sea, que si vamos a Francia, los Parlamentos llaman 
a Balinski, en Alemania a Pukelsheim, y son 
matemáticos, son matemáticos, ¿no?, y esto es 
matemática.  
Yo he observado a veces cuando leo los periódicos, 
pero, claro, como no he estado en política metido, 
bueno, estuve solamente un intervalo ahí después de 
la OTAN, el referéndum de la OTAN, hasta el año 90, 
dos del CDS, estuve ahí dos o tres años, y después, 
cuando me metí a investigar en esto, me quité por 
completo, incluso he votado a todos los partidos por 
intentar decir: es que no quiero identificarme. No, sí, y 
a la vez, en una misma elección. Como en Andalucía 
tenemos andaluzas y generales y Senado, te puedes 
permitir votar hasta a tres partidos diferentes. Pero es 
sobre todo por no influenciarme en lo que los partidos 
quieren. Entonces, yo estoy muy alejado, digamos, 
ahora mismo de lo que es la política, y la verdad es 
que notas con indignación, le pase al que le pase, 
cuando el sistema electoral le penaliza en un proceso 
de transformación de votos en escaños, y luego, dado 
que has tenido menos escaños, no tienes un Grupo 
Parlamentario, y dado que no tienes Grupo 
Parlamentario, la asignación económica es menor, los 
tiempos son menores, etcétera. O sea, se convierte 
en una cadena que la verdad es que valdría la pena a 
lo mejor que dedicáramos también algún tiempo a 
hablar de esos correctores.  
El caso más llamativo, por la igualdad que hubo de 
votos, es el de 2008, UPyD con PNV. Si decimos que 

uno tiene Grupo Parlamentario, si miramos la 
asignación, que se me quedó en la cabeza, no 
pensaba que me iba a invitar ahora ese momento 
UPyD, pero en aquel momento se me quedó como 
una injusticia tras otra injusticia provocada. Es decir, 
que un reparto injusto no razonable convierte a otro, a 
otro, etcétera. Y yo creo que en eso tiene toda la 
razón. Pero, lamentablemente, yo no he investigado 
sobre eso y tampoco quiero decir cómo habría que 
hacerlo. Sé que con ese ejemplo, simplemente, de lo 
que pasó entre PNV y UPyD dice bastante de que se 
debiera corregir. Es decir, que una injusticia cometió 
otra más. 
 
El señor CAMPO FERNÁNDEZ: Y por último, y 
brevemente, en este sistema de listas abiertas en el 
que se califica al candidato como “excelente”, “muy 
bueno”, “bueno”, “regular” o “rechazable”, que 
implica... (Comentarios.)  
Desbloqueadas, sí, pero desbloqueadas no sólo son 
desbloqueadas, sino desbloqueadas y además 
calificando con adjetivos, no con números. Es lo que 
quería referir.  
Eso, adjetivar, evidentemente, implica conocer a la 
persona, en cierto modo. 
 
El señor Ramírez González: Claro. 
 
El señor CAMPO FERNÁNDEZ: Usted dijo que se 
podía corregir, sin necesidad de eliminar 
circunscripciones ni nada, la transformación del voto 
ciudadano en escaños, que era independiente del 
número de circunscripciones, que matemáticamente 
se podía corregir.  
Entonces, puesto que eso es así, mi pregunta es si no 
sería más adecuado de querer instaurar un sistema 
de listas abiertas utilizando la adjetivación, mantener 
circunscripciones pequeñas, cuantas más mejor, que 
permitiese adjetivar... mejor, digamos, también entre 
comillas, y corregir la transformación del voto 
individual en escaños mediante la fórmula 
matemática, por ejemplo. No sé... 
 
El señor Ramírez González: Sí, tiene razón. Si es 
más pequeña, las listas que le van a aparecer aquí 
son de personas más cercanas. 
Yo creo que no van a utilizar mucho esto. Primero de 
todo, se puede hacer la primera parte sin desbloquear 
listas, o se podrían desbloquear listas sin hacer, son 
dos cosas que son separadas. Entonces, tener que 
esforzarse ahora en una nueva división en 
circunscripciones para que estén más cerca... Yo creo 
que a la gente, hoy en día, no se la va a conocer por 
la cercanía geográfica, se la va a conocer por la 
página web, por cómo se mueva por internet. Muchas 



  
11 de abril de 2013 DIARIO DE SESIONES - IX LEGISLATURA Serie C - Número 112
 

 

 ⎯⎯  23  ⎯⎯ 
 

veces es que cuando se piensa en la cercanía, por 
ejemplo para el sistema mayoritario, nos parece que 
va a ser..., no es la comunidad de vecinos, pero en 
las varias comunidades de vecinos del barrio, ahí va a 
estar un Diputado, y un Diputado representa siempre 
a muchos. Y entonces, no tanto ya en Asturias, 
porque aquí son a lo mejor 10.000 o 12.000, pero si 
vamos a nivel de España, pues estamos hablando de 
que por 70.000 votos, por ciento y pico mil habitantes, 
es por lo que hay uno. Y ciento y pico mil habitantes, 
los pueblos están ya muy lejos unos de otros. Y si 
estás en la capital, uno conoce al del bloque, y del 
bloque de al lado a algunos, pero... 
La forma de conocer yo creo que tendría que 
pensarse más vía de que uno se identifique, conteste 
preguntas, etcétera, su página web, internet... Y, en 
ese caso, yo no es tan importante hacer el tema de 
las circunscripciones, porque en las circunscripciones 
también tenemos siempre el “gerrymandering”, cómo 
las corto, a la vez siguiente la población se mueve y 
todas esas cosas. Cuantas más circunscripciones se 
hagan, más dificultades de ese tipo aparecen.  
 
El señor CAMPO FERNÁNDEZ: Muchas gracias.  
Y le felicito de nuevo por su trabajo y su dedicación. 
 
El señor Ramírez González: Muchas gracias por las 
preguntas y por todo. 
 
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Grupo 
Socialista. 
 
El señor LASTRA VALDÉS: Gracias.  
Ha resultado de muchísimo interés porque, 
efectivamente, todos estábamos en la idea de que 
detrás de la asignación de los escaños y la 
distribución de los votos están las matemáticas. Creo 
que fue un Kennedy el que dijo que “Ojalá en política 
también, el resultado que no sea exacto es que está 
mal”.  
Nunca se sabe, nunca se sabe porque efectivamente 
esto no son matemáticas, pero hay que acercarse al 
resultado exacto, seguramente. 
Muchas gracias. 
 
El señor Ramírez González: Gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Bien.  
¿Quería añadir alguna cosa más? 
 
El señor Ramírez González: No, lo que le dije antes. 
A cualquier partido, si en algún momento determinado 
quieren alguna información para el propio partido, 
para elecciones del propio partido, me ha ocurrido 
una vez, cómo podían elegir, en una coalición cómo 

podían repartir, o para alguna comunidad, pues que 
cuentan con mi asesoramiento en lo que pueda, 
totalmente independiente de la política. Es decir, que 
si a mí me hubiera invitado cualquiera de los demás 
partidos, es que hubiese dicho exactamente las 
mismas palabras. Supongo que a lo mejor el mismo 
que me ha invitado no quisiera que hubiera dicho 
esas cosas, pero las hubiera dicho igual para uno que 
para otro. Tienen el riesgo, cuando me invitan sabrán, 
porque están por ahí los informes que hace mi grupo 
de investigación para el Congreso, y no voy a 
cambiar, porque, claro... 
 
El señor PRESIDENTE: Bien.  
Pues reiteramos en nombre de todos y todas las 
gracias por estar aquí, por el esfuerzo que supuso 
también esta elaboración, adaptada a nuestro caso 
de Asturias, y, bueno, esperemos vernos en el futuro. 
Nada más. 
 
El señor Ramírez González: Muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: De momento, se suspende la 
sesión cinco minutos. 
 
(Eran las doce horas y catorce minutos.) 

(Se reanuda la sesión a las doce horas y veintisiete 
minutos.) 
 
El señor PRESIDENTE: Buenos días. 
Se reanuda la sesión. 
 

― Don Miguel Navajas Rebollar 
 
El señor PRESIDENTE: Contamos con la presencia 
de Miguel Navajas Rebollar, que ha sido invitado por 
esta Comisión para prestar asesoramiento, que le 
agradecemos por supuesto de antemano, en 
condición de experto en la materia.  
Como saben Sus Señorías, y también el señor 
Navajas conoce, la comparecencia comienza con una 
exposición por su parte y después habrá, si los 
Grupos lo tienen por conveniente, las preguntas o 
sugerencias que consideren.  
Esta comparecencia se graba y se publica en el 
Diario de Sesiones y en la página web de la Junta. 
Sin más preámbulos, tiene usted la palabra. 
 
El señor Navajas Rebollar: Con la venia, señor 
Presidente. 
Señorías: 
Quiero comenzar esta breve intervención haciendo 
unas palabras de agradecimiento, en primer lugar a 
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los miembros de esta Comisión, que me han 
propuesto escuchar mi opinión en relación con un 
tema de esta importancia, de la que vamos a tratar 
aquí.  
Yo realmente tengo unos recuerdos de lo que es este 
edificio, de lo que es la Junta General del Principado. 
Aquí trabajó, y marcó un poco mi destino y el de mi 
familia, trabajó mi padre como ingeniero de montes 
en la extinta Diputación Provincial, y tengo unos 
recuerdos imborrables de lo que es este edificio. Y 
cada vez que yo entro aquí en muchas ocasiones, 
cada vez que puedo, incluso como visitante, pues 
rememoro aquella etapa añorada de mi vida.  
Por otro lado, también es un orgullo para mí el 
coincidir en el uso de la palabra, no solo en un tema 
de esta importancia, sino coincidir con unos 
eminentes colegas, muy prestigiosos todos ellos, 
admirados, muchos de ellos compañeros en la 
Universidad de Oviedo, excelentes amigos y expertos 
todos ellos en esta materia, lo cual hace que aumente 
en mí, si cabe, el orgullo de haber sido llamado a esta 
Comisión, por lo que quiero reiterar, y que así conste, 
el agradecimiento a todos los miembros de esta 
Comisión y en especial al Grupo Parlamentario que 
propuso mi comparecencia. 
Bien, voy a intentar ser breve e intentar ser lo menos 
árido posible o lo menos teórico posible, porque mi 
intervención va a ir dirigida un tanto a establecer cuál 
es el marco normativo, el marco en el que se ha de 
desenvolver el sistema electoral en las elecciones 
autonómicas y en concreto en las elecciones al 
Principado de Asturias, y establecer posteriormente 
unas conclusiones, así como, con toda la modestia 
posible, una opinión personal al respecto, y por 
supuesto quedo abierto a las palabras y a los 
comentarios que ustedes tengan a bien hacerme. 
Bueno, es indudable, como he comentado en primer 
lugar, que estamos ante un aspecto, este que se está 
debatiendo en esta Comisión, de capital importancia. 
No voy a intentar  llegar a la exageración, 
posiblemente de Ferdinand Hermens, un autor 
norteamericano, para quien el destino de la 
democracia de un país depende del sistema electoral, 
a mi modo de ver esto puede que sea una 
exageración, pero lo que es cierto es que no se 
puede negar la importancia de todo el sistema 
electoral en la configuración del propio sistema 
político. El sistema electoral es un elemento esencial, 
son las reglas del juego de todo país, de todo Estado 
democrático, y es donde realmente se materializa el 
principio democrático.  
Partiendo de esta premisa, hay que también señalar 
que en relación con todos los sistemas, yo he podido 
seguir estos días un poco las informaciones de 
prensa en cuanto al debate que viene haciéndose 

latente en relación con el sistema electoral, y es claro 
que no hay un único sistema electoral admisible. Aquí 
van a comparecer compañeros, colegas, como he 
dicho antes, expertos en sistemas electorales 
comparados, y es evidente que hay innumerables 
sistemas electorales en los Estados de nuestro 
entorno y que lo que sí que se debe intentar es que 
cada Estado, y obviamente cada comunidad 
autónoma del ámbito territorial en que nos movemos, 
elija o busque el sistema electoral que mejor se 
adapte a su realidad social, política e incluso 
económica.  
Por otra parte, también quiero dejar apuntado desde 
el principio que es evidente que ningún sistema 
electoral es neutral, es decir, todos los sistema 
electorales que aquí se puedan poner encima de la 
mesa potencian alguno de los aspectos de la 
representación, del principio de representación, y lo 
hacen siempre en detrimento de otros que son 
igualmente merecedores de consideración, tan dignos 
de consideración como los que se potencian. Por ello, 
se suele afirmar por la doctrina especializada que es 
difícil que un sistema electoral contente a todas las 
fuerzas políticas en liza, porque habrá fuerzas 
políticas a las que uno o dos aspectos del sistema 
electoral elegido les beneficien y otras a las que, 
evidentemente, si no les perjudica, les resulta menos 
beneficioso en términos de representación política. 
Centrándonos ya en lo que es el derecho electoral del 
Principado de Asturias, repito que quería comenzar 
estableciendo o fijando el marco normativo. El marco 
normativo de nuestro derecho electoral, amén de los 
aspectos generales regulados en la Constitución, se 
encuentra de un lado en la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General, la Ley Orgánica 5/85, de 19 de 
julio, que es la legislación básica del Estado, esto no 
lo debemos olvidar, es la legislación básica, con lo 
que ello comporta, en la que se desarrolla el artículo 
23 de la Constitución, donde se establece el derecho 
fundamental de sufragio.  
Además de esa legislación básica del Estado, en el 
ámbito del Principado de Asturias nos encontramos 
con el Estatuto de Autonomía, en cuyo artículo 25 se 
establece la necesidad, que es uno de los escasos 
supuestos en los que contempla, de que el sistema 
electoral, en todo lo relativo al procedimiento electoral 
en las elecciones a la Junta General del Principado, 
sea objeto de desarrollo por una ley, una ley para la 
que se exige mayoría absoluta por parte de esta 
Junta General del Principado. Dicha ley, como todos 
Sus Señorías saben, es la Ley 14/86, de 26 de 
diciembre, sobre Régimen de las Elecciones a la 
Junta General del Principado.  
Bien, respecto de esa ley, en la que entraré a analizar 
fundamentalmente quizá el aspecto mas polémico y 
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realmente lo que está en la base de la propia creación 
de esta Comisión, que es el tema referido al sistema 
electoral, respecto a esta ley, sin embargo, quiero 
hacer dos referencias genéricas. Tienen que ver por 
una parte con el elevado grado de consenso que 
hubo en la aprobación de este texto normativo, en el 
año 86, y por otra parte con la notable estabilidad que 
ha tenido esa regulación.  
En cuanto al grado de consenso que se alcanzó en 
aquel momento realmente, el mismo fue 
sobresaliente. Es decir, en esta Junta General se 
tramitó y se aprobó, se promulgó y se publicó esa ley 
con un grado de consenso que ha sido realmente 
inusual para una norma de esta envergadura. En la 
votación final sobre el conjunto del proyecto de la ley, 
no se registró ningún voto en contra ni ninguna 
abstención. Esto para mí es un valor notable a 
destacar en una ley que regula nada más y nada 
menos que las reglas del juego, y yo creo que, 
además, soy de la opinión de que aspectos centrales, 
aspectos normativos centrales de lo que es un 
modelo democrático como el nuestro tienen que estar 
regulados con ese grado de consenso. Además, ese 
grado de consenso yo creo que obliga también a que 
en el futuro cualquier modificación en relación con 
esta normativa alcance un grado de consenso similar.  
Y por otra parte está la estabilidad que tiene esta 
norma. Es decir, estamos ante una ley que ha 
regulado todos los procesos, todos los procesos 
electorales de esta Junta General, menos el primero, 
que como Sus Señorías saben estaba regulado en 
una disposición transitoria en el propio texto original 
del Estatuto de Autonomía. Todas las demás 
elecciones han sido reguladas por esta ley, sin que la 
misma haya sufrido sino una pequeña modificación 
tendente o que procuró o que, realmente, lo que hizo 
fue adaptar el calendario electoral a las elecciones a 
la Junta General del Principado por exigencias de una 
reforma en la propia legislación básica del Estado.  
De todos los aspectos que se regulan en la Ley del 
Principado, en la Ley 14/86, me interesa destacar, me 
voy a centrar, porque si no estaríamos ante una 
comparecencia de otro tipo, una conferencia o como 
lo queramos dibujar, me voy a centrar en los aspectos 
relativos al sistema electoral, que yo creo, como he 
dicho antes, que es lo que motiva el que esta 
Comisión incluso se haya creado y el que se esté 
debatiendo, tanto entre Sus Señorías como en la 
propia opinión publica, la conveniencia o no de 
proceder a una modificación de la legislación electoral 
del Principado de Asturias.  
El sistema electoral, que es... Antes he dicho que la 
Ley 14/86 se alcanzó y se aprobó con un elevadísimo 
grado de consenso. Estos artículos, del 10 al 13, 
donde se regula el sistema electoral del Principado de 

Asturias, son quizá los únicos en los que hubo un 
pequeño debate en lo que fue la fase de tramitación 
parlamentaria, registrándose presentación de 
enmiendas, se debatió mucho sobre el tema central 
del sistema electoral, que es la creación o no de las 
circunscripciones, el modelo de elecciones o el 
procedimiento electoral, aunque finalmente todo ello, 
repito, se solucionó con un elevadísimo grado de 
consenso.  
¿Cuáles son los aspectos centrales del sistema 
electoral? En primer lugar, el más importante, que es 
la división del Principado en tres circunscripciones. En 
segundo lugar, se procede a, dentro del margen que 
tiene el Estatuto de Autonomía, fijar en 45 el número 
de Diputados, es decir, el tope máximo que permite 
nuestro Estatuto de Autonomía. Se procede en esos 
artículos a hacer una distribución de los escaños o de 
los Diputados en relación con las circunscripciones, 
como luego veremos. Se fija el techo electoral, o una 
barrera, perdón, una barrera electoral en un 3 %. Y 
por último se elige, dentro de los diferentes sistemas 
de representación proporcional, el método D'Hondt, 
que es el que unánimemente ha sido elegido en todos 
los procesos electorales que hay en el Estado 
español, tanto en elecciones estatales y autonómicas 
como locales, incluidas también las elecciones al 
Parlamento Europeo. 
Bien, siguiendo con este marco organizativo, me va a 
interesar destacar, en relación con el sistema 
electoral, dos aspectos, que son yo creo que los dos 
pilares esenciales sobre los que se sustenta y se ha 
de sustentar nuestro sistema electoral: de una parte 
está la existencia de las circunscripciones y por otra 
parte está el criterio de proporcionalidad. Y digo que 
son los dos pilares sobre los que sustenta nuestro 
sistema electoral porque éste está vinculado 
positivamente por la interpretación que de la 
Constitución se ha hecho, concretamente del artículo 
152; me imagino que por las personas que me han 
precedido en el uso de la palabra, y las que me van a 
seguir, se hará hincapié en este aspecto, porque es 
un aspecto capital. 
En el artículo 152, como todos ustedes saben, indica 
cuál ha de ser el marco institucional organizativo 
básico en aquellas comunidades autónomas que 
acceden a la autonomía por el procedimiento 
establecido en el 151, que como todos ustedes saben 
únicamente fueron cuatro. Es la vía rápida de acceso 
a la autonomía, por la cual acceden a la autonomía el 
País Vasco, Cataluña, Galicia y la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
Sin embargo, nada dice la Constitución, hay un 
absoluto vacío, buscado de propósito, no es algo 
casual, no fue un olvido del legislador constituyente, 
en relación con el marco organizativo institucional 
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básico de las comunidades autónomas que acceden 
a la autonomía por el procedimiento del 143, que son 
las restantes, las otras trece comunidades 
autónomas. 
Se entendía por parte del constituyente, por parte de 
los redactores de las Constitución, que estas 
comunidades autónomas, que accedían de forma 
gradual a la plena autonomía, podían optar en el 
momento inicial por dotarse de órganos de 
representación política primarios, es decir, por 
dotarse de Parlamentos, o por no hacerlo, y acceder 
a esa creación de Parlamentos en un momento 
posterior, cuando ya tuviesen un mayor cupo, un 
mayor grado de autonomía. 
Como de todos es sabido, el debate se zanjó muy 
rápido, como consecuencia de los célebres Pactos 
autonómicos, de julio de 1981, en los que el entonces 
Gobierno de la UCD y el partido mayoritario de la 
oposición, el PSOE, dieron por bueno, porque habían 
llegado además a ese pacto previo anterior, el 
informe de la Comisión de Expertos sobre 
Autonomías, que se elaboró, que se dictaminó en 
mayo del 81, informe en el que, bueno, permítanmelo, 
pero había realmente unos juristas de reconocidísimo 
prestigio (ese informe lo encabezó el maestro de gran 
parte de los administrativistas de este país, el 
profesor García Enterría), y en el que se sentaron una 
serie de conclusiones básicas en relación con el 
desarrollo del modelo autonómico, entre las cuales 
estaba la extensión a todas las comunidades 
autónomas, con independencia de la vía por la que 
accediesen a la autonomía, del marco organizativo e 
institucional previsto para las comunidades 
autónomas de autonomía plena. 
Sentada, por tanto, o solucionada esta situación, 
solucionado este problema, es decir, todas las 
comunidades autónomas desde el minuto cero 
cuentan con órganos legislativos, con Parlamentos, 
se trata de plantear, en un segundo momento, que no 
fue un debate que se solucionase en aquel mismo 
momento inicial, se trata, al hilo de necesidades o de 
problemáticas que se van suscitando a lo largo de los 
años siguientes, de determinar si los Parlamentos que 
se constituyen en las comunidades autónomas de 
autonomía gradual están limitados por el precepto o 
por las normas que establece el artículo 152, los 
límites que establece el artículo 152, en relación con 
los sistemas electorales que son de aplicación a  los 
Parlamentos de las comunidades autónomas de 
autonomía plena. Es decir, los Parlamentos de las 
comunidades autónomas del 151 tienen una serie de 
límites, entre ellos, deben optar por el principio de 
representación proporcional y, por otra parte, en sus 
sistemas electorales se debe establecer la 
representación de las distintas zonas, dice, habla de 

“zonas” la Constitución, que constituyen la comunidad 
autónoma. 
Bien, hay dos interpretaciones, lógicamente. Hay una 
interpretación literal del precepto, del artículo 152, 
que nos llevaría a afirmar que solamente están 
vinculadas positivamente por el mismo aquellas 
comunidades autónomas del 151. Sin embargo, no es 
esta la interpretación que..., bueno, yo no me he 
inventado nada, no es la interpretación que la 
mayoría de la doctrina constitucionalista, 
administrativista, aunque en este tema realmente 
hemos de reconocer que los expertos o los que se 
han dedicado al tema son los constitucionalistas, ha 
dado a esta materia. 
Hay autores de la experiencia, entre nosotros, de 
Bernardo Fernández, pero en el ámbito estatal 
Antonio Torres del Moral, Miguel Beltrán de Felipe, 
que han dado una interpretación distinta. Es decir, 
para estos autores, las comunidades autónomas del 
143 están vinculadas positivamente por los criterios, 
por el cauce de interpretación que efectúa el artículo 
152 respecto de las de autonomía plena. Estos 
autores entienden que las comunidades autónomas 
del 143 podían crear Parlamentos o podían no 
crearlos, pero en el supuesto en el que creasen 
Parlamentos, necesariamente tenían que vincularse 
positivamente por las restricciones que impone el 
artículo 152 para los Parlamentos de autonomía 
plena. 
Y es lógica esta interpretación doctrinal porque la 
solución contraria nos lleva al absurdo. Es decir, una 
interpretación contraria a la que acabo de citar, y a la 
que cita esta doctrina constitucionalista, nos llevaría a 
considerar que las comunidades autónomas de 
autonomía gradual podrían tener un margen de 
libertad superior a la hora de establecer o de crear 
sus Parlamentos; podría haber Estatutos de 
Autonomía que creasen Parlamentos bicamerales, 
podría establecerse el sistema mayoritario como el 
sistema electoral de representación elegido, podrían 
establecerse circunscripciones que no asegurasen la 
representación de las distintas zonas del territorio, 
etcétera. 
Bien, esto, que no deja de ser una interpretación 
doctrinal, una interpretación doctrinal fruto de mucho 
tiempo de estudio de estos y otros autores que no he 
citado, sin embargo, hoy en día ha sido interpretado 
por el Tribunal Constitucional. Y en ese sentido no me 
resisto a citar algunas sentencias de las más 
relevantes, como es la Sentencia 225 del 98, que 
literalmente, quiero leerlo literalmente, afirma que 
“ninguna duda existe ―dice el Tribunal 
Constitucional― sobre la utilización del artículo 152 
como canon de constitucionalidad para el 
enjuiciamiento de los preceptos de los Estatutos de 
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Autonomía de las comunidades autónomas del 
régimen ordinario”. Y mucho más recientemente, el 
Tribunal Constitucional, en la sentencia 19/2011, 
establece, de forma muy significativa, que, y cito 
literalmente, “pese al tenor literal del artículo 152.1 de 
la Constitución, referido a las comunidades 
autónomas cuyos Estatutos de Autonomía se 
hubiesen aprobado siguiendo el procedimiento 
establecido en el artículo 151, este Tribunal ha 
considerado sus previsiones relativas a la Asamblea 
legislativa aplicables también a las comunidades 
autónomas constituidas por el cauce del artículo 143 
que hubiesen optado por una Asamblea legislativa 
como la contemplada en el 152”. 
Esto por tanto, en definitiva, es la opinión del Tribunal 
Constitucional, susceptible, lógicamente, de 
modificarse, el Tribunal Constitucional puede cambiar 
su doctrina legal, pero en tanto en cuanto sea así, es 
el cauce necesario de interpretación para todos los 
juristas y, por supuesto, vincula positivamente a todos 
los poderes públicos. 
Bien, una vez expuesta, de forma espero que no 
demasiado pesada, demasiado académica, esta 
cuestión, este marco normativo, y esta interpretación 
de nuestro marco normativo, hay que hacer una 
referencia necesaria a los dos pilares que establece 
el artículo 152: de una parte las circunscripciones y 
por otra parte el criterio o el principio de 
representación proporcional. 
En relación con la primera, es evidente que el 152, 
literalmente, establece que la Asamblea legislativa, 
que es elegida por un sufragio universal, debe 
asegurar, esa representación debe asegurar la 
representación de las distintas zonas del territorio. 
La Ley 14/86 crea tres circunscripciones en el ámbito 
del Principado de Asturias, y esto es perfectamente 
acorde con el artículo 152 de la Constitución.  
¿Qué solución se ha dado en otras comunidades 
autónomas? Pues como en botica, hay de todo. Las 
comunidades autónomas pluriprovinciales, todas 
ellas, partieron desde el momento inicial por un 
sencillo expediente, que fue aprovechar la provincia, 
que ya se utiliza como circunscripción electoral a nivel 
estatal, utilizar la provincia como circunscripción 
electoral en las elecciones autonómicas. Luego 
veremos que esto tampoco supone que se asegure el 
principio de representación proporcional, hay 
supuestos de sobrerrepresentación palpables en los 
modelos autonómicos comparados; luego veremos 
qué dice también el Tribunal Constitucional al 
respecto. Por tanto, en todas las pluriprovinciales se 
cumple perfectamente ese criterio esencial de 
representación de las diferentes zonas o territorios 
que componen la comunidad autónoma. 

¿Qué sucede con las uniprovinciales? Pues hemos 
visto que hay dos situaciones. Por una parte, hay 
cuatro comunidades autónomas, a saber, la 
Comunidad Autónoma de Madrid, la de La Rioja, 
Navarra y nuestra vecina Cantabria, que establecen o 
fijan una circunscripción única; en el caso de 
Cantabria se establece que la circunscripción sea la 
del territorio de la comunidad autónoma, en otros 
casos se habla de la provincia, pero, bueno, es una 
circunscripción única. Y en las otras tres 
comunidades uniprovinciales restantes, Murcia divide 
su territorio en cinco distritos, en cinco 
circunscripciones; la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares tiene cuatros circunscripciones 
(Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera), una para 
cada una de las islas mayores; y, por último, el 
Principado de Asturias, en la Ley 14/86, establece 
tres circunscripciones (central, occidental y oriental).  
Esas son las soluciones que se han dado. Bueno, 
dirán ustedes, ¿y por qué hay cuatro comunidades 
uniprovinciales que establecen una circunscripción 
única? Yo no sé las razones de fondo, sin duda las 
hay; tampoco he buceado en cada una de esas 
comunidades autónomas para encontrar las razones 
que hay, que sin duda las habrá. Lo que sí he 
encontrado han sido opiniones doctrinales que 
entienden que esta legislación autonómica, en unos 
casos contemplada en sus propios Estatutos, en otros 
casos, como es el caso asturiano, en las leyes de 
desarrollo, en las leyes electorales, roza la 
inconstitucionalidad. Con la interpretación actual que 
da el Tribunal Constitucional al sistema electoral 
autonómico, estas comunidades autónomas rayarían 
o rozarían la inconstitucionalidad a la hora de 
establecer no asegurar la representación de las zonas 
en que se divide el territorio de su comunidad. 
Este sería por tanto uno de los dos pilares en los que 
se basa el sistema electoral o, por lo menos, el que 
yo voy a exponer en el momento actual, no me voy a 
referir a otros.  
El segundo tiene que ver con si la asignación de 
escaños a las circunscripciones rompe o no el otro 
criterio al que obliga el 152, que es el criterio de 
representación proporcional, la proporcionalidad, que 
también es un valor que debe ser protegido y que 
vincula positivamente al legislador a la hora de 
establecer el sistema electoral de cada comunidad 
autónoma.  
En el caso asturiano, como todos ustedes saben, la 
asignación de escaños entre las distintas 
circunscripciones se hace atribuyendo en principio 
dos escaños a cada una de las tres circunscripciones 
y repartiendo los 39 restantes entre las tres 
circunscripciones en función de la población, con 



  
Serie C - Número 112 DIARIO DE SESIONES - IX LEGISLATURA 11 de abril de 2013
 

 

 ⎯⎯  28  ⎯⎯ 
 

luego una forma de modulación de los restos que 
contempla la propia ley. 
Bien, este modelo mixto es un modelo que se ha 
seguido en diferentes comunidades autónomas, 
concretamente en la Comunidad de Valencia, en 
Castilla y León, en Galicia, en Andalucía, en Aragón, 
en Murcia y en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. Por tanto, son ocho las comunidades 
autónomas que contemplan este sistema de 
asignación mixta de escaños entre las distintas 
circunscripciones.  
Bien, lo cierto es que, sea cual sea el modelo elegido, 
cuando se parte de que hay circunscripciones y se 
procede a asignar escaños a esas circunscripciones, 
lo cierto es que es prácticamente imposible que no 
haya una sobrerrepresentación de una circunscripción 
sobre otra. Nos encontramos, como antes anunciaba, 
en el derecho autonómico comparado con supuestos 
muy, muy visuales, como es, por ejemplo, el de la 
Comunidad Autónoma del País Vaco. En la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, cada uno de 
los tres territorios históricos que componen esa 
Comunidad tiene atribuidos 25 escaños por el 
Estatuto de Autonomía, con independencia de la 
población, siendo así que el territorio histórico de 
Vizcaya tiene cerca de 1.200.000 habitantes, el 
territorio de Guipúzcoa tiene cerca de 700.000 y el 
territorio de Álava apenas sobrepasa los 350.000. Y, 
sin embargo, cada uno de esos tres territorios aporta 
25 Diputados al Pleno del Parlamento autónomo 
vasco, ¿no? Por tanto, es un caso de 
sobrerrepresentación palpable.  
Otro caso, para mí quizá el más excesivo o el más 
extremo que podemos encontrar en el ámbito 
comparado, es el que tiene lugar en las Islas 
Canarias. En Canarias, la diferencia que hay entre la 
representación de la isla de El Hierro y la isla de 
Tenerife va de 1 a 16.  
Bien, entonces, ¿qué pasa con esa desproporción?, 
¿cuál es la interpretación —voy a seguir un poco la 
pauta que hice antes—, qué interpretación ha dado la 
doctrina? Bueno, para mí un profesor del prestigio del 
profesor López Guerra mantiene que la 
desproporción, siempre dentro de unos límites, que 
luego veremos cuáles deben ser, siempre dentro de 
unos límites, no debe necesariamente ser 
considerada siempre negativa. Es decir, se parte de 
decir que la sobrerrepresentación de unos territorios 
sobre otros es negativa, y el profesor López Guerra 
mantiene lo contrario. Es más, este profesor mantiene 
que la diferencia asignada puede servir para 
conseguir determinados objetivos políticos. Objetivos 
políticos que tienen que ver con favorecer 
determinadas zonas que al inicio están menos 
dotadas que otras en cuanto a lo que es la 

configuración de la propia comunidad autónoma. Este 
profesor entiende que la asignación matemática, sin 
más, de escaños en función de la población puede 
producir resultados que pueden ser indeseables       
—estoy dando, simplemente, o estoy citando su 
opinión—, puesto que puede dejar subrepresentado 
un determinado territorio, que puede quedar 
condenado o marginado al ostracismo en lo que es el 
Parlamento de su respectivo territorio.  
¿El Tribunal Constitucional qué ha dicho sobre este 
tema? Pues naturalmente que se ha pronunciado, y 
hay una sentencia en este sentido muy significativa, 
tiene que ver con precisamente con las elecciones en 
Canarias, que he dicho antes que es el extremo 
donde hay una mayor horquilla en cuanto a la 
sobrerrepresentación. Esta sentencia es la 45/1992 y 
considera que, y esto es muy importante y por eso lo 
voy a citar también literalmente, “la 
sobrerrepresentación de determinadas 
circunscripciones —dice el Tribunal Constitucional— 
sólo es inconstitucional cuando la desproporción entre 
el número de habitantes de cada circunscripciones y 
el número de representantes asignado a la misma es 
simultáneamente —quiero destacar— manifiesta y 
arbitraria”. Tiene que ser manifiesta y tiene que ser 
arbitraria. Por consiguiente, el Tribunal Constitucional 
entiende que están dentro de la Constitución 
sobrerrepresentaciones cuando estas estén 
justificadas y además simultáneamente no sean 
manifiestas, no sean desproporcionadas.  
He expuesto un poco lo que es el cauce en el que yo 
entiendo, es mi modesta opinión, que debe moverse 
cualquier reforma que se haga en la legislación 
electoral del Principado de Asturias. Es decir, a mi 
entender, en mi opinión de jurista, necesariamente 
cualquier modificación en la legislación electoral del 
Principado de Asturias tiene que observar una 
representación de las diferentes zonas del territorio. 
¿Qué zonas sean estas? Actualmente se establecen 
tres, tres zonas. Perfectamente podría establecerse 
una diferencia o unas circunscripciones distintas, en 
más o de otra manera. Lo que en ningún modo cabe, 
a mi entender, con la interpretación que el Tribunal 
Constitucional hace actualmente de nuestro marco 
normativo, es establecer una circunscripción única. 
Yo eso es una cosa que la tengo..., repito, como 
jurista, y admito otras opiniones mejor fundadas en 
derecho, pero entiendo que es la única interpretación 
que de forma clara y tajante sienta la doctrina del 
Tribunal Constitucional. Eso, por una parte.  
En cuanto a si se cumple o incumple el criterio de 
representación proporcional con la actual atribución 
de escaños que hace la Ley Electoral, bueno, es 
evidente que ahora mismo hay una 
sobrerrepresentación. Que tampoco es una 
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sobrerrepresentación, en términos absolutos, que sea 
desproporcionada, porque hay otras comunidades 
autónomas que tienen una sobrerrepresentación muy 
superior, sobre la que se ha pronunciado el Tribunal 
Constitucional y la ha considerado dentro de los 
márgenes que establece nuestra Norma Suprema. 
Evidentemente, eso se puede corregir, se puede 
corregir. 
¿Qué instrumentos hay? Yo soy de letras, pero ¿qué 
instrumentos hay —y ya empiezo disculpándome— 
para corregir esa sobrerrepresentación? En principio, 
a vuela pluma, hay dos: o bien se aumenta el número 
de circunscripciones, de manera que las 
circunscripciones tengan una población relativa 
similar; o bien se aumenta el número de Diputados. 
Es decir, con los actuales 45 Diputados no se puede 
paliar la sobrerrepresentación de las alas con el 
modelo actual de circunscripciones que hay. Sería 
necesario aumentar ese número de Diputados, para 
lo cual el legislador se encuentra con una dificultad 
añadida, y es que el número de Diputados máximo 
que establece nuestro Estatuto es el que actualmente 
contempla la ley electoral.  
Por consiguiente, la solución más fácil para disminuir 
en cierta medida la sobrerrepresentación sería 
aumentar el número de circunscripciones, de tal 
forma que no hubiese una desproporción, como la 
hay actualmente, entre las circunscripción central, 
que prácticamente tiene el 80 % del cuerpo electoral, 
con las circunscripciones oriental y occidental. Pero 
en todo caso, y esto vuelvo a reiterarlo porque creo 
que es importante, el número de circunscripciones..., 
no el número, sino la existencia de circunscripciones, 
debe mantenerse en cualquier reforma futura o 
revisión que haga este Parlamento de la Ley 14/86.  
Finalmente, y a modo de conclusión, también quiero 
destacar lo que sería la elección... Asturias ahora 
tiene un sistema electoral que es muy similar al que 
existe en el conjunto del Estado. Entonces, ustedes 
me pueden preguntar a mí: ¿a usted le parece el 
mejor ese sistema electoral? Evidentemente, como he 
dicho al principio, hay infinidad de modelos 
electorales, muchos modelos electorales, todos 
admisibles, en Alemania, en Francia, en 
Latinoamérica, en Estados Unidos, en el Reino 
Unido... A mí realmente este último modelo, el modelo 
británico, es el modelo que a mí más me puede 
atraer, pero es evidente... Que más me puede 
atraer... En Inglaterra, como todos ustedes saben, 
hay creo que son 650 o 655 distritos. Es un sistema 
mayoritario, es un sistema que propicia, en definitiva, 
el contacto permanente entre el representante político 
con sus ciudadanos, que yo creo que es, quizá, el 
principal déficit que tiene nuestro sistema electoral, y 

cuando hablo de nuestro sistema electoral no digo el 
asturiano, digo el modelo estatal. 
No obstante, este tipo de reformas, como también dije 
al principio, son reformas esenciales, estamos 
cambiando las reglas del juego y cuando se cambian 
las reglas del juego debe ir detrás de un análisis 
profundo, un análisis muy reflexivo, como de hecho, y 
les felicito a ustedes, están haciendo con la propia 
creación de esta Comisión. 
En todo caso, y es mi opinión, en el Estado que 
tenemos, en el modelo que tenemos de Estado, yo 
entiendo que cualquier modificación de base o 
cualquier modificación significativa en el régimen 
electoral de una comunidad autónoma debe ir de la 
mano de una modificación o de una revisión en 
conjunto, en su caso, en el caso de que así se estime 
oportuno, del modelo electoral del conjunto del 
Estado. Es decir, de una revisión o una reflexión 
sobre si el modelo de representación proporcional 
que contempla nuestra Constitución es el más idóneo, 
sobre si los preceptos que establece la Ley de 
Régimen Electoral en relación con el desarrollo de 
ese modelo de representación proporcional son los 
más idóneos, sobre el modelo de circunscripciones a 
nivel estatal, para posteriormente abordar la cuestión 
a nivel autonómico. Pero esto no deja de ser una 
reflexión totalmente personal. 
Por mi parte, nada más. Quiero agradecer 
nuevamente a ustedes no sólo mi citación, sino que 
me hayan escuchado con tanta paciencia. Y quedo a 
su disposición, en este momento o en cualquier otro 
posterior, como no podía ser de otra manera, para 
que formulen ustedes las aclaraciones o preguntas 
que estimen oportunas. 
Muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Gracias por la exposición. 
Ahora tienen la palabra los Grupos Parlamentarios. 
¿Grupo Mixto? 
 
El señor PRENDES PRENDES: Muchas gracias, 
señor Presidente. 
Muchas gracias, señor Navajas, por su 
comparecencia en esta Comisión y por sus 
aportaciones, que estoy seguro de que nos resultarán 
de utilidad. 
Yo simplemente quiero hacerle una pregunta al hilo 
de la parte final de su intervención. Usted se 
pronunciaba a favor del sistema mayoritario, del 
sistema inglés, pero creo que eso sería un ejercicio 
de política-ficción ahora mismo en España, porque 
constitucionalmente no es posible que adoptemos 
una reforma en una comunidad autónoma hacia un 
sistema mayoritario porque el propio 152.1 no sólo 
habla de la representación en las zonas del territorio, 
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sino que impone en las regulaciones autonómicas un 
sistema proporcional. Esto es así, ¿no? 
 
El señor Navajas Rebollar: Sí, sí, por supuesto. He 
partido de decir que era el sistema comparado que a 
mí más me gusta, pero, bueno, posiblemente ha sido 
una omisión, no la he buscado a propósito. El sistema 
mayoritario es inviable constitucionalmente hablando. 
Para ir a un sistema mayoritario sería preciso 
modificar el texto de la Constitución, que exige tanto 
en el artículo 68 como en el artículo 152, el sistema 
de representación proporcional. Entonces, 
tendríamos... 
Lo he dicho al hilo de una reflexión sobre el modelo 
de Estado, que parece que ahora está en debate, 
está en la calle si debe irse a otro modelo de Estado, 
y al hilo de ese modelo de Estado cabría preguntarse 
también si el sistema de representación política es el 
idóneo.  
Pero, por supuesto, hoy el sistema mayoritario es 
inviable en nuestro texto constitucional y, por 
supuesto, en el ámbito autonómico, no solamente por 
la vinculación del 152, sino por lo que establece 
nuestro propio Estatuto de Autonomía en el artículo 
25. 
 
El señor PRENDES PRENDES: Muy bien.  
Por mi parte, no le voy a hacer más preguntas.  
Muchas gracias nuevamente por su aportación. 
 
El señor PRESIDENTE: Grupo de Izquierda Unida. 
 
El señor MARTÍN GONZÁLEZ: Quiero agradecerle, 
igualmente, su aportación. 
Y yo también quisiera hacerle una pregunta.  
La base de la elección de Diputados en la mayor 
parte de las comunidades es la provincial, salvo 
cuatro excepciones. Entonces, usted dice, claro, en 
las uniprovinciales tienen que estar representadas las 
zonas, cree usted que diferentes interpretaciones 
constitucionales deberían llevarnos a esa conclusión. 
Pero yo me pregunto, por ejemplo en Andalucía, ¿por 
qué debería yo llegar a la conclusión de que en la 
provincia de Sevilla, que tiene más habitantes que 
Asturias, no estuvieran representadas las diferentes 
zonas de Sevilla? No sé si entiende la contradicción a 
la que voy... 
 
El señor Navajas Rebollar: Sí, sí, perfectamente. 
 
El señor MARTÍN GONZÁLEZ: Asturias tiene que 
buscar representación de zonas, con 1 millón de 
habitantes; Sevilla, con más habitantes, llega con que 
la representación en este caso sea uniprovincial en 
esa comunidad. Me parece una contradicción. 

El señor Navajas Rebollar: Vamos a ver. En el 
desarrollo del modelo del Estado autonómico, 
evidentemente, todo esto se fue haciendo..., no fue 
fruto de una reflexión muy profunda porque el Estado 
autonómico se desarrolló en un tiempo récord. Es 
decir, los estatutos de autonomía se aprobaron en un 
tiempo récord, el desarrollo posterior estatutario fue 
también en un tiempo récord, si entendemos tiempo 
récord con los tiempos que lleva cualquier reforma 
legislativa ordinaria. En aquel momento se 
establecieron unas reglas del juego con una vocación 
de perdurar en pocos meses y fruto, sobre todo, del 
debate y del consenso. 
Coincide toda la literatura jurídica en que en las 
comunidades uniprovinciales se optó por la vía 
rápida, que fue utilizar la provincia, que ya existía, 
que ya estaba utilizada en las elecciones estatales, 
en las elecciones locales, como circunscripción; no 
complicarse la vida, mantener un poco la 
Administración electoral existente en esas elecciones, 
para quitarse un problema de encima.  
El problema se planteó a la hora de dar cumplimiento 
a esa necesidad de asegurar la representación de las 
zonas del territorio en las comunidades 
uniprovinciales, donde no existía esa posibilidad, ese 
expediente sencillo de utilizar la provincia como 
circunscripción electoral.  
Obviamente, lo he comentado en mi exposición, 
cuando estamos hablando de un sistema de 
representación proporcional y eso se conjuga con la 
palabra circunscripción, automáticamente van a surgir 
desigualdades. Eso sucede en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y sucede en las elecciones 
estatales al Congreso de los Diputados, donde hay 
una sobrerrepresentación clara de unas provincias en 
beneficio o en perjuicio unas de otras. No es lo mismo 
la representación de la provincia de Soria o de la 
ciudad autónoma de Ceuta que la representación de 
la circunscripción electoral de la provincia de Madrid. 
Eso es evidente. 
¿Por qué, repito, respondiendo a su pregunta, en las 
comunidades pluriprovinciales se utilizó la provincia? 
Por la sencillez, porque ya estaba hecha esa división, 
porque ya se había ensayado, ya se había utilizado 
en otras elecciones desde el año 77 y, entonces, se 
acudió a ese expediente sencillo. El problema, repito, 
se plantea en las demás. Hay comunidades 
autónomas que en aquel momento inicial, hay cuatro, 
no se plantean ni en sus estatutos ni en sus leyes 
posteriores de desarrollo la cuestión de la zonificación 
de la comunidad autónoma uniprovincial. Son cuatro.  
Donde se planteó este debate fue, y además de 
forma, en el caso del Principado de Asturias, muy 
profusa, con distintas opiniones al respecto, todas 
ellas muy respetables, pero donde finalmente se 
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llegó, con un notable grado de consenso, fue a la 
división en tres zonas. ¿Que esas son apropiadas? 
¡Hombre!, en términos de garantizar la idéntica 
representación del principio “un hombre, un voto”, es 
evidente que no, es evidente que hay dos 
circunscripciones que tienen una 
sobrerrepresentación. Per, ciertamente, siguiendo la 
doctrina del Tribunal Constitucional, lo que el Tribunal 
Constitucional pide es que no sea desmedida esa 
sobrerrepresentación, que no sea desproporcionada, 
dice el Alto Tribunal, y por otra parte dice que debe 
estar justificada. La justificación que se da a la 
división en aquel momento de las tres 
circunscripciones es la desigualdad evidente, de todo 
tipo, en el orden de infraestructuras, en el orden de 
instalación de industria, en el orden de renta per 
cápita, etcétera, de las alas de la región con el centro, 
que es donde, evidentemente, nos concentramos la 
mayor parte de la población, donde se concentran las 
instituciones, donde se concentra la industria y que, 
evidentemente, esas ventajas que tienen o que 
tenemos los habitantes, los que habitamos en la 
circunscripción central se compensan electoralmente 
con una sobrerrepresentación de las alas.  
Esa fue la interpretación y lo que llevó entonces a la 
Junta General del Principado, tal y como se 
desprende de los trabajos parlamentarios, a aprobar 
por unanimidad el tema de las circunscripciones. No 
es otro. 
Muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Grupo 
Parlamentario Popular. 
 
El señor VENTA CUELI: No haremos preguntas. 
Queremos agradecerle al señor Navajas su 
comparecencia. 
 
El señor PRESIDENTE: Grupo Foro Asturias. 
 
El señor CAMPO FERNÁNDEZ: Gracias, Presidente. 
Buenos días, señor Navajas.  
Me adhiero a ese agradecimiento por la exposición 
que usted acaba de realizar y únicamente quería que 
nos matizase dos cuestiones. 
Atendiendo a ese criterio del Tribunal Constitucional 
que considera como tolerable, dentro de unos 
márgenes, como también usted dijo, esa 
sobrerrepresentación que pueda producirse, teniendo 
en cuenta esas peculiaridades de los territorios, 
resultaría por tanto asimilable, en términos 
comparativos, a un posible concepto de 
discriminación positiva, que se podría justificar incluso 
con el derecho de igualdad, que es uno de los 
derechos fundamentales reconocidos en la 

Constitución Española, que exige tratar igual aquello 
que es igual y desigual aquello que es desigual; digo 
asimilable porque no es exactamente incluible en ese 
concepto, son... Pero, realmente, una vez que el 
Tribunal Constitucional doctrinalmente sienta las 
bases de que esa desigualdad es tolerable, incluso la 
justifica, mi pregunta o mi duda, digamos, es por qué, 
entonces, tiene que existir una necesidad imperiosa 
de corregir aquello que está justificado, incluso 
avalado, por la doctrina del Tribunal Constitucional. 
¿Existe realmente una necesidad de tener que 
corregir algo que el propio Tribunal Constitucional 
considera justificado y tolerable? 
 
El señor Navajas Rebollar: ¡Hombre!, yo no me 
atrevería a equipararlo plenamente. Son conceptos 
constitucionales distintos, la discriminación positiva 
con lo que es un sistema electoral. 
Lo que es cierto es que la doctrina del Tribunal 
Constitucional que he citado dice lo que dice, que no 
haya desproporción y que sea justificada, que haya 
una justificación, es decir, que no sea gratuita, que no 
sea arbitraria esa distribución de escaños.  
Evidentemente, la justificación de la que se partió en 
los trabajos parlamentarios fue esa desigualdad real 
que hay en las dos circunscripciones que tienen una 
sobrerrepresentación, que en términos absolutos 
tampoco es desmesurada con el centro de la región.  
Yo lo que he manifestado en mi intervención es que 
posiblemente la forma de corregir eso, si se quiere 
corregir por parte de esta Junta, no sea liquidando, 
por así decirlo, las circunscripciones y estableciendo 
una circunscripción única. Posiblemente la forma de 
corregir eso sería haciendo más circunscripciones. En 
la región de Murcia hay cinco circunscripciones, en 
Asturias hay tres. Si se considera que la 
sobrerrepresentación que actualmente tienen las alas 
es insoportable, en términos coloquiales, 
permítaseme la expresión, el instrumento que hay 
para corregirlo, que tiene esta Junta para corregirlo es 
crear más circunscripciones, ¿no?, es decir, dividir la 
circunscripción central en más circunscripciones. Yo 
entiendo que nunca el suprimir las tres 
circunscripciones para configurar una única 
circunscripción.  
Contestando un poco a su pregunta, ¿podemos 
equipararlo a la discriminación? Pues yo... Son 
conceptos jurídicos distintos, pero, bueno, en 
términos coloquiales, se puede equiparar. Se 
sobrerrepresenta una zona porque esta se encuentra 
en una situación de desigualdad, de eficiencia, de 
dificultad para primarla políticamente sobre otra zona 
que tiene una posición de partida más ventajosa. 
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El señor CAMPO FERNÁNDEZ: Por último, en 
cuanto a la división o no de estas comunidades 
autónomas, las que son uniprovinciales, o la 
comparación con las que son pluriprovinciales, 
entiendo o podemos entender, para plantearlo en 
forma de pregunta, que lo que se exige en unas 
elecciones autonómicas, para dar cumplimiento a la 
Constitución Española en cuanto a la exigencia de la 
representación territorial, en las que son 
pluriprovinciales ya se produce una división en 
provincias, con la que podemos estar más o menos 
de acuerdo, pero se atiende al requerimiento o 
exigencia constitucional de que haya una 
representación de todos los territorios; luego, 
podremos estar más o menos de acuerdo en cómo se 
hace. Puedo entender, entonces, que el problema 
está en aquellas uniprovinciales, en las que no se 
produce ningún tipo de división, en cuyo caso ya no 
cabe ni estar de acuerdo ni estar en desacuerdo, sino 
que esta no se produce de facto, y es ese el momento 
en el que usted dice que se puede rayar incluso en la 
inconstitucionalidad, puesto que no se daría atención 
al artículo que exige que haya una representación 
territorial. Al no existir ningún tipo de división, no es 
comparable el caso de unas y de otras, puesto que en 
unas sí ha habido una división territorial, con la que 
podemos estar más o menos de acuerdo, pero en las 
otras no se produjo ningún tipo de división territorial, 
por eso se rayaría... ¿Ese es el concepto? 
 
El señor Navajas Rebollar: La Constitución para 
nada establece, obliga o vincula positivamente a que 
sea la provincia la circunscripción electoral en las 
elecciones autonómicas. Sí lo hace en las elecciones 
generales, en donde establece expresamente que la 
provincia es la circunscripción electoral. No lo hace 
con las comunidades autónomas. Eso es una opción 
que los redactores de los diferentes estatutos de 
autonomía, o, en su caso, en aquellos en los que no 
se establece esa limitación inicial, los legisladores 
ordinarios de cada comunidad autónoma, crearon o 
establecieron en el momento posterior. La 
Constitución habla de “zonas” del territorio. Sería 
perfectamente posible que en las comunidades 
pluriprovinciales se hubiese optado por una división 
diferente, distinta a la provincia.  
Como antes dije a pregunta del señor Prendes, se 
utiliza la provincia simplemente por una razón de 
facilidad, por una razón de rapidez, de eficacia 
inmediata, de crear ese modelo que no había 
generado, que no generaba en principio problemas ni 
mayor debate.  
Sí se suscitó este debate, y al hilo de su pregunta lo 
puedo citar aquí, por ejemplo, en la Comunidad 
Autónoma de Cataluña. En la Comunidad Autónoma 

de Cataluña en un principio, en los debates para el 
establecimiento del modelo electoral, sí se hablaba de 
zonificar la comunidad autónoma catalana en las 
veguerías, en las comarcas catalanas. Lo que pasa 
es que, finalmente, se llegó a una solución de 
mantener la provincia como circunscripción electoral 
autonómica porque al partido político que ganaba las 
elecciones en aquel momento le había ido 
estupendamente; entonces, no se quiso tocar en la 
circunscripción electoral. Pero es cierto que en los 
trabajos preparatorios del modelo electoral de la 
comunidad catalana, porque es que además los 
catalanes es la división territorial que ellos sienten 
como propia, no la provincial, sino la comarcal, sí es 
cierto que se había pensado en utilizar las comarcas 
como distritos electorales.  
En las comunidades uniprovinciales, la problemática, 
como antes le comenté al señor Prendes y expuse en 
mi intervención, era distinta porque ellas tenían, 
efectivamente, para dar cumplimiento al 152... 
Aunque en aquel momento todavía no se había 
producido una interpretación, no se había producido 
un debate doctrinal sobre si el 152 era de aplicación a 
las comunidades autónomas de autonomía gradual; 
ese debate tiene lugar a posteriori, como también 
creo que he querido dejar claro en mi intervención. En 
ese momento inicial, a principios de los ochenta, las 
comunidades uniprovinciales las hubo que 
entendieron o se entendía que no se vulneraba la 
Constitución estableciendo la provincia como única 
circunscripción. Lo que sucede es que con la 
interpretación que a posteriori se ha hecho de esos 
artículos, de esos preceptos, no solo por la doctrina 
más autorizada, a mi entender, sino por el propio 
Tribunal Constitucional, ese artículo 152 es de 
obligado cumplimiento por  todos los sistemas 
electorales autonómicos, y entonces sí podríamos 
hablar de que esas cuatro comunidades autónomas 
que por unas razones u otras no zonificaron a efectos 
electorales sus territorios estarían rayando en la 
inconstitucionalidad. 
 
El señor CAMPO FERNÁNDEZ: Muchas gracias de 
nuevo, señor Navajas. 
Y no tengo más preguntas que formular. 
 
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Grupo 
Socialista. 
 
El señor PÉREZ LÓPEZ: Gracias, Presidente. 
Yo quería hacerle un par de preguntas, porque me 
pareció interesante toda su reflexión. Pero hizo 
referencia en ella a algunas cuestiones que tienen 
que ver con cuestiones también que plantearon 
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quienes le precedieron en ese asiento como 
comparecientes.  
Ayer el profesor Punset lo comentó por la tarde, 
incluso el profesor Sosa Wagner por la mañana hizo 
alguna referencia también a esta cuestión de la 
representación en circunscripciones. Y se planteó un 
asunto sobre el que quería pedirle su opinión, que 
tiene que ver con el hecho de que igual convenía una 
reformulación de las circunscripciones para que 
tuviesen un tamaño más homogéneo.  
Entonces, lo que quería hacer es una pregunta doble 
en relación con este asunto. Primero, su opinión 
sobre si eso es necesario o no lo es, si puede 
contribuir o no a una mejor representación territorial. 
Y la segunda cuestión, sobre si ese efecto de 
sobrerrepresentación de unos territorios que son, 
como usted decía, con un porcentaje de población 
mucho más pequeña, esa prima que pueden tener 
respecto a la circunscripción central, con esta 
solución desaparecería para garantizar un mayor 
parecido del resultado electoral final respecto al 
porcentaje de votos emitidos. 
 
El señor Navajas Rebollar: Bueno, es evidente, y 
usted mismo con su pregunta prácticamente a las 
primeras cuestiones responde, ¿no?  
Es decir, como he dicho en mi intervención, 
necesariamente tiene que zonificarse el territorio. Si 
las circunscripciones son mayores o menores es una 
cuestión de opción que tienen ustedes como 
legisladores, esta Junta General del Principado como 
legislador. Es una opción que se puede entender 
perfectamente válida, tanto el establecimiento o el 
mantenimiento de las tres circunscripciones actuales, 
porque se mueve dentro de los parámetros de 
interpretación del Tribunal Constitucional, se zonifica 
de una parte y se cumple con el 152; y, por otra parte, 
el Tribunal Constitucional entiende que no está 
desproporcionada la sobrerrepresentación de las alas 
y que, amén de no estar sobredimensionada o de no 
ser injustificada, el legislador justifica plenamente por 
qué son los motivos de esa sobrerrepresentación. 
En cuanto a la segunda cuestión, pues estoy 
totalmente de acuerdo con... Ayer me precedieron en 
el uso de la palabra dos profesores a los que tengo 
un enorme respeto y un profundo cariño. Paco Sosa 
estuvo en mi tribunal de tesis, con eso lo tengo dicho 
todo. Y Ramón Punset hasta hace una semana ha 
sido el Director de mi departamento, lo veo y tomo el 
café con él frecuentemente. 
Es otra opción que tiene el legislador. El legislador 
asturiano, dentro de lo que es la legislación básica del 
Estado, y dentro de lo que es el pequeño corsé que 
impone de la Constitución, tiene una amplia libertad. 
Y, precisamente, una posibilidad que tiene el 

legislador asturiano si considera que la 
sobrerrepresentación no es admisible, la 
sobrerrepresentación actual que configura la Ley 
14/86 no es admisible, una opción es, como dije en mi 
intervención, aumentar el número de 
circunscripciones, es decir, hacer seis, siete, diez..., 
las que sean, todas ellas con un número similar en 
cuanto a la población y, consecuentemente, en 
cuanto a la asignación y atribución de escaños desde 
el momento inicial. Esa es una opción. 
Y otra opción, donde se diluye también, en cierta 
medida, la sobrerrepresentación, es aumentando el 
número de Diputados. Esta última, comentaba en mi 
intervención que choca con el Estatuto. El Estatuto 
establece una horquilla entre 35 y 45 Diputados y en 
estos momentos la horquilla es la máxima, 45 
Diputados. Pero es evidente que al aumentar el 
número de Diputados la sobrerrepresentación de las 
alas decaería, decaería porque la Ley Electoral 
únicamente, en el sistema mixto que se establece, 
parte de atribuir al inicio dos Diputados por 
circunscripción. También podría modificarse ese 
aspecto.  
Es decir, si ustedes, en el seno de esta Comisión y 
posteriormente en los trabajos parlamentarios que en 
su momento se puedan seguir, consideran que la 
sobrerrepresentación no es admisible o que debe 
corregirse, pues los mecanismos que tiene para 
corregirla son esos: aumentar por una parte el 
número de circunscripciones, determinar que la 
asignación inicial de escaños sea inferior, aumentar el 
número de Diputados, con la limitación que ello 
supone de una tramitación mucho más complicada 
(...) del Estatuto. Son las posibilidades que ustedes 
tienen. 
 
El señor PÉREZ LÓPEZ: Gracias. 
La otra cuestión que le quería preguntar tiene que ver 
con esto que acaba de decir, tiene que ver con esa 
referencia, usted la hizo antes también, al número de 
Diputados. 
De sus palabras deduzco, y lo que quiero es 
simplemente que me lo confirme o que me lo corrija, 
que una reducción del número de Diputados 
interpreta que podría contribuir a una 
sobrerrepresentación mayor de los territorios en el 
mantenimiento de las circunscripciones y, por lo tanto, 
a alterar la proporcionalidad que surge de la votación 
directa de los ciudadanos. 
No sé si estoy entendiéndole correctamente. 
 
El señor Navajas Rebollar: Sí, sí, sí. Bueno, eso es 
matemática pura. Es decir, vuelvo a decir que soy de 
letras, entonces no me quiero meter tampoco en 
terrenos pantanosos porque saldría, sin duda, 
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vapuleado, pero es evidente que si se disminuye el 
número de Diputados con el sistema electoral que 
tenemos, aumenta la sobrerrepresentación de las 
alas. Si se va a la horquilla mínima, 35 Diputados, con 
la asignación inicial de dos Diputados a cada 
circunscripción y división de los restantes, es decir, 
estaríamos en 29 Diputados en función de la 
población, cuesta muchos más votos, en términos 
absolutos, para cada formación el escaño en la 
circunscripción central que en las alas, y aumenta. 
Eso es una razón de pura lógica matemática. 
 
El señor PÉREZ LÓPEZ: Soy consciente de que es 
pura lógica matemática, lo que pasa es que si lo digo 
yo tiene un valor, pero si lo dice usted tiene otro. Yo 
creo que está bien que quienes vienen del ámbito 
académico planteen estas cuestiones porque, 
probablemente, contribuirá a que los ciudadanos 
tengan un percepción, digamos, desde fuera del 
ámbito político, de las realidades y medidas de esas 
características. 
Nada más y muchas gracias. 

El señor Navajas Rebollar: Muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: ¿Quería añadir alguna cosa 
más? 
 
El señor Navajas Rebollar: Simplemente, quisiera 
agradecerles su amabilidad y su atención. 
 
El señor PRESIDENTE: Bien, pues lo mismo. 
Agradecemos que nos hayas ilustrado con tus 
aportaciones, muy importantes. 
Nada más. 
Se suspende la sesión hasta el próximo miércoles a 
las doce de la mañana. 
 
(Eran las trece horas y veintiún minutos.) 
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