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(Se reanuda la sesión a las diez horas y seis 
minutos.) 
 
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 
Ruego a los Portavoces comuniquen si hay 
sustituciones. 
 
El señor PRENDES PRENDES: No hay 
sustituciones, señor Presidente. 
 
El señor MARTÍN GONZÁLEZ: No hay sustituciones 
en Izquierda Unida, tampoco. 
 
El señor PRESIDENTE: Grupo Popular. 
 
El señor VENTA CUELI: Sí, Presidente. 
Matías Rodríguez sustituye a Fernando Goñi Merino. 
 
El señor PRESIDENTE: Grupo Foro. 
 
El señor CAMPO FERNÁNDEZ: No hay 
sustituciones, Presidente. 
 
El señor PRESIDENTE: Grupo Socialista.  
 
El señor PÉREZ LÓPEZ: 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 Miguel Ángel Presno Linera  

 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
Bien, contamos con la presencia del señor don 
Miguel Ángel Presno Linera, que ha sido invitado por 
esta Comisión para prestarle asesoramiento en su 
condición de experto en la materia electoral.  
Lo primero, queremos agradecerle su presencia aquí 
y su colaboración. 
Como saben Sus Señorías, y ha sido informado 
también el señor Presno, la comparecencia empieza 
con una presentación previa por su parte y, a 
continuación, los Grupos podrán formular 
aclaraciones o preguntas que crean convenientes. 

Esta sesión se desarrolla de manera pública, se 
graba y se publicará en la página web mediante el 
Diario de Sesiones. 
Sin más preámbulos, tiene la palabra el señor 
Presno. 
 
El señor Presno Linera: Muy bien. Muchas gracias, 
señor Presidente. 
Buenos días, señora Diputada, señores Diputados. 
En primer lugar, quiero agradecerles que hayan 
tenido a bien invitarme a participar en esta Comisión 
de estudio de la reforma electoral y, al menos hablo 
en nombre propio, creo que esto es un buen ejemplo 
de lo que puede ser la colaboración entre dos 
instituciones, en este caso, como son la Universidad 
de Oviedo y la Junta General del Principado. Desde 
luego, para un académico como yo, insisto, es un 
honor participar en esta Comisión de estudio. 
Si les parece bien, quería desarrollar mi 
comparecencia en el tiempo asignado analizando las 
siguientes cuestiones de la manera más breve 
posible y, obviamente, para después someterme a 
las preguntas o a las observaciones que ustedes 
consideren adecuado formular. 
En primer lugar, para situar el contexto, me gustaría 
empezar con unas breves consideraciones sobre lo 
que es el actual sistema electoral asturiano, que 
ustedes ya conocen bien pero que me interesaría 
recordar. 
Y en segundo lugar, y a partir de ahí, me gustaría ir 
desgranando las propuestas que, modestamente, se 
me han ocurrido en relación con los siguientes 
temas: en primer lugar, con el tipo de voto y la forma 
de ejercicio del mismo; en segundo lugar, unas 
propuestas relativas a la Junta electoral del 
Principado y la campaña electoral; la parte más 
extensa sería la siguiente: las propuestas sobre la 
elección de la Junta General, en particular sobre el 
número de miembros, las circunscripciones y la 
fórmula electoral; y una última, antes del apartado de 
conclusiones, que sería una propuesta en relación 
con una cuestión puntual del ejercicio de la función 
representativa. 
Como sin duda conocen, de acuerdo con nuestra 
Constitución, con el Estatuto de Autonomía y con la 
Ley Orgánica de Régimen Electoral General, el 
legislador asturiano, igual que cualquier otro 
legislador autonómico, tiene un importante margen 
de actuación en materia electoral y en asuntos tan 
relevantes como pueden ser el tipo de voto, la forma 
en la que se ejerce el voto, el número de 
circunscripciones y su tamaño, la concreta fórmula 
electoral de tipo proporcional, la barrera electoral, la 
sustitución de los Parlamentarios ―que es una cosa 
que me gustaría comentar al final―, la Junta 
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Electoral, los debates electorales... Es decir, hay un 
amplio abanico de cuestiones sobre las cuales el 
legislador asturiano puede decidir. 
Sin embargo, nuestro legislador apenas ha hecho 
uso de esta capacidad de innovación legislativa y, 
como bien conocen, los cambios básicamente se han 
centrado en lo relativo a la fecha de celebración de 
las elecciones y a los gastos electorales. Eso es lo 
que se ha hecho. No digo que haya que hacer cosas 
por hacerlas, simplemente me limito a constatar. 
Entonces, al menos desde mi punto de vista, se 
podría decir que nuestra ley, la vigente Ley Electoral 
asturiana, es por una parte redundante, en el sentido 
de que básicamente se limita a reproducir lo que 
establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral 
General, y no es casualidad que el anexo de nuestra 
ley incluso copie el mismo ejemplo que viene en el 
artículo 163 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral 
para explicar cómo opera la fórmula D’Hondt. 
En segundo lugar, se podría decir, al menos yo lo 
considero así, que es una ley minimalista, en el 
sentido de que recoge lo estrictamente 
imprescindible, pudiendo incluir más materias de las 
que vienen recogidas, como ocurre, por ejemplo, en 
otras leyes electorales autonómicas, como son la 
vasca o la andaluza. No digo que eso sea 
necesariamente negativo, trato de describir lo que 
hay. 
Lo que sí me parece que ya es un aspecto negativo, 
al menos desde mi punto de vista, es que la ley 
produce unos resultados menos proporcionales de lo 
que debiera. Entonces, esto es, al menos desde mi 
punto de vista, insisto, el panorama que tenemos.  
Yo creo que no se trata de introducir cambios en la 
Ley Electoral simplemente para ser originales o con 
fines experimentales, no creo que eso deba ser así. 
Pero sí me parece que si se constata que hay 
deficiencias, yo creo que, además, en un contexto 
actual de crisis, al menos percibida así desde la 
sociedad, de las instituciones representativas, creo 
que no sería negativo o, al contrario, creo que sería 
conveniente, bueno, pues llevar a cabo los cambios 
adecuados para que, parafraseando una frase de 
Hannah Arendt, la política vuelva a ser una promesa 
y al menos no sea percibida como un problema. 
Para anticipar un poco lo que va a ser la parte de 
propuestas de mi exposición, quería sintetizarlas 
diciendo que, al menos desde mi punto de vista, las 
propuestas van a versar sobre el tipo de voto y, en 
su caso, la forma de ejercicio; sobre la elección de 
los miembros de la Junta General; y, finalmente, 
insisto, una cuestión puntual, pero yo creo que por 
eso no menos relevante, que tiene que ver con la 
forma de ejercicio en la que los Diputados, en la que 
ustedes desempeñan las funciones. 

Empezando con la primera cuestión: el tipo de voto. 
Sobre esto ya se ha hablado en comparecencias 
previas y yo quería recordar, algo que sin duda 
ustedes ya conocen, que el artículo 20 de nuestra 
Ley Electoral dice que “cada candidatura se 
presentará mediante listas cerradas y bloqueadas de 
candidatos”. Aquí lo que me interesa destacar es el 
carácter bloqueado de nuestras candidaturas 
electorales. ¿Por qué? Porque desde mi punto de 
vista sería oportuno, o al menos interesante, debatir 
sobre un hipotético desbloqueo de las listas 
electorales.  
¿Por qué? Bueno, desde mi punto de vista, el 
desbloqueo de las listas podría servir, en primer 
lugar, para dar, como es obvio, mayor libertad al 
elector. Hablo de desbloqueo de las listas dentro de 
listas cerradas, es decir, a partir de las candidaturas 
que presentan las distintas formaciones. Insisto, en 
primer lugar, podría servir para dar mayor libertad al 
elector; luego, el elector podría decidir si usa o no, 
hace uso o no de esa libertad. 
En segundo lugar, creo que proporcionaría una cierta 
autonomía al Diputado o Diputada electo respecto de 
la formación política o respecto de la candidatura que 
lo ha propuesto. 
Y, en cierta medida, ambas cuestiones podrían 
contribuir a que hubiera una mayor conexión o 
propiciar una mayor conexión entre los 
representantes y los representados. 
Lo que voy a proponerles, o al menos lo que voy a 
comentarles, es un desbloqueo de las listas teniendo 
en cuenta que hay una primera limitación que 
establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral 
General, que es la composición equilibrada de las 
mismas. Como bien saben, en cada bloque de cinco 
candidatos o candidatas, tiene que haber dos 
hombres y tres mujeres, o a la inversa, y hay que 
buscar, hay que conseguir también la composición 
equilibrada en el conjunto de la lista. 
También quisiera recordar que el sistema de listas 
desbloqueadas, cerradas y desbloqueadas, es el 
más abundante en el entorno europeo, en aquellos, 
obviamente, que tienen sistemas proporcionales. No 
pongo el ejemplo europeo como paradigma de lo que 
haya que imitar por el mero hecho de que se haga en 
otros países, pero sí lo digo como una muestra de 
que es algo que funciona en otros países y que, 
articulado correctamente, no tiene por qué plantear 
problemas técnicos. Yo creo que lo que hay que 
valorar es si aporta virtudes desde el punto de vista 
político representativo, ¿no? 
Si en su día la Junta General optase por modificar la 
Ley Electoral para introducir, en su caso, la fórmula 
de las listas cerradas y no bloqueadas, se podría 
hacer de distintas maneras. Y algún compareciente 
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previo ya se ha referido a ellas, a una de ellas. Yo 
me atrevo a proponer la siguiente, o al menos 
someterla a su consideración: 
El artículo 20 de la Ley Electoral, podría, insisto, 
hipotéticamente, decir algo parecido a lo siguiente: 
“Cada candidatura se presentará mediante listas 
cerradas de candidatos...”. Eso sería exactamente 
igual que está en la actualidad, simplemente 
quitando las palabras “y bloqueadas”. Y a partir de 
ahí se articularía, en ese precepto número 20, la 
forma concreta del desbloqueo de las listas. Y lo que 
se me ocurre es que el votante podría seleccionar, 
insisto, en cada tramo de cinco nombres, el orden en 
el que prefiere que sean adjudicados los escaños. 
Para asignar el orden de preferencia, indicaría en la 
casilla colocada al lado de cada nombre un número 
del 1 al 5. Si el votante no añade ningún número, es 
decir, si el votante introduce la papeleta exactamente 
igual que la ha recibido o la ha recogido, se 
entendería que el votante acepta el orden que le 
propone la candidatura. 
Y si el votante..., imaginémonos que entre los cincos 
primeros el votante sólo selecciona un número y a la 
persona que aparece en el número 3 le pone un 1 
delante. Pues se entendería que ese votante ha 
seleccionado a esa persona como al primero de la 
lista y, si esa candidatura tuviese más de un 
Diputado o Diputada, esa persona sería la primera y 
luego se aplicaría el resto del orden que ha ofrecido 
la candidatura. 
Estaríamos por tanto, en principio, a lo que ofrece la 
candidatura, y el votante tendría la capacidad de 
modular, insisto, en bloques de cinco, ese orden de 
colocación.  
Habría que modificar, evidentemente, no sólo el 
artículo 20, sino el artículo 13 e) de la vigente ley, en 
la que, como bien conocen, se establece que “los 
escaños correspondientes a cada candidatura se 
adjudicarán a los candidatos incluidas en ella”, y en 
este caso habría que poner “según las preferencias 
señaladas por los votantes”. 
En todo lo no señalado por los votantes, se 
asignarán por orden de colocación en el que 
parezcan. Además, sería necesario, aunque aquí la 
reforma sería meramente técnica, modificar el 
artículo 30 para, donde se establecen los requisitos 
que debe incluir la papeleta, añadir que “el nombre 
de cada candidato irá precedido de un recuadro, 
donde el votante, si así lo desea, añadirá un número 
del 1 al 5 para indicar el orden en el que prefiere que 
sean adjudicados los escaños”. 
En el caso de las listas cerradas y desbloqueadas, 
obviamente, la dificultad adicional que se puede 
plantear es la comunicación que tenga el elector de 
esa posibilidad ―yo creo que eso se podría explicar 

claramente―, y podría en alguna medida, yo creo 
que no mucha, ralentizar el escrutinio. Pero no 
tendría por qué  ser un escrutinio de toda la 
candidatura, sino que, dado que previamente los 
escaños se habrían asignados a una concreta 
candidatura, solo habría que ver, si esa candidatura 
obtiene tiene escaños, si ha habido algún tipo de 
preferencia entre los cinco primeros. 
Una cuestión adicional que se podría establecer, que 
tiene que ver con esto y con lo que les he comentado 
de la composición equilibrada de las listas, es, si la 
Junta lo considera conveniente, debatir la 
introducción de las denominadas “listas cremallera”.  
Como saben, hoy, la composición equilibrada 
consiste en que cada tramo de cinco tiene que haber 
dos hombres y tres mujeres, pero en algunas 
comunidades autónomas ya en su día, incluso antes 
de la reforma de la Ley Orgánica de Régimen 
Electoral, para incorporar esta previsión ya había 
previsto la posibilidad de “listas cremallera”; es decir, 
o bien del 50 % de hombres y mujeres, como en el 
caso de la Ley Electoral del País Vasco, o “lista 
cremallera”, como es el caso de Andalucía, es decir, 
irá un hombre-una mujer, o una mujer-un hombre, y 
así sucesivamente. 
Desde mi punto del vista, el Principado de Asturias, 
la Junta General, tiene capacidad para establecer 
esa posibilidad porque no iría en contra del 60/40 
que establece la legislación del Estado, sino que lo 
concretaría. Y de hecho hay una sentencia del 
Tribunal Constitucional, la 13/2009, que avaló la Ley 
Electoral vasca. Por tanto, ahí no habría ningún 
problema. 
Insisto, lo de la introducción de la “lista cremallera” 
se puede hacer al margen de la introducción del 
desbloqueo. La Junta General puede decidir solo 
introducimos la “lista cremallera”, de tal manera que 
las candidaturas sean obligadas a colocar hombre-
mujer-hombre-mujer; puede hacerse incorporando, 
también, el desbloqueo de la lista; y, obviamente, 
puede considerarse que la situación es así correcta y 
no necesita cambiarla. 
Bien, estas serían las cuestiones que tienen que ver 
con el tipo de voto. 
La siguiente cuestión, que, además, tiene actualidad 
o al menos ha salido en la prensa estos días, tiene 
que ver con el ejercicio del voto por los asturianos 
residentes en el extranjero. 
Como saben, la votación de los asturianos residentes 
en el extranjero no ha estado exenta de 
controversias y de una cierta demora, en la medida 
en que esos votos no se escrutan el mismo días que 
se escrutan los demás. También se ha advertido una 
baja en la participación, una creciente baja en el 
número de asturianos residentes en el extranjero que 
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participan en estos comicios electorales. E incluso, 
estos días, los medios de comunicación han reflejado 
la queja que trasladan estas personas por la 
dificultad que les supone el voto rogado, la 
necesidad de tener que pedir el voto para luego 
poder ejercerlo. 
Bueno, lo que voy a plantear no es algo de ciencia-
ficción, sino que es algo que en algunos países ya se 
está desarrollando, que sería la posibilidad, insisto, 
de que se articulase un sistema de voto electrónico 
para el ejercicio, por parte de los asturianos 
residentes en el extranjero, de su derecho al voto. 
Desde mi punto de vista, se podría establecer que 
solo fuese para ese tipo de electores, no tendría que 
ser para todos. Yo creo que el sistema de voto 
presencial en España funciona muy bien, y en ese 
sentido creo que es un ejemplo para el Derecho 
comparado, y además introduce dos elementos 
adicionales de legitimidad del sistema, que son que 
los ciudadanos participamos, a los que nos puede 
tocar estar en una mesa electoral, controlando el 
sistema y, además, el mero hecho, que pueda 
parecer una cosa obvia, pero de que las urnas sean 
transparentes, de que el escrutinio sea público, 
introduce una gran dosis, insisto, de legitimidad y, 
además, nos ha garantizado hasta la fecha un 
escrutinio muy rápido.  
Por tanto, no creo que sea necesario plantearse el 
voto electrónico para los asturianos residentes en 
Asturias, o incluso para los asturianos residentes en 
España, que pueden votar por el sistema de correo 
normal. Pero sí creo que no sería ninguna 
excentricidad plantearse esta posibilidad.  
Desde luego, yo creo que también el legislador 
asturiano tendría capacidad en esta materia, y hay 
un ejemplo, que es la Ley Electoral vasca, que ya ha 
regulado el voto electrónico, lo que pasa es que no lo 
han aplicado nunca. Y es un voto electrónico 
presencial, es decir, el elector tiene que acercarse a 
la mesa electoral exactamente igual que ahora, con 
lo cual el voto electrónico ahí tampoco aporta mucho, 
añade complejidad al sistema y no ganamos un 
tiempo excesivo con obtener los resultados a las 
ocho y media o tenerlos a las diez y media. 
Es curioso, insisto, que esta ley, la Ley Electoral 
vasca, que ya contempla estas posibilidades desde 
finales de los años noventa, en realidad nunca se ha 
aplicado. Pero lo pongo como muestra de que el 
legislador autonómico sí podría actuar en este 
sentido.  
Y en el Derecho comparado hay un ejemplo de lo 
que estoy comentando que yo creo que ha 
funcionado razonablemente bien: es el caso de 
Estonia. Hay que matizar que Estonia es un país 
muy avanzado electrónicamente, hay un alto grado 

de concienciación y uso de las nuevas tecnologías, 
pero han experimentado, y no solo lo han 
experimentado, sino que lo llevan aplicando en la 
práctica, un sistema de voto electrónico a distancia 
que se puede ejercer varios días antes de las 
elecciones y que permite que el elector o la electora, 
desde su casa, no tiene que ir a ningún sitio, sino 
que simplemente con acceder a un ordenador puede 
emitir su voto electrónico. Para eso se le facilitan dos 
claves, una para acceder al sistema, al software 
electoral y otra para emitir el voto. Esto lo llevan 
haciendo, que yo sepa, desde el año 2006 y ha 
venido funcionando razonablemente bien. 
Es muy importante en estos casos que se mantenga 
el carácter secreto del voto, y parece que eso ocurre; 
que no pueda ser alterado, y que los propios 
electores confíen en la legitimidad del sistema, es 
decir, que no tengan miedo de que eso pueda ser 
alterado, ¿no?  
Bueno, en España tenemos un ejemplo de uso 
electrónico de algo tan sensible como pueden ser 
nuestros tributos, y hay un alto grado de aceptación y 
de uso, por ejemplo, de la declaración de la renta a 
través de internet, ¿no? Por tanto, creo que eso no 
tendría por qué ser un problema y podría aportar 
ciertas ventajas. 
Obviamente, la Junta tendría que valorar si es 
necesario hacer esto. El software electoral ahora no 
es tan caro como era hace unos años y el voto 
electrónico, en última instancia, se está extendiendo 
en muchos países, en las elecciones parlamentarias 
cada vez es más frecuente.  
Bien, la siguiente cuestión que me gustaría plantear, 
para ir avanzando, tiene que ver, como había 
anticipado, con la Junta Electoral y con la campaña 
electoral.  
En cuanto a la Junta Electoral, yo creo que podría 
ser interesante que tuviésemos, por ejemplo, como 
ocurre en Andalucía, una Junta Electoral permanente 
del Principado de Asturias, que asumiría las 
funciones que en este momento está desarrollando 
la Junta Electoral Provincial, constituida como Junta 
Electoral de Comunidad Autónoma en las elecciones 
autonómicas, ¿no? No tendría por qué suponer un 
esfuerzo económico prácticamente de ninguna 
entidad porque, aunque la Junta fuese permanente, 
obviamente sólo se reuniría cuando fuera necesario 
a lo largo de la Legislatura. Y, de modo similar a lo 
que ocurre en otras Juntas Electorales, puede tener 
una composición mixta de miembros del poder 
judicial y de profesores de la Universidad, no porque 
los profesores de la Universidad estemos 
especialmente capacitados para este tipo de 
cuestiones, pero, bueno, como un ejemplo, en 
principio, de neutralidad y de sí cierto conocimiento 
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en la materia, ¿no? Podría tener, por tanto, tres 
Vocales que fueran magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, designados por 
sorteo, y dos Vocales catedráticos o profesores 
titulares de Derecho en activo, designados a 
propuesta conjunta de los partidos, federaciones, 
coaliciones o agrupaciones de electores con 
representación en la Junta General. Y el Secretario 
de la Junta Electoral podría ser el Letrado Mayor de 
la Junta General del Principado, y en esta casa 
tendría su sede. Creo que, insisto, podría aportar 
continuidad a la Administración electoral sin suponer 
gastos y podría ayudar también para resolver 
algunas otras cuestiones que iré planteando. 
La siguiente cuestión, y tiene que ver también con la 
Junta Electoral, es la posibilidad de articular en la 
propia Ley Electoral instrumentos de debate durante 
la campaña electoral. Eso puede hacerlo el legislador 
electoral, y puede hacerlo el legislador electoral 
asturiano. El legislador electoral asturiano podría 
prever, por ejemplo, en un nuevo artículo 25.2 de 
nuestra vigente Ley Electoral, que los medios de 
comunicación de titularidad pública organizaran 
durante la campaña electoral debates en los que 
podrían participar formaciones políticas con 
representación parlamentaria y, yo aquí añadiría, 
aquellas que sin tener representación parlamentaria, 
sin embargo, en las pasadas elecciones hayan 
tenido un éxito relativo, al menos, ¿no? Y me parece 
que, por ejemplo, haber conseguido 5.000 votos en 
un proceso electoral anterior es un número relevante, 
y se pueden conseguir 5.000 votos y, sin embargo, 
no tener representación parlamentaria.  
Creo que las reglas de organización y 
funcionamiento de estos debates podrían ser 
aprobadas por la Junta General del Principado de 
Asturias. Y, obviamente, aquí lo que introduciría la 
ley es la obligación de que los medios públicos 
organizaran los debates. Obviamente, los candidatos 
o las candidaturas decidirían si acudían o no a esos 
debates.  
Y el hecho de que se pudiese incluir, además de las 
formaciones presentes en la Junta General, 
candidaturas que hubieran obtenido 5.000 votos, 
bueno, por una parte añadiría un poco más de 
diversidad a ese debate, evitaría el reproche de que 
el debate sólo favorece al mantenimiento del statu 
quo, en el sentido de que sólo participan los que ya 
están, y con el requisito de los 5.000 votos, que se 
podría incluso establecer un requisito o bien inferior o 
bien superior, tampoco habría un número muy alto 
de formaciones políticas que tuvieran derecho a 
acudir a esos debates. 
Bien, la parte quizás más extensa, aunque trataré, 
insisto, de ajustarme al tiempo que me han asignado, 

es la que tiene que ver con lo que es en sentido 
estricto la elección de la Junta General del 
Principado. 
Como bien conocen, el artículo 25 de Estatuto de 
Autonomía dice que “La Junta es elegida por un 
período de cuatro años, por sufragio universal libre, 
igual, directo y secreto, con aplicación de un sistema 
de representación proporcional”.  
Bien, la primera consecuencia, querida por el 
Estatuto de Autonomía, es que el sistema tiene que 
ser de representación proporcional, por lo que, al 
margen de lo que a uno le pueda parecer sobre las 
bondades del sistema mayoritario, el Estatuto ya lo 
ha descartado. Por tanto, nada podría hacer el 
legislador electoral asturiano en el sentido contrario 
al Estatuto.  
He destacado la palabra “igual” porque, por 
supuesto, yo al menos no pongo en cuestión que se 
cumplan los demás requisitos que establece la Ley 
Electoral: que sea universal, que sea libre, que sea 
directo y que sea secreto. Si el sufragio debe ser 
igual, eso tiene que significar que no puede valer el 
voto de unas personas más que el de otras. Y todas 
las formaciones políticas tendrían que tener un peso 
similar a la hora de obtener representantes.  
Y, entonces, lo que cabe plantearnos es si el voto es 
igual, al menos en los términos en los que lo estoy 
planteando, ¿no? Y para eso creo que lo adecuado 
es ver lo que ha ocurrido en las últimas elecciones, 
ya que el hecho de que unas elecciones favorezcan 
en un caso a una formación política y luego en otro a 
otras, simplemente, lo que demuestra es la 
variabilidad, pero, bueno, eso no es un crítica 
obviamente a ninguna formación política en concreto 
sino al sistema en sí.  
En las elecciones del 2011, en la circunscripción 
central se asignó un escaño por cada 21.670 
electores; en la occidental, uno por cada 18.037; y en 
la oriental, uno por cada 13.110. Eso significa que, 
simplificando mucho las cosas, un elector de oriente 
equivaldría a un 1,65 electores del centro, por la 
relación entre electores y Diputados.  
Y luego, creo que también es interesante analizar el 
coste en términos de votos que supone la obtención 
de cada escaño. Y si miramos eso vemos que entre 
el escaño más caro (el que exigió más votos) y el 
más barato (el que exigió menos votos) hubo 6.035 
votos de diferencia. Es decir, simplificándolo todavía 
más, un votante de Foro en oriente valió por 1,78 
votantes del PSOE en occidente. Insisto, 
entendiendo esto como muestra de lo que costó la 
obtención del escaño. Y, repito, aunque las siglas 
sean en estas elecciones estas, en otras podrían ser 
diferentes, ¿no?  
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Si vemos la elección más reciente, la elección de 
2012, se constata que en la circunscripción central 
se asigna un escaño por cada 22.997 electores       
—hay más electores en este proceso—; en la 
occidental, uno por cada 20.593; y en la oriental, uno 
por cada 16.855. Es decir, un elector de oriente 
equivaldría en este caso a 1,36 electores del centro. 
Y entre el escaño más caro y el más barato, aquí 
todavía la diferencia aumentó y hubo casi 12.000 
votos de diferencia, es decir, casi el doble que en las 
elecciones del 2011. Y un votante de Foro en oriente 
equivalía a tres votantes de Unión Progreso y 
Democracia en el centro y, lo que no deja de ser 
curioso, a dos votantes de su misma formación 
política en el centro y en el occidente. 
Esto, obviamente, desde mi punto de vista, lo que 
genera es que no hay igualdad... La igualdad no 
tiene por qué ser una igualdad absoluta, pero yo creo 
que estos datos demuestran que ni siquiera se 
aproxima a lo que podría ser una igualdad 
electoralmente aceptable.  
Como bien saben, esto se produce porque no todos 
los escaños se reparten en proporción a la población, 
sino que la Ley Electoral ha decidido que dos como 
mínimo vayan a cada una de las circunscripciones, lo 
que favorece a las circunscripciones más pequeñas 
en términos de electores, la oriental y la occidental, y 
va en detrimento de la circunscripción central. 
Yo creo, y ya se ha apuntado también en anteriores 
comparecencias, que habría más igualdad en este 
sentido del que estoy hablando si en lugar de 39, 42 
o 45 fueran asignados en proporción a la población, 
dejando uno o ninguno fijo a cada circunscripción. 
Desde mi punto de vista, la igualdad total se 
produciría con una circunscripción.  
Por lo tanto, mi propuesta sería la articulación de una 
circunscripción para toda la Comunidad Autónoma. 
¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, asegura la 
igualdad del valor del voto. En segundo lugar, con la 
actual fórmula D’Hondt garantiza la proporcionalidad, 
cosa que la fórmula D’Hondt no garantiza la 
proporcionalidad en circunscripciones pequeñas, de 
cinco o seis Diputados. 
Yo creo que sobre esto se ha debatido intensamente 
en las comparecencias anteriores, sobre la 
justificación de que existan tres o más 
circunscripciones o existan menos. Desde el punto 
de vista legal, yo creo que la actual legislación 
asturiana es perfectamente válida, no me plantea 
ningún problema que haya tres circunscripciones, 
pero creo que Asturias como Comunidad tiene 
entidad propia como circunscripción. Y no creo que 
sea casual que eso sea lo habitual en las 
comunidades autónomas uniprovinciales, como son 
Madrid, Navarra, La Rioja y Cantabria. Es verdad 

que está luego el ejemplo contrario, que es Murcia, 
como bien conocen, yo creo que es la excepción 
junto con Asturias. 
Yo creo que la Junta General no debe representar 
territorios. Yo creo que la Junta General sería el 
equivalente para Asturias de los que son las Cortes 
Generales en las elecciones. Es decir, aunque los 
Diputados se elijan por provincias, porque así lo 
prevé la Constitución, la idea es que las Cortes 
representan a todo el pueblo español. Un Diputado, 
de cualquiera de sus formaciones políticas, por 
Asturias no solo representa a Asturias, sino que 
contribuye a la formación de la voluntad nacional. Y 
yo creo que un Diputado de oriente, del centro y de 
occidente debe representar al conjunto de los 
asturianos y, básicamente, contribuir a la traslación a 
la Junta General de la ideología ofrecida por su 
formación política. Pero, insisto, creo que ustedes 
representan ciudadanos, no representan territorios. 
Por tanto, es verdad que sé, y me parece un 
argumento interesante y por supuesto defendible, 
que hacer más circunscripciones podría facilitar una 
mayor proximidad entre representantes y 
representados. Desde mi punto de vista, sería más 
una proximidad geográfica y no necesariamente 
política, porque yo creo que la proximidad política se 
garantiza con un contacto adecuado y frecuente 
entre representantes y representados, que me 
consta que existe. Y el hecho de que hubiera una 
única circunscripción no impediría que cualquiera de 
los Diputados presentes en la Junta General se 
desplazase por todos los concejos de la Comunidad 
Autónoma y estuviese en contacto con los electores. 
En todo caso, se podría establecer por parte de las 
propias candidaturas incluir personas de distintas 
zonas geográficas. Pero, insisto, yo creo que 
Asturias tiene un tamaño demográfico y geográfico 
que haría posible esta cuestión. 
Yo creo que aumentar el número de 
circunscripciones es difícil que sirva para mantener la 
proporcionalidad porque tenemos 45 escaños, como 
mucho, para repartir; por tanto, me parece que es 
difícil. En todo caso, obviamente, se trata de valorar 
distintas propuestas y ver cuál es la que encaja 
mejor en la idea que se tenga de la reforma electoral. 
Si se quisiese hacer este cambio, la reforma sería 
relativamente sencilla: bastaría con decir en el 
artículo 10 que la circunscripción electoral es el 
territorio del Principado de Asturias. El artículo 11 
desaparecería, puesto que es el que establece la 
actual división en tres circunscripciones. El artículo 
12, podría decir: “La Junta General se compone de 
45 Diputados”. Y el artículo 13.1 c)  podría, o bien 
mantenerse tal como está, que establece la 
asignación por la vía D’Hondt a los 45 Diputados, o 
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se podría plantear, en aras de ir a una mayor 
proporcionalidad todavía, adoptar una fórmula que es 
la fórmula Sainte-Laguë. 
Si utilizamos el ejemplo del artículo 163 de la Ley 
Orgánica de Régimen Electoral General, y que 
reproduce el anexo de nuestra Ley Electoral 
autonómica, el propio ejemplo del artículo 163 
demuestra cómo una fórmula puede ser más 
proporcional que la otra. El ejemplo que ha escrito el 
legislador general, y que ha sumido el legislador 
asturiano, muestra una circunscripción con ocho 
diputados, podría ser la provincia de Asturias en las 
elecciones al Congreso de los Diputados, en la que 
se producen una serie de resultados. Y en esos 
resultados, aplicando la fórmula D’Hondt, se ve que 
la formación política que gana las elecciones 
consigue cuatro Diputados, mientras que la segunda 
formación tiene dos, pero la primera formación no 
tiene el doble que la segunda. Por tanto, el propio 
ejemplo que pone la Ley Electoral demuestra cómo 
el sistema favorece a la primera formación política, 
sea la que sea, aquí no importa el color político. 
Si en lugar de aplicar la fórmula D’Hondt, dividir la 
cifra total de votos de cada candidatura entre 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 y 8, solo lo dividimos entre los números 
impares, 1, 3, 5 y 7, el resultado es más 
proporcional, porque la primera candidatura en lugar 
de tener cuatro Diputado tiene tres, lo que se 
corresponde más con el número de votos, y entra 
una nueva formación política ahí, que sería una 
formación que tendría un Diputado y que antes no lo 
tendría. 
Insisto, con una circunscripción única la fórmula 
D’Hondt ya es proporcional. Esto añadiría un plus de 
proporcionalidad. 
¿Por qué planteo esto? Porque la representación 
proporcional, tal y como la ha definido nuestro 
Tribunal Constitucional, es la que persigue atribuir a 
cada partido un número de escaños en relación con 
su fuerza numérica. El Tribunal ha dicho, en las 
Sentencias 40/81, 75/85 y en muchas otras más, que 
eso no tiene que ser matemático, eso está claro, una 
candidatura que tiene el 10 % de votos no tiene por 
qué tener el 10% de los escaños, no hace falta que 
sea así. Pero ese es el ideal y yo creo que habría 
que aproximarse lo máximo posible a ese ideal. Lo 
que no es compatible con ese ideal, por ejemplo, 
insisto, al margen de cuál sea la formación política, 
es que, como ocurrió en las elecciones del 2011, un 
segundo partido que tiene menos votos que el 
primero, sin embargo, es el que tiene mejor resultado 
en términos de escaños. 
No se trata de acudir a los ejemplos comparados 
simplemente por hacerlo, pero en Alemania el 
Tribunal Constitucional ha ido en distintas sentencias 

declarando inconstitucionales las diferentes 
articulaciones del sistema electoral porque se 
constataba que se alejaban, de una manera 
relevante, de lo que debiera ser la proporcionalidad. 
En nuestro caso no ha ocurrido eso, el Tribunal ha 
avalado nuestro sistema electoral. Y yo no estoy 
diciendo que sea inconstitucional, lo que estoy 
diciendo es que mejorable en aras de esa 
proporcionalidad. 
Con una circunscripción única ―estos datos ya se 
han ofrecido, algunos de ellos al menos, con 
anterioridad―  y la fórmula D’Hondt, en las 
elecciones del 2012 no cambiarían realmente mucho 
las cosas. Habría una formación política, la primera, 
el Partido Socialista, que perdería un Diputado y 
todas las demás, salvo Izquierda Unida, quedarían 
igual; es decir, el Diputado que pierde el Partido 
Socialista se asignaría a Izquierda Unida. Y con la 
fórmula Sainte-Laguë, la que es más proporcional, 
habría un cambio adicional: la segunda formación 
política, Foro, en este caso perdería también un 
Diputado e iría a Unión Progreso y Democracia, que 
tendría dos. 
Estos sería, por tanto, los resultados hipotéticos que 
habríamos tenido en el año 2012 si en lugar de tres 
circunscripciones tuviéramos una, primero con la 
fórmula D’Hondt y luego con la fórmula Sainte-
Laguë. 
Para ir concluyendo con esta cuestión. Otro de los 
asuntos que se han debatido es el número de 
Diputados de la Junta General. En esta cuestión, 
desde mi punto de vista, al margen de que haya una, 
tres o más circunscripciones, yo creo que 45 es un 
número razonable. Yo creo que ahí no haría uso de 
la posibilidad que da el Estatuto de reducirlo a menos 
de 45. ¿Por que? Bueno, pues porque 
comparándonos con otras comunidades autónomas, 
Cantabria, con bastante menos población, tiene 39 
Diputados; Navarra, que tiene la mitad de población 
que Asturias, tiene 50; las Cortes de Aragón, que 
tienen unos pocos más habitantes, pero no muchos 
más que Asturias, tienen 67 Diputados; y la 
Asamblea de Extremadura (Extremadura 
prácticamente es una comunidad, en cuanto a 
demografía, que coincide con Asturias) tiene 65, es 
decir, 20 más que los que tenemos aquí. Por tanto, a 
mí, el número de 45... Y si lo comparamos con 
Parlamentos autonómicos de Alemania o Italia, este 
es un Parlamento poco numeroso. Yo creo que está 
bien 45 Diputados y por tanto no creo necesario, 
desde luego, bajarlo. 
Por poner otro ejemplo, que puede ser gráfico, 
realmente ustedes son menos que la suma de los 
concejales de Oviedo y de Gijón, que entre los dos 
ayuntamientos sumarían 54 concejales. Por tanto, si 
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lo que se quiere es buscar además esa proximidad 
entre representantes y representados, reducir el 
número de los representantes, desde luego, no 
facilitaría esa aproximación. 
Para concluir, les comentaba al principio que la 
última propuesta iría sobre un aspecto concreto del 
ejercicio de la función parlamentaria. Como saben, 
en alguna comunidad autónoma, en Las Cortes y de 
manera más frecuente en los ayuntamientos, se han 
planteado situaciones en las cuales a un 
representante, sea un representante municipal, 
autonómico o estatal, por circunstancias en muchos 
casos no imputables a su voluntad, le resulta 
imposible asistir a un Pleno o participar 
habitualmente en los trabajos de la Cámara o de la 
institución representativa. Pensemos en el caso de 
una Diputada embarazada o que tiene un permiso de 
maternidad; o pensemos también en un Diputado o 
Diputada que tiene una enfermedad prolongada y 
que tiene que estar sometiéndose a un tratamiento 
que le dificulta el ejercicio de la función 
representativa; o pensemos en un Diputado o 
Diputada que es condenado a una pena inferior por 
el tiempo que falta para la conclusión de la 
Legislatura. Nos estaríamos encontrando ante una 
situación en la que una circunstancia sobrevenida, 
como puede ser una enfermedad, está causándole 
un perjuicio al Diputado o Diputada que la padece, 
pero también a su propio Grupo Parlamentario, que 
no puede contar con esa persona, y en última 
instancia a los electores. Y eso puede provocar, en 
algunas situaciones, que incluso se altere la mayoría 
parlamentaria que ha surgido de un proceso 
electoral. Y no parece aceptable democráticamente 
que una circunstancia de esa índole pueda provocar 
la pérdida de una votación que puede ser muy 
importante, de un nombramiento... O, porque yo creo 
que eso también hay que transmitirlo a la ciudadanía, 
el Diputado o Diputada no es una persona que 
simplemente está aquí para votar unas determinadas 
situaciones, sino que participa en el trabajo habitual 
de la Cámara. Y participar en el trabajo habitual de la 
Cámara requiere una dedicación y requiere un 
tiempo que, si una persona está en alguna de estas 
circunstancias, evidentemente, no puede llevar a 
cabo, ¿no? Y no solo padece él, sino que, repito, 
padece su Grupo Parlamentario, padece la propia 
Cámara, porque está afectando al funcionamiento de 
la Cámara, y en última instancia los ciudadanos.  
Introducir la figura de la sustitución temporal de 
Parlamentarios, que es un fenómeno o una previsión 
que existe en otros Parlamentos europeos, 
especialmente del norte de Europa, desde mi punto 
de vista no plantearía ningún problema de 
constitucionalidad. Exigiría, además de reformar la 

Ley Electoral, el Reglamento de la Junta General del 
Principado.  
¿Cómo se podría articular esto? Obviamente, no se 
está pensando en una sustitución para una 
coyuntura puntual, sí en el supuesto de que una 
persona no pudiera ejercer su función de manera 
prolongada durante varios meses, por ejemplo; 
pensemos, insisto, en cuestión de embarazo, un 
permiso de maternidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo se 
produciría esto? Bueno, la persona que se encuentra 
en esa situación pediría voluntariamente la 
sustitución, presentaría un escrito a la Mesa de la 
Cámara en el que diría que por esas circunstancias, 
incluso acreditadas médicamente, solicita ser 
sustituida temporalmente. En el caso de la condena 
firme del Diputado, yo creo que ahí la sustitución 
tendría que ser obligatoria, no depender de la 
voluntad de la persona, sino que habría que 
acordarla automáticamente.  
¿Quién sustituiría a esa persona, insisto, 
temporalmente? Pues le sustituiría el siguiente de la 
lista. Y para garantizar, si se quiere garantizar al 
máximo la cuestión de la composición equilibrada, 
sería el siguiente de la lista, hombre o mujer, 
dependiendo de quién fuera la persona a sustituir. La 
sustitución sería tramitada por la Mesa de la Cámara.  
La persona que se incorporaría, insisto, obviamente, 
de manera voluntaria, sería el siguiente de la lista o 
el suplente, y desempeñaría las funciones del 
Diputado o Diputada sustituido en los mismos 
términos. Obviamente, el Grupo Parlamentario 
decidiría si le sustituye en las Comisiones en las que 
estaba presente, etcétera, etcétera.  
Y la sustitución finalizaría con la reincorporación de 
la persona sustituida. Esa persona, por ejemplo, que 
está de baja, consigue el alta, decide reincorporarse 
a la Junta General. En el momento en que esta 
persona se reincorporase, cesaría el sustituto o 
sustituta, que eventualmente podría ser llamado a lo 
largo de la Legislatura. Insisto, la persona que se 
incorporase se incorporaría a todos los efectos: 
efectos jurídicos, efectos económicos y efectos 
políticos.  
En este caso, como he comentado, habría que 
cambiar también el Reglamento de la Junta, pero la 
Ley Electoral podría decir algo parecido a lo 
siguiente: “En caso de sustitución temporal de un 
Diputado, el escaño será atribuido temporalmente al 
candidato o, en su caso, al suplente del mismo sexo 
de la lista a quien corresponda, atendiendo a su 
orden de colocación”.  
Bien, quería concluir haciendo una pequeña 
recapitulación. Yo creo que el cambio de la Ley 
Electoral, desde mi punto de vista, es necesario. En 
todo caso, me parece muy importante que la Junta 



  
18 de abril de 2013 DIARIO DE SESIONES - IX LEGISLATURA Serie C - Número 117
 

 

 ⎯⎯  11  ⎯⎯ 
 

General esté debatiendo estas cuestiones, al margen 
de que finalmente decidan, obviamente esa es su 
voluntad, cambiarlo o no cambiarlo, ¿no?  
Yo creo que cambiarlo, no necesariamente en el 
sentido que yo lo he planteado, pero sí cambiarlo, 
tendría que servir para dotar de mayor igualdad y 
proporcionalidad al sistema, en definitiva, haciéndolo 
más democrático. El legislador asturiano tiene plena 
capacidad para realizarlo, es decir, está dotado de 
capacidad. Y es curioso porque el sistema electoral, 
no sólo en Asturias, sino en general en las 
comunidades autónomas, es de las normas más 
rígidas, en el sentido de que experimenta menos 
cambios. No es bueno que haya cambios, insisto, por 
ser moderno, por pretender ser moderno o por 
introducir modificaciones puntuales, pero creo que, 
detectadas ciertas deficiencias, lo razonable es 
cambiarlo, ¿no? Y además tenemos un tiempo 
suficiente de aplicación de nuestro sistema como 
para que podamos hacer una valoración de si hace 
falta cambiarlo o no. En su caso, creo que se podría 
articular dicho cambio en materia de tipo de voto, en 
las circunscripciones, en la fórmula electoral y en la 
sustitución de los Parlamentarios. 
Como ustedes conocen mejor yo, la Ley Electoral 
incluso necesita ser actualizada en cuestiones a 
veces simplemente de la moneda a la que se refiere, 
¿no? Por tanto, de decidir la Junta General llevar a 
cabo esta reforma, creo que se podría hacer no 
necesariamente una nueva Ley Electoral, pero sí 
prácticamente una nueva ley, en el sentido de que 
habría que quitar quizás artículos que no son 
necesarios, reformular los otros... En suma, además 
de estas cuestiones se podría plantear articular 
asuntos como la Junta Electoral del Principado, los 
debates electorales y el voto de los ausentes. 
Eso es lo que quería contarles. 
Muchas gracias por su atención. Y quedo a su 
disposición. 
 
El señor PRESIDENTE: Muy bien. Muchas gracias, 
señor Presno. 
A continuación, tienen la palabra los Portavoces de 
los Grupos Parlamentarios. 
¿Grupo Mixto? 
 
El señor PRENDES PRENDES: Muchas gracias, 
señor Presidente. 
Muchas gracias, señor Presno, por su 
comparecencia y por sus aportaciones, que yo 
espero que sean de utilidad para los trabajos de esta 
Comisión. 
Sí me surgen dos, bueno, tres cuestiones al hilo de 
lo que ha sido su exposición. 

Usted ahora finalizaba su exposición hablando de 
que llevábamos un tiempo de aplicación del sistema, 
nuestro sistema electoral, veintisiete años, casi 
treinta si computamos desde las primeras 
elecciones. Me gustaría que hiciese una valoración 
porque, bueno, se han emitido juicios a lo largo de 
estas comparecencias en esta Comisión de distinto 
tenor, ¿no? Entonces, desde su óptica, digamos, 
académica, me gustaría que nos hiciese una 
valoración sobre cómo ha venido resultando este 
sistema electoral, este régimen electoral, más que 
sistema, sino el régimen electoral, en su conjunto, 
asturiano. Y si de esa experiencia acumulada a lo 
largo de todo este tiempo se extrae la necesidad de 
algún tipo de modificaciones. Y si de alguna manera 
esta Ley Electoral se adapta, según su parecer, a lo 
que es la realidad, digamos, de la sociedad asturiana 
actual. Esa valoración. 
Luego, usted hablaba de una serie de cambios que 
inciden fundamentalmente en la mayor 
proporcionalidad del sistema, pero me gustaría que 
lo valorase también en relación con otra de las 
características de todo sistema electoral, que es la 
gobernabilidad. Se ha achacado generalmente que 
una mayor proporcionalidad podría, digamos, tener 
un reflejo en una menor gobernabilidad o que 
incidiría en una menor capacidad de esta Cámara 
para traducir esa representación en la formación de 
Gobiernos y de Gobiernos estables. ¿Esa mayor 
proporcionalidad, a la que usted apunta con sus 
propuestas, mermaría esa mayor capacidad de 
formar Gobiernos? 
Y, finalmente, una última cuestión sobre un tema que 
yo creo que es la primera vez que se suscita en esta 
Comisión, y que yo le agradezco, a mí me parece 
una aportación muy interesante, que es el asunto de 
la sustitución temporal de los Diputados. Le 
plantearía la siguiente cuestión. Usted hace 
referencia en el caso de condena firme, para 
aquellos casos en que la condena sea inferior al 
tiempo que reste de Legislatura, pero ¿cabría la 
posibilidad de extender esa situación a casos no de 
condena, sino de imputación? Y, en su caso, 
¿chocaría de alguna manera con alguna norma 
constitucional?, ¿lo vería usted procedente?, ¿qué 
valoración haría, ya digo, de extender esa sustitución 
temporal no solo a los casos ya de condena firma, 
sino a en los que haya procesos penales abiertos 
con imputaciones? 
Son las tres cuestiones que me gustaría plantearle. 
Muchas gracias. 
 
El señor Presno Linera: Muy bien. Gracias por las 
preguntas. 
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Empezando con la valoración de conjunto del 
sistema. Bueno, nuestro sistema electoral asturiano, 
y en general todos los sistemas electorales, tanto 
autonómico como local, como de ámbito general, ya 
tiene una trayectoria bastante dilatada. Realmente, el 
sistema electoral asturiano no deja de ser la 
herencia, con algunas modulaciones, del Decreto 
Ley del año 77, porque fueron las primeras 
elecciones democráticas. Ahí se establecen lo que 
serán las claves de nuestro sistema electoral actual, 
es decir, el sistema D’Hondt, listas cerradas y 
desbloqueadas, barrera electoral, etcétera, etcétera. 
Ese decreto ley, básicamente, es incorporado a la 
Constitución y al régimen electoral general. 
Es un sistema que, y enlaza un poco con la segunda 
pregunta, en principio tiene como finalidad garantizar 
la gobernabilidad. Lo que pasa es que yo creo que 
en España, a veces, hemos entendido la 
gobernabilidad, necesariamente, como sinónimo de 
una mayoría absoluta, y puede haber gobernabilidad 
sin haber mayorías absolutas. De hecho, en el 
ámbito comparado, España no deja de ser diferente 
también en este sentido. Lo más frecuente en otros 
países es que existan habitualmente Gobiernos de 
coalición, porque no haya una formación política que 
tenga mayoría absoluta. Que haya habido los casos 
que hay en España de mayorías absolutas, estoy 
pensando en las elecciones generales, es muy poco 
frecuente en otros ámbitos. Por tanto, la estabilidad 
no quiere decir necesariamente que tenga que haber 
mayoría absoluta. 
Yo creo que, centrándonos en nuestro sistema, la 
valoración de conjunto es que, a pesar de que no ha 
habido mayorías absolutas, en algunos casos ha 
habido mayorías absolutas, en otros no, tenemos, en 
primer lugar, evidentemente un sistema que ha 
garantizado más incluso que en el ámbito estatal la 
pluralidad. Eso es innegable, en Asturias en la actual 
Cámara hay cinco Grupos Parlamentarios, cosa que 
no ocurre en todas las Cámaras parlamentarias. 
Pero lo que sí se ha venido constatando a lo largo de 
las distintas elecciones es que hay una afectación 
clara de la igualdad del valor del voto, y a mí eso me 
parece muy importante, en el sentido, insisto, de que 
hay una parte del territorio que está 
sobrerrepresentada, las dos circunscripciones 
pequeñas, y una parte del territorio que esta 
infrarrepresentada. De esta manera padecen los 
electores y padecen los votantes, porque no se 
cumple el mandato constitucional de que la 
representación suponga un reflejo ajustado de lo que 
es la voluntad política de los ciudadanos. 
Por tanto, yo creo que podemos constatar que hay 
ese déficit de proporcionalidad y por tanto de 
representatividad. Y un ejemplo, insisto, que sería 

posible en un sistema mayoritario, pero que 
técnicamente es incompatible con un sistema 
proporcional, es que un segundo partido, sea el que 
sea, sea el partido que tenga más Diputados. A mí 
eso me parece muy significativo. Ha ocurrido una vez 
y podría haber ocurrido en más ocasiones, porque 
depende de la diferencia de votos que haya en la 
obtención de los escaños. 
Por tanto, yo creo que, desde mi punto de vista al 
menos, se justifica el estudio de la reforma. 
Decía que la gobernabilidad no tiene por qué ser 
sinónimo de mayorías absolutas, sino que puede 
haber gobernabilidad, bien a través de un acuerdo 
entre dos o más formaciones políticas, con 
incorporación de miembros de esas formaciones 
políticas al Gobierno, o, simplemente, un apoyo 
desde fuera. Y que una circunscripción única muy 
proporcional no afecta a la gobernabilidad se 
evidencia, por ejemplo, con la Comunidad de Madrid, 
que es seguramente el Parlamento más proporcional 
de los que hay en España, porque hay una 
circunscripción única y, si no recuerdo mal, se eligen 
125 Diputados. Pues con 125 Diputados y una 
circunscripción única, mucha proporcionalidad, ha 
habido formaciones políticas que han tenido mayoría 
absoluta y han podido gobernar. Por tanto, una 
circunscripción no tiene por qué afectar a la 
inestabilidad. E insisto, sobre todo si entendemos 
estabilidad como acuerdo entre formaciones 
políticas, que puede existir al margen de que haya 
una mayoría absoluta, es decir, los Gobiernos de 
coalición. Y de hecho en las comunidades 
autónomas sí han sido frecuentes los Gobiernos de 
coalición y, como ustedes saben mejor que yo, 
también en los Gobiernos locales.  
Por tanto, que haya pluralidad no es sinónimo ni de 
inestabilidad ni de falta de gobernabilidad. 
Ni tampoco circunscripción única y mucha 
proporcionalidad impide que haya mayorías 
absolutas. La Comunidad de Madrid es un ejemplo 
de eso, o lo puede ser también la Comunidad de La 
Rioja. 
En cuanto a la sustitución. En lo que yo conozco, al 
menos, del Derecho comparado, básicamente, la 
sustitución se plantea en los casos de enfermedades 
y bajas ―uno de ellos es el caso de la baja por 
maternidad y embarazo―, y mucho menos la otra 
cuestión que yo planteaba. Yo he hablado de la 
posible sustitución en los casos de condena firme por 
un tiempo inferior al que falta para el cumplimiento 
de la Legislatura. Entiendo que se puede aplicar en 
esos casos porque, de otra manera, la privación de 
ese Parlamentario, como en los casos anteriores, 
está afectando a su propio Grupo Parlamentario, que 
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no tiene por qué padecer eso, y está afectando a los 
electores. 
¿Por qué hablo de la sentencia firme? Bueno, porque 
yo creo que ahí se está por una parte combinando lo 
que es el respeto a la voluntad de los electores con 
el respeto al principio constitucional de presunción de 
inocencia, que no queda desvirtuado con una 
imputación. Es decir, el hecho de que una persona 
sea imputada no la convierte en alguien culpable de 
la comisión de un delito. Y la imputación, además, es 
algo que el juez puede acordar pero que luego 
puede levantar. Entonces, acordar la privación 
obligatoria del escaño en los casos de imputación, 
bueno, a mí me parece, uno, que no es necesario, 
que en su caso tiene que ser más una respuesta  
política que una respuesta jurídica, y que con la 
fórmula de la condena firme se garantizan, por una 
parte, los derechos de defensa y la desvirtuación de 
su presunción de inocencia y, por otra parte, el 
funcionamiento de la Cámara. 
 
El señor PRENDES PRENDES: Muy bien. 
Muchas gracias por sus aclaraciones y por sus 
explicaciones.  
Y por mi parte, no tengo más preguntas. 
Muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida. 
 
El señor MARTÍN GONZÁLEZ: En nombre del 
Grupo, también queremos agradecer las 
aportaciones. 
Y no vamos a hacer ninguna pregunta. 
 
El señor PRESIDENTE: Grupo Popular. 
 
El señor VENTA CUELI: No haremos preguntas, 
Presidente. 
Le agradecemos la comparecencia y sus 
explicaciones. 
Muchas gracias.  
 
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Foro 
Asturias. 
 
El señor CAMPO FERNÁNDEZ: Sí, buenos días, 
Presidente. 
Buenos días y muchas gracias por su 
comparecencia, señor Presno. 
Únicamente, quería hacerle una breve referencia 
porque, en días anteriores, otros comparecientes sí 
habían hecho una referencia bastante concreta al 
principio de representación territorial y a la 
interpretación que del mismo había hecho el Tribunal 

Constitucional con sentencias; ayer se mencionaba, 
por ejemplo, una última sentencia del año 2011. Y 
quería preguntarle, únicamente, cómo interpreta 
usted ese principio aplicado al caso asturiano y a los 
dos tipos de comunidades autónomas que hay, 
teniendo en cuenta que no es la proporcionalidad el 
único principio que hay que respetar; de hecho, 
salieron a lo largo de su exposición otras cuestiones 
a conjugar, como la paridad que impone la ley 
orgánica y que no se cuestiona. Independientemente 
de que lo ponga o no una ley, puede estar uno más o 
menos de acuerdo con lo mismo; sobre todo, cuando 
uno es un estudioso de la materia, puede uno 
discrepar del contenido de una norma sin por ello 
cuestionarla. 
Se producía en el caso de la sustitución un 
fenómeno, en este sentido, que puede ser un poco 
paradójico.  
Se habla de listas abiertas, en las que el ciudadano 
vota a aquel miembro de la lista que mejor le 
parezca. Eso requeriría incidir, entiendo, también en 
otro aspecto que usted manifestó, que serían los 
debates propios de la campaña electoral. Usted dijo 
que habría que regular también, que me parece bien, 
pero, claro, habría que hacerlo teniendo en cuenta 
que habría que graduar, por poner un ejemplo, que 
puede ser así o no, los tiempos que tiene el que va el 
número 1 o el que va el número 3 en el orden de la 
lista, porque si no se estaría ponderando un 
conocimiento de un candidato en detrimento de los 
demás de esa misma lista, ¿verdad? Es decir, si se 
puede votar lista abierta y hay cinco candidatos y no 
se regula que en la campaña publicitaria relacionada 
con las elecciones, la campaña electoral, el número 
3, el número 2, todos los miembros de esa lista 
tengan la misma participación en los medios 
públicos, se estaría ponderando uno. 
Fíjese que incluso en la sustitución, que usted prevé, 
se sustituiría por el siguiente miembro de la misma 
del mismo sexo; es decir, si el inmediato siguiente no 
es del mismo sexo se estaría obviando la voluntad 
del votante para pasar al siguiente del mismo sexo, 
para respetar, por supuesto, una ley orgánica de 
paridad. 
Comentaba estas cuestiones en el afán de significar 
que son varias las cuestiones que hay que tener en 
cuenta, son muchas realmente y muy difíciles; por 
supuesto, escapa a mi entendimiento la capacidad 
de conjugarlas. Pero ¿cómo se conjuga ―sería la 
pregunta final― ese principio de representación 
territorial con los demás? Y si únicamente tiene que 
prevalecer..., únicamente no, si tiene que prevalecer 
el principio de proporcionalidad por encima de otros. 
O si, en ese afán de conjugación de todos ellos, en 
unas ocasiones, como el ejemplo que poníamos de 



  
Serie C - Número 117 DIARIO DE SESIONES - IX LEGISLATURA 18 de abril de 2013
 

 

 ⎯⎯  14  ⎯⎯ 
 

la sustitución, puede verse uno contrapesado o 
contrarrestado frente a otro, por el efecto de 
respetar, precisamente, a ese otro o a una norma, 
como el caso de la paridad. 
 
El señor Presno Linera: Muchas gracias. 
Sí, evidentemente, cuando se hace un sistema 
electoral hay que tratar de articularlo de la manera 
que no produzca contradicciones internas y, 
evidentemente, eso exige una reflexión y exige una 
articulación técnica. 
La primera cuestión que usted planteaba tiene que 
ver con el artículo 152 de la Constitución, que dice 
que los Parlamentos de las comunidades autónomas 
creadas al amparo del artículo 151 deben garantizar 
la representación de los territorios. Y la sentencia 
más conocida en este ámbito es la que se planteó en 
relación con  la Ley Electoral canaria, ante un 
recurso del Defensor del Pueblo, que se planteó si 
eso afectaba al principio de la proporcionalidad. El 
Tribunal Constitucional entendió que no. Por tanto, 
esa sentencia que usted menciona va claramente en 
esa dirección. 
La pregunta es: ¿hay que generalizar esa conclusión 
a las comunidades autónomas que no son del 151? 
Bueno, de acuerdo con esa sentencia pudiera 
concluirse que sí, quizás con dos matices: Canarias 
no se constituyó por la vía del artículo 151, pero 
recibió una serie de transferencias en los años 
inmediatamente posteriores que un poco pretendían 
equipararla. No olvidemos tampoco que Canarias es 
una comunidad autónoma insular y que, por tanto, 
allí los territorios, las islas, ya tienen una entidad 
propia. 
¿Habría que extenderlo eso? Yo creo que no, yo 
creo que el Parlamento asturiano debe ser la 
representación de la voluntad política de los 
asturianos, no fragmentada por territorios. 
Y yo no diría que es inconstitucional, desde luego, el 
sistema que tienen en Madrid, que no está articulado 
en territorios, ni La Rioja, ni Cantabria, ni Navarra. Yo 
creo que esa es la regla. Entonces, hay que tratar de 
combinar lo que dice el artículo 152 de la 
Constitución con el derecho fundamental a la 
participación en los asuntos públicos del artículo 23, 
que entre uno de los requisitos que establece es la 
igualdad del voto.  
Yo creo que, si lo que se decide es mantener la 
representatividad territorial a través de 
circunscripciones, no tiene que ser a costa de la 
igualdad del voto. Entonces, yo diría, en esas 
circunstancias, en lugar de hacer una circunscripción 
única, las distintas circunscripciones que se hagan 
tendrán que garantizar la mayor aproximación 

posible entre el resultado de la votación y el 
resultado de la elección. 
Insisto, si lo que se quiere combinar son las dos 
cuestiones, lo que habría entonces es que cambiar el 
sistema actual y redestinarlo de tal manera que, 
repito, el coste del voto en oriente, por ejemplo, no 
sea la mitad o la tercera parte que en el centro, 
porque al margen de que beneficie a una formación 
política u otra, y eso cambia, a quienes está 
perjudicando creo que es a los electores y el reflejo 
de la voluntad política. Por tanto, yo he defendido la 
circunscripción única, pero entiendo que, también, lo 
importante no es la circunscripción en sí misma, sino 
el resultado que produzca. Y si con varias 
circunscripciones se garantiza ese resultado, yo diría 
que eso también es admisible. Pero, insisto, yo creo 
que hay que partir de alcanzar el ideal, y el ideal de 
igualdad se consigue con la circunscripción única. 
Con lo otro, es posible que se aproxime, e introduce 
también una complejidad adicional en el sistema. 
En cuanto a la cuestión de la sustitución y de los 
debates. En lo que tiene que ver con la sustitución, 
piense que... Bueno, estamos hablando de una 
sustitución temporal, la temporalidad puede ser un 
año o pueden ser unos pocos meses. Yo creo que 
habría que pensar en un mínimo, no creo que tenga 
sentido la sustitución para un debate concreto. 
Se podría plantear, eso también ha ocurrido en otras 
comunidades autónomas, si lo que importa es un 
debate concreto o una votación concreta, articular 
alguna manera para que ese Diputado, por ejemplo, 
pudiera votar desde su casa, o esa Diputada, facilitar 
de alguna manera el ejercicio del voto para que su 
formación política no se viera perjudicada. Pero yo 
creo que serían cosas complementarias, es decir, 
que un Diputado o Diputada puntualmente un día no 
pueda participar, se le puede facilitar que vote desde 
su casa, o desde donde se encuentre, y hay 
instrumentos para garantizar que el voto es correcto. 
Y cuando de lo que estamos hablando es no de la 
ausencia de un día o de una semana, sino de una 
ausencia prolongada, entonces yo creo que habría 
que optar por la sustitución temporal. Insisto, con 
garantías. En primer lugar, la voluntad de la persona 
que va a ser sustituida, no se le puede imponer la 
sustitución, y la reincorporación cuando ella quiera. Y 
yo hablaba de que fuese sustituida por el siguiente 
de la lista, en el caso de que no quedaran..., o por un 
suplente del mismo sexo, para garantizar la 
composición equilibrada. 
En lo que tiene que ver con los debates, yo no 
estaba pensando en debates entre las personas de 
una misma candidatura. Yo creo que eso debe 
quedar, en su caso, a la decisión que tome cada 
formación política. Es decir, si una formación política 
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decide debatir quiénes van a ser sus candidatos, 
tendrá que ser la formación política la que diga, 
bueno, estas son mis reglas del juego, quien quiera 
ser candidato tendrá que postularse en estas 
condiciones, someterse a este debate. Yo creo que 
eso debe hacerlo la propia formación política. 
Yo cuando hablaba de los debates, de la posibilidad 
de incorporar a la Ley Electoral los debates, me 
refería a debates entre candidatos de distintas 
opciones políticas. Es decir, aquí hay cinco 
formaciones políticas presentes, pues en una 
hipotética nueva convocatoria electoral, yo lo que 
diría es que se prevea en la Ley Electoral que se van 
a organizar debates, en los que participará un o una 
representante de la formación política. Y ahí yo creo 
que cada formación política tiene que decir quién 
acude a ese debate, yo creo que el legislador no 
tiene que entrometerse. Por la propia dinámica 
electoral, eso, insisto, formaría parte de la campaña 
electoral, se supone que la persona que encabeza la 
candidatura y que aspira a ser Presidente de la 
Comunidad Autónoma tendría que ser la persona 
que participase en ese debate. Pero, insisto, eso yo 
creo que debiera quedar al albur de las formaciones 
políticas.  
Pero creo que, insisto, sería importante que los 
medios de comunicación estableciesen eso. Nos 
aproximaríamos a esta cultura del debate que existe 
en otros países. Y, también, si lo que queremos es 
aproximar la ciudadanía a los representantes, un 
debate permite que se contrasten un poco las 
opiniones de las distintas formaciones políticas. Y 
establecerlo como obligación significaría que ya no 
quedaría al albur de que los partidos acordasen o no 
hacer el debate. El debate se haría y los partidos 
decidirían si acuden o no acuden, y si no acuden, el 
electorado podría también sacar las conclusiones 
que estimase pertinentes. Pero, insisto, yo me refería 
al debate en ese contexto. 
Y en el caso del voto desbloqueado, pues, 
obviamente, se mantiene una capacidad de decisión 
del partido, selecciona quiénes van en la propia 
candidatura. Por tanto, no estaríamos introduciendo 
una lista abierta en el sentido estricto, porque el 
elector no podría seleccionar al candidato de otra 
opción política. Sería, dentro de los que me ofrece 
cada una de las formaciones políticas, yo el que va 
de número 3 realmente preferiría que fuese de 
número 1 y por tanto yo lo señalo, y si hay... 
También se podría pensar, bueno, no basta con que 
hay un número mínimo de señalamientos, sino que 
se puede decir, bueno, para que la preferencia 
opere, tendrá que haber un mínimo de votantes que 
han optado por eso; si no, prima la elección que ha 
elegido la candidatura. A mí la opción que ha elegido 

la candidatura me parece perfectamente legítima y 
que hay que respetar. Y, de hecho, si el elector no 
decide nada, se entiende que acepta el orden que ha 
ofrecido la candidatura. 
 
El señor CAMPO FERNÁNDEZ: Finalmente, y de 
modo breve, usted hablaba también de operar sobre 
el Reglamento de la Cámara para articular este 
sistema de sustituciones, como es lógico. 
¿Cree usted que este Reglamento de la Cámara, 
que puede operar, bueno, de hecho opera, como 
criterio de funcionamiento del tracto diario de la 
misma, tiene que ir en consonancia con la 
representación obtenida en las elecciones para no 
operar como criterio corrector de la misma? Y me 
explico. Es decir, ¿la proporcionalidad equis que 
resultó del proceso electoral ha de mantenerse y 
plasmarse y volcarse luego en el propio Reglamento 
de la Cámara? ¿O cree usted que sería necesario 
operar también sobre el Reglamento para garantizar 
que se mantenga esa proporcionalidad ahí o...? 
 
El señor Presno Linera: Bueno, yo lo del 
Reglamento de la Cámara lo comentaba porque, 
simplemente, con el cambio en la Ley Electoral no se 
podría articular correctamente la sustitución. Es 
decir, yo creo que el Reglamento tendría que recoger 
los requisitos concretos que debe presentar el 
diputado o la Diputada que va a ser sustituido; es 
decir, cuándo presenta la solicitud de sustitución, 
cómo se incorpora, qué pasa con los derechos 
económicos de esa persona que está sustituida 
mientras dura la sustitución... Es decir, eso, yo creo 
que el ámbito lógico de regulación es el Reglamento 
de la Cámara.  
Yo no querría entrar en más análisis de lo que es el 
Reglamento de la Cámara, que además ustedes 
conocen, desde luego, mucho mejor que yo. En todo 
caso, el funcionamiento de nuestras Cámaras por 
una parte refleja, evidentemente, ya la 
proporcionalidad, y de hecho hay órganos que la 
expresan, como es la Junta de Portavoces; sin 
necesidad de que estén ahí presentes todos los 
Parlamentarios, se entiende que es un espejo de la 
composición de la Cámara.  
Luego, que la Cámara tenga órganos con una 
composición u otra, yo creo que, ¡hombre!, 
evidentemente, siempre se puede mejorar, pero yo 
creo que en ese sentido el Reglamento de la Junta 
General del Principado funciona razonablemente 
bien.  
Insisto, en este caso sería una modificación puntual. 
Sería una especie..., aunque no es un Reglamento 
en el sentido jurídico del término, pero sería una 
especie como de desarrollo reglamentario de la 
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previsión incluida en la Ley Electoral. Porque yo creo 
que lo que no hay que hacer, si se hace, es también 
convertir la Ley Electoral en una especie de código. 
Me explico: en el País Vasco, cuando incorporaron el 
voto electrónico, decidieron incorporar todas la 
sistemática del voto electrónico a la Ley Electoral. 
Entonces, hay un artículo, creo que era el 132 bis, 
que es enorme, de una extensión..., porque es casi 
un reglamento en sí del voto electrónico, ¿no?  
Entonces, bueno, yo creo que la Ley Electoral debe 
ser lo que debe ser, pero no hay que convertirla en 
un reglamento. En su caso, el desarrollo puede 
hacerse después. 
 
El señor CAMPO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, 
señor Presno, y buenos días. 
 
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Grupo 
Socialista. 
 
La señora LASTRA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, 
señor Presidente. 
Sí voy a hacerle una reflexión que puede discurrir 
paralela a alguna de sus reflexiones, pero no me 
resisto a planteárselo, porque ha hecho usted una 
valoración enormemente interesante y algunas de las 
novedades que nos ha expresado van a ser motivo 
de reflexión durante un tiempo porque no habían sido 
formuladas hasta ahora y, bueno, tenemos que 
tenerlas, lógicamente, en cuenta y ver si estamos en 
condiciones de poder incorporarlas a nuestra ley. 
Pero sí me llama la atención el hecho de que todos, 
incluido usted, han incorporado a la reflexión de los 
valores de un sistema electoral la proporcionalidad, 
la representatividad y la gobernabilidad. Pero estos 
valores han sido matizados por una consideración 
nueva, que es la igualdad. Usted ha introducido 
como valor la igualdad.  
Podemos tener una definición más o menos precisa 
de la proporcionalidad y entender que la 
proporcionalidad está más relacionada con la 
representatividad a la hora de establecer un sistema 
electoral, y podemos valorar incluso cuál es el grado 
de desproporcionalidad que puede soportar un 
sistema. Pero no hemos visto qué grado de 
desigualdad, teniendo en cuenta que hay más de 
una definición de igualdad, en términos aristotélicos. 
Usted ha manifestado una visión de la igualdad 
aritmética. La proporcionalidad está más relacionada 
con la igualdad geométrica, por decirlo en términos 
aristotélicos, porque incorpora a la valoración 
algunos elementos de la desigualdad social o de la 
igualdad del fenómeno social. Pero además 
deberemos tener en cuenta una cosa: que conocidas 
las circunscripciones, establecidas las tres 

circunscripciones de modo diferente, con su censo 
electoral, el voto en cada circunscripción vale lo 
mismo para cada formación política. En occidente 
nos ha costado lo mismo obtener un Diputado a 
todas las formaciones políticas que concurrieron. Es 
verdad que el resultado final, en una aportación de 
los Diputados a la Junta General, no es el mismo; 
pero en esa elección precisa, el voto de los electores 
no ha sido desvirtuado, creo.  
Y también introduce una diferencia aparte del peso 
distinto de los votos de una circunscripción a otra: 
hay que incorporar la diferencia que supone para 
cada formación política, no sólo para cada 
circunscripción, que cueste 12.000 votos más en una 
circunscripción elegir un Diputado. Es decir, una 
formación política, la misma formación política, 
soporta la diferencia de necesitar más votos en una 
circunscripción que en otra. 
Por lo tanto, creo que se compensan todos los 
aspectos relacionados con la igualdad yendo a una 
definición geométrica de la igualdad, que está más 
cerca del concepto de proporcionalidad.  
Este es mi punto de vista y me gustaría conocer si lo 
consideró, si lo valora, si le parece que... 
 
El señor Presno Linera: Sí, sí. 
 
La señora LASTRA FERNÁNDEZ: Muchas gracias. 
 
El señor Presno Linera: No, gracias a usted. 
Vamos a ver, en relación con la cuestión de la 
igualdad. La igualdad viene impuesta como parte de 
la definición de nuestro derecho fundamental a 
participar en los asuntos públicos, cuando se dice 
que tenemos derecho a participar a través de un voto 
universal, libre, igual, directo y secreto. Y hay que 
tratar de desentrañar entonces qué es lo que 
significa igualdad, que significa en ese contexto la 
igualdad.  
Insisto, la proporcionalidad es la manera en la que 
nuestro sistema ha decidido articular, dado que no 
podemos estar todos presentes en la Cámara, en 
ninguna Cámara, pues hay unos representantes. Y 
esa Cámara tiene que tener una composición lo más 
parecida posible, lo más proporcional posible al 
respaldo electoral de cada partido. De hecho, el 
Tribunal Constitucional ha dicho que eso es la 
representación proporcional, la que atribuye a cada 
partido una fuerza parlamentaria en proporción a su 
implantación social. Yo creo que eso es una 
definición de proporcionalidad, ¿no?  
¿A qué me he referido cuando me refiero a la 
igualdad? Me refiero a la igualdad entre las 
personas, en dos sentidos. Por una parte, una 
igualdad previa, que es a cuántas personas 
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corresponde cada Diputado en la circunscripción. 
¿Por qué eso es importante? Porque se supone que 
eso puede contribuir a una mayor proximidad entre 
representantes y representados. Es decir, si en un 
sitio hay un Diputado por cada 10.000 electores, es 
más fácil que pueda haber una conexión entre ese 
Diputado y sus 10.000 electores que si es entre 
30.000 electores. Y, en nuestro caso, ya hay una 
notable discordancia porque hay muchos más 
electores en la circunscripción central por cada 
Diputado de los que hay en las otras, lo que puede 
por una parte alterar esa proximidad ideal, ¿no?  
Es verdad, por supuesto, lo que usted dice, dentro de 
cada circunscripción a su vez el coste es 
proporcional entre las distintas candidaturas. Pero, 
claro, es que para mí lo importante no es que sea 
dentro de cada circunscripción, sino que sea en el 
conjunto del sistema. Y, por tanto, que el elector de 
Vegadeo esté en unas condiciones similares al 
elector de Oviedo o al elector de Llanes. Y no deja 
de ser paradójico, efectivamente, usted también lo 
pone de relieve, en el caso de una formación política 
como es el caso de Foro, que el voto de un votante 
suyo en el oriente valga por dos en la zona central.  
Yo creo que de lo que hay que tratar, desde mi punto 
de vista, la igualdad consiste en que valgan igual el 
de la zona central, el de la oriental y el de la 
occidental. Yo creo que a eso es a lo que habría que 
tender, ¿no? Y, por tanto, creo que la circunscripción 
única favorece eso. Y la pluralidad de 
circunscripciones, al menos como están articuladas 
en la actualidad, creo que lo dificulta.  
Y, desde luego, al menos desde mi punto de vista, 
hay una circunscripción que yo creo que, al menos 
hoy en día, habría que plantearse redefinir, que es la 
circunscripción occidental, en el sentido de que 
empieza en Grado y termina en Vegadeo, 
Taramundi, Los Oscos, San Tirso de Abres, porque 
es una circunscripción excesivamente amplia. Y que 
sea eso occidental, bueno, es verdad que es 
arbitrario decir dónde empieza el occidente, ¿no?, y 
yo soy de esa parte, además, pero creo que eso 
sería necesario en todo caso redefinirlo.  
 
La señora LASTRA FERNÁNDEZ: Ninguna 
pregunta más. 
Muchísimas gracias.  
 
El señor PRESIDENTE: Bien, pues si no quiere 
añadir ninguna cosa más... 
 
El señor Presno Linera: No, simplemente quiero 
agradecer su atención y el propio hecho de que esta 
Comisión esté funcionando, porque eso es 

importante para ustedes, pero también es importante 
para los ciudadanos asturianos.  
 
El señor PRESIDENTE: Pues le reiteramos el 
agradecimiento y el esfuerzo por la presentación.  
Y, bueno, se suspende la sesión cinco minutos. 
Nada más. 
 
(Eran las once horas y veintiséis minutos.) 

 
 

(Se reanuda la sesión a las once horas y cuarenta 
minutos.) 
 

― Don Pablo Simón Cosano 
 
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 
Contamos con la presencia de Pablo Simón Cosano, 
que ha sido invitado por esta Comisión para prestar 
asesoramiento en su condición de experto en la 
materia electoral de la que hablamos.  
Y gracias, lo primero, por aceptar esta invitación y 
colaborar con esta Comisión, con la Junta General. 
Como saben Sus Señorías, y el señor Simón 
también lo conoce, empezaremos por una 
presentación por su parte y, a continuación, los 
Grupos Parlamentarios podrán pedir aclaraciones o 
preguntas. 
He de decir también que esta comparecencia se 
hace de forma pública, se graba y también se 
publicará en el Diario de Sesiones y en la página 
web. 
Sin más preámbulos, tiene la palabra el señor Simón. 
 
El señor Simón Cosano: Gracias, señor Presidente. 
Quería comenzar dando las gracias al Grupo de 
UPyD por proponer mi comparecencia aquí a título 
de experto, extender también mi agradecimiento al 
conjunto de la Comisión por aceptar mi 
comparecencia aquí por unanimidad, y dar las 
gracias por el propio hecho de comparecer aquí a 
título de experto, porque creo que supone también 
poner en valor cierto trabajo que se hace desde la 
Academia y que puede traducirse en algún tipo de 
reforma en este sentido. 
Mi presentación, esencialmente, se va a dividir en 
tres partes separadas.  
En la primera parte, en lo que me centraré es en los 
mecanismos de participación electoral, sufragio tanto 
activo como pasivo, y qué tipo de reformas podrían 
introducirse en ese sentido para el que considero es 
un objetivo deseable, fomentar la participación 
electoral. 
En el segundo aspecto me centraré en lo que viene 
siendo el núcleo duro del sistema electoral, es decir, 
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elementos como la magnitud de distrito, la 
relimitación de los distritos, barrera electoral, fórmula 
electoral... Lo que los politólogos llamamos los 
componentes redistributivos del sistema electoral. 
Llamamos “redistributivos” porque suponen un 
cambio, pueden condicionar un cambio en la 
composición de la Cámara, beneficiando a unos 
Grupos políticos sobre otros. 
Y, por último, me centraré en lo que se refiere a la 
relación entre representantes y representados. 
Básicamente, hablaré sobre listas: listas cerradas, 
listas abiertas, listas desbloqueadas..., y qué tipo de 
mecanismos se podrían articular. 
Como decía, la primera parte de mi presentación se 
centra en los siguientes elementos. En el sufragio 
activo, me centraré en la participación electoral, 
como se implementa la jornada electoral, voto 
anticipado, qué se podría hacer con los sobres y si 
podrían o no existir papeletas especiales. Y sobre el 
sufragio pasivo, hablaré brevemente sobre la 
inelegibilidad, incompatibilidad, limitación de 
mandatos y el componente de la paridad. 
Sobre sufragio activo, aquí les presento un gráfico 
referente a los niveles de participación electoral por 
elecciones, comparando el promedio en la 
participación en todas las comunidades autónomas 
con el de la situación en Asturias.  
Como pueden ver Sus Señorías, de aquí se 
desprende que la participación electoral en Asturias 
es ligeramente inferior al conjunto de la media de las 
comunidades autónomas en España. Y en un 
principio, y puesto que estamos hablando de un 
contexto de desafección ciudadana, considero que 
las instituciones pueden hacer esfuerzos para 
facilitar la participación electoral, ya que en un 
principio esto garantiza mayor legitimidad y mayor 
representatividad de las propias instituciones. 
Lo que desde la ciencia política proponemos, en este 
sentido, pasa principalmente por el abaratamiento de 
los costes de la participación, es decir, hacer que al 
ciudadano le resulte más sencillo depositar la 
papeleta en la urna o realizar el voto propiamente 
dicho. Y, en este sentido, las medidas que se han 
probado ―y lo que voy a hacer durante casi toda mi 
presentación, como verán Sus Señorías, va a ser 
comparar con otros países porque básicamente así 
podemos contrastar el efecto que tienen las 
diferentes reformas―, una de las cuestiones que se 
tratan es la fecha y hora de los comicios.  
En un principio, en España hay la costumbre de 
establecer las elecciones en domingo; tan sólo ha 
habido dos elecciones particulares, la del 77 y la del 
84, que no se realizaron en domingo, se hicieron 
durante jornada laboral y se dio la posibilidad de 
tener cuatro horas remuneradas de trabajo. Lo cierto 

es que hay países en los que es costumbre votar 
entre semana (Estados Unidos, Dinamarca, Países 
Bajos...). Destaca Bélgica porque tiene una jornada 
electoral muy reducida, allá el voto es obligatorio, de 
hasta seis horas. Y en un principio, el voto en 
España, la jornada electoral es de unas once horas, 
lo cual está, más o menos, en el promedio de las 
nueve horas de duración de la jornada o las trece 
que hay en el resto de Europa. 
Destacan por su excepcionalidad dos casos muy 
particulares, que son los de Italia y la República 
Checa. 
En la República Checa, la jornada electoral dura 
sábado y domingo; en Italia, domingo y lunes.  
Por lo tanto, una medida que sí que se ha probado 
relativamente eficaz para incrementar la participación 
es la ampliación de las jornadas electorales. 
Entonces, podría plantearse, como se hace en el 
caso, por ejemplo, de Reino Unido, el ampliar la 
apertura de los colegios electorales desde las 7 
horas hasta las 10 de la noche. Es un sistema que se 
implementa en este país y que se hace porque 
también tiene un sistema mayoritario para facilitar el 
que los ciudadanos puedan acercarse a votar. Por lo 
tanto, una posible propuesta que se podría estudiar 
en esta reforma electoral sería una modificación de 
las horas. 
En un principio, el único requisito de acuerdo con la 
legislación española es el período que va entre la 
disolución de las Cortes y la propia convocatoria, 
pero no se regula explícitamente la duración de la 
misma, aunque hay una costumbre de hacerlo de 
esta manera. 
Un segundo elemento, que sí que se implementa en 
muchos países (Estonia, Suecia, Finlandia, Austria, 
Canadá) y que es fundamental, sobre todo, en 
aquellos países que tienen mucha dispersión 
demográfica, y eso quizá pueda interesar 
especialmente al Principado de Asturias, es lo que 
llamamos el voto anticipado. El sistema de voto 
anticipado lo que permite a la ciudadanía es ejercer 
su derecho a voto en bibliotecas, ayuntamientos u 
oficinas de correos dos semanas antes de la 
convocatoria oficial de las elecciones. Es decir, un 
funcionario queda al cargo de la vigilancia de una 
urna, la cual se encuentra en las oficinas de correos, 
y los ciudadanos en este período comprendido de 
dos semanas antes de la propia jornada electoral, y 
cerrándose esta urna especial dos días antes para 
cotejar el censo y asegurarse de que nadie vota dos 
veces, permite un incremento de la participación, 
sobre todo para aquellas circunstancias en las cuales 
existen problemas de movilidad. 
Para estimar el efecto real que tiene el voto 
anticipado, nos solemos basar en el caso de 
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Noruega. Noruega era un país que seguía una 
tendencia generalizada al descenso en la 
participación de los comicios, sobre todo en las 
regionales y las locales. Entonces, a partir de 1999, 
lo que implementaron es el voto anticipado en sus 
900 oficinas de correos. El efecto fue inmediato: la 
participación electoral en esas mismas elecciones 
subió puntos, un 16 % de los sufragios que se 
realizaron para esas elecciones fue anticipado y, lo 
que es más importante, los datos de encuesta 
demuestran que un cuarto del total de votantes que 
votaban en esas elecciones no lo hubiera hecho de 
no haber existido este mecanismo, ellos mismos lo 
declararon de manera explícita, afectando 
especialmente a aquellos que vivían en zonas 
rurales y a la población joven. Por lo tanto, esta 
medida, que es relativamente barata y fácil de 
implementar, permitiría un incremento inmediato en 
la participación en los comicios electorales. 
Otra de las propuestas que se plantean también, y 
esta va un poco más destinada a las medidas de 
ahorro, es el realizar papeletas conjuntas a la hora 
de realizar lo que es el mailing electoral. En algunos 
países se implementa el que en el mismo sobre se 
incluya la papeleta de todos los partidos, tratando así 
de abaratar costes y de que sea un medio, por así 
decirlo, de financiación directa de los partidos. Se 
supone que los partidos reciben financiación para 
este tipo de actividades, y éste sería uno de los 
mecanismos que permiten mucho mayor control. 
Efectivamente, como decía, medidas destinadas al 
ahorro de papeletas impresas. 
Y una iniciativa pionera que existe ahora mismo en 
Suecia, y que se va a extender a otros países y ya se 
quiere implementar para las elecciones europeas, es, 
bajo requerimiento especial de la propia persona, el 
incorporar papeletas en braille. Como saben ustedes, 
hay personas invidentes y esto les supone una 
dificultad a la hora de votar. Por lo tanto, se podría 
incorporar, bajo requerimiento de la propia persona, 
el que, en especial si existe algún tipo de sistema de 
voto abierto o listas desbloqueadas, el que la 
persona pudiera recibir en su propio domicilio estas 
papeletas en braille para asegurar que puede ejercer 
convenientemente su sufragio. 
A continuación, me centraré en lo que refiere al 
sufragio pasivo. Sobre la limitación del sufragio 
pasivo existen, en general, tres supuestos:  
El primero es el de la inelegibilidad, es decir, el que 
existe en determinados cargos, los cuales no pueden 
presentarse a unas elecciones de acuerdo con las 
leyes. Puesto que yo no soy jurista, no voy a entrar 
en este supuesto en concreto, que sí considero que 
puede ser objeto de debate, pero no me considero 
cualificado para valorar. 

El segundo elemento es el de la incompatibilidad, y 
es que ha arreciado recientemente un debate sobre 
si se debería establecer algún tipo de 
incompatibilidad entre cargos a nivel regional y 
cargos a nivel local, por esta posible superposición. 
Lo que nos demuestra, al menos, la evidencia 
comparada es que esta superposición no se suele 
dar. Es decir, en el contexto europeo, al menos, no 
suele existir esta limitación, esta prohibición de que 
haya alcaldes que sean Diputados regionales; de 
hecho, hay algunos estatutos que explícitamente 
recogen esta opción, como es el caso de Madrid o 
Castilla-La Mancha.  
Ahora bien, respecto a la limitación de mandatos. Se 
plantea el argumento clásico de si es preferible una 
especialización de los Diputados en el desarrollo de 
sus funciones o bien, por el contrario, si lo que hay 
que hacer es asegurar que exista cierta rotación en 
las mismas porque no hay reemplazo.  
Lo mejor que podemos hacer en estos casos, para 
resolver el dilema, es ir directamente a los datos. El 
hecho es que a nivel europeo no existe ninguna 
limitación referente a los Parlamentarios por lo que 
hace a la duración de sus mandatos. Y si lo que 
hacemos es mirar la tasa de rotación de Diputados 
en el caso del Parlamento asturiano, veremos que de 
Legislatura a Legislatura, ya sea porque no repiten 
en las listas del mismo partido, o bien porque 
cambian los resultados del mismo, hay una tasa de 
rotación de aproximadamente el 50 % de la Cámara; 
está un poco por debajo de la media, que es del 56 
%, pero sigue en contexto comparado siendo muy 
alta. Es decir, la rotación que tenemos de los 
Diputados en España en general es bastante alta. 
Por lo tanto, yo considero que en ese sentido no 
debería ser un objeto especial de tratamiento en esta 
ley, al menos para lo que hace a Parlamentarios.  
Sí existe, sin embargo, esta limitación respecto al 
cargo de Presidente, pero considero que esto no 
tiene por qué ser objeto de esta ley, sino que puede 
tratarse en la ley que regula la relación entre las 
Cortes y el Ejecutivo, y podría ser objeto de 
tratamiento una limitación de mandatos en ese 
sentido. 
Respecto al otro elemento, que es el de la 
representación paritaria, existe un mandato explícito, 
tanto de las Naciones Unidas como de la OSCE, 
como de la Unión Europea, de buscar de manera 
efectiva una representación paritaria en los órganos 
de gobierno en torno al 50 %.  
Se han establecido o existen en diferentes países 
dos sistemas de cuotas diferentes. Tenemos, por 
una parte, aquellos países que implementan cuotas 
de partido, es decir, los propios partidos regulan 
internamente mediante sus estatutos la 



  
Serie C - Número 117 DIARIO DE SESIONES - IX LEGISLATURA 18 de abril de 2013
 

 

 ⎯⎯  20  ⎯⎯ 
 

representación de las mujeres; o bien cuotas legales, 
es decir, una ley explícitamente dice que tiene que 
establecerse una representación mínima, según cual 
sea la previsión, y, si no se cumple, llevará aparejada 
sanción. Por ejemplo, en el caso de Francia, implica 
el pago de una multa; en el caso de Bélgica o 
España, que son nuestros casos, implica la 
inhabilitación de la papeleta, no se permite.  
Por lo tanto, de acuerdo con la Ley de Paridad y la 
implementación que se hizo en la LOREG actual de 
2011, tenemos que en España tiene que haber una 
representación de género 40/60, cada tramo de cinco 
Diputados.  
Si miramos la representación por lo que hace a 
aquellas comunidades que consiguen mejores 
objetivos, Asturias está ligeramente en 
representación de género por debajo de la media, en 
torno al 42 %, lo cual no está mal, pero sigue siendo 
lejano a una representación más cercana al 50 %.  
¿Cuáles han sido las comunidades autónomas más 
exitosas en este sentido? Básicamente, Castilla-La 
Mancha, Baleares, Andalucía y País Vasco. Y la 
razón es que ellos han introducido lo que llamamos 
“listas cremallera”. Las listas cremallera lo que hacen 
es forzar a la alternancia en los puestos de las listas, 
hombre-mujer, hombre-mujer, de tal manera que hay 
una garantía de que obtenemos una representación 
mucho más cercana a los objetivos del 50 %.  
Si yo considero que esto debería ser objeto de 
tratamiento en esta ley es porque, como después 
desarrollaré, la introducción de listas desbloqueadas 
podría afectar también a la composición de género. 
Por lo tanto, creo que la introducción de listas 
cremallera podría ser una buena medida que la 
Cámara y esta Comisión podrían tomar en 
consideración. 
Dicho esto, entraré a continuación en lo que viene 
siendo la segunda parte de mi presentación, que es 
el núcleo duro del sistema electoral, por así decirlo, 
que es lo que hace referencia a la representación 
política. Y aquí trataré los siguientes elementos: por 
una parte, el tamaño de la Asamblea; por otra, el 
distrito electoral y cómo afecta esto a la 
proporcionalidad; el tercer elemento, el prorrateo, a 
no confundir con la proporcionalidad, porque esto se 
refiere a la relación entre porcentaje de población y 
porcentaje de escaños ―muchas veces hay 
confusión entre estos dos términos, y debe ser 
clarificada―; la referencia a la fórmula electoral per 
se, y la barrera electoral. 
Si comenzamos con el elemento referente al tamaño 
de la Asamblea, si miramos en términos 
comparados, lo que explica el tamaño de la 
Asamblea, de los Parlamentos a nivel subnacional, 
son básicamente tres componentes: primero, la 

población que existe; segundo, la cantidad de 
poderes administrativos que tiene ese nivel; y 
tercero, la dispersión de la población, porque 
requiere cierto nivel de acomodo de la misma en esta 
Cámara.  
Si miramos al conjunto europeo, el rango de 
habitantes por Diputado suele estar en torno a entre 
35.000 y 55.000. En el caso de España, sin 
embargo, y por eso muestro esta tabla, la variación 
es muy superior, porque también tenemos una 
dispersión demográfica mayor: tenemos desde el 
caso de Andalucía, en el que existe una relación de 
73.000 habitantes por Diputado, hasta la menor, que 
es el caso de La Rioja, en la que existe un Diputado 
cada 9.000 habitantes.  
Si miramos el caso de Asturias, esta se sitúa 
ligeramente, pero solo ligeramente, por debajo del 
promedio, que está en torno a los 30.000: tiene unos 
24.000 habitantes por Diputado. Y además hay que 
considerar que sigue siendo la segunda con más 
habitantes por Diputado de las uniprovinciales, tan 
solo superado por Murcia. Por lo tanto, en un 
principio, más o menos, la cantidad de Diputados 
que existen se acomoda a las necesidades del 
Parlamento actual.  
Ahora bien, el argumento principal que se plantea 
para hacer una reducción del número de Diputados 
es el del ahorro. El hecho es que existen aquí dos 
pegas, una de carácter normativo y otra de carácter 
empírico.  
La de carácter normativo —y aquí sí entro en una 
consideración más personal— es el planteamiento 
de que nuestras instituciones son procíclicas, es 
decir, que nuestras instituciones pueden variar su 
tamaño en función del contexto económico. Por lo 
tanto, si pensamos que ahora está en crisis, la 
situación económica es mala, se busca la reducción 
de las instituciones, ¿qué es lo que va a ocurrir 
cuando crezcamos a tasas de un 3 o un 6 %?, 
¿vamos a incrementar el número de Diputados? No 
parece tener mucho sentido.  
Pero además la consideración empírica, que es el 
propio ahorro que supone la supresión de Diputados, 
según diferentes estudios, ese ahorro sería, más o 
menos, del 0,01 al 0,001 del total del Presupuesto 
que maneja una Comunidad Autónoma. Por lo tanto, 
el ahorro propiamente dicho es minúsculo.  
Por lo tanto, si se quieren buscar fórmulas de 
optimización de ahorro en estas instituciones —y 
creo que debe hacerse—, no pasan estas por una 
reducción del tamaño de las Asambleas, sino más 
bien por búsquedas de optimización de su 
funcionamiento con otros mecanismos que no atañen 
a esta ley, por así decirlo.  
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Por lo tanto, en ese sentido, yo sí que recomendaría 
a la Comisión que mantuviera el actual número de 
Diputados, en línea con lo que otros ponentes ya han 
planteado. 
Entro en un segundo elemento, y es el referente a 
los distritos o a las circunscripciones electorales. 
Como bien saben Sus Señorías, las 
circunscripciones electorales son los niveles 
administrativos en los cuales se agregan los votos 
para realizar el reparto de los escaños. 
A nivel de la previsión de las elecciones generales, 
nosotros tenemos el mandato de cumplir que para 
las dos ciudades autónomas existe un solo 
representante y, después, el mandato es cumplir el 
distrito provincial. Esto no existe así para el caso de 
las Asambleas regionales, y la regla es que los 
Parlamentos tengan opción o bien de mantener las 
provincias o bien de establecer sus propios distritos. 
De las comunidades uniprovinciales, tan solo Murcia 
y Asturias tienen distritos diferentes a la provincia. 
Tanto Cantabria como Navarra, como la Rioja, como 
Madrid, han decidido mantener el distrito 
uniprovincial, continuar con la provincia. En el caso 
de Murcia hay cinco distritos. 
Y en el que nos ocupa aquí, que es el de más 
interés, me imagino, lógicamente, para esta 
Comisión, que es el caso asturiano, tenemos tres 
escaños. Como bien saben Sus Señorías, la 
distribución de escaños es la aquí presente: 
circunscripción occidental 6 escaños, central 34 y 
oriental 5. 
No me detendré en exceso porque esto, 
evidentemente, es conocido, pero sí señalaré, y en 
esto existe un saber general que está equivocado, 
que se suele decir que es la ley D’Hondt, o la fórmula 
D’Hondt, el elemento que lleva la proporcionalidad en 
la distribución final del resultado, es decir, que la 
proporcionalidad viene llevada por la fórmula 
D’Hondt.  Bien, esto es falso. Lo que lleva 
principalmente la proporcionalidad de un sistema 
electoral es el número de escaños que se eligen en 
el distrito. 
Y esto lo muestro fácilmente con este gráfico. Aquí 
les muestro, por una parte, el índice de Loosemore-
Hanby, que es uno establecido por la ciencia política 
para medir los niveles de desproporcionalidad 
existentes, y, por otra parte, el umbral de efectivo de 
representación, es decir, el porcentaje mínimo de 
votos que necesita un partido para obtener 
representante. 
Como pueden ver, la relación está clara: a medida 
que aumenta el número de escaños elegidos en el 
distrito, el resultado final es más proporcional, sobre 
todo el umbral crítico suele estar en torno a entre los 
8 y los 10 Diputados. Cuando está por debajo de 8, 

10 Diputados, podemos tener elementos de 
desproporcionalidad cuando se combina con la 
fórmula D’Hondt. Cuando se amplía el número de 
escaños, esto no es así, llegando al punto de que el 
umbral efectivo puede estar por debajo de la barrera 
legal y, por tanto, la proporcionalidad ser perfecta. 
Volviendo al caso que nos ocupa aquí, el caso de 
Asturias, realizando básicamente estas medidas, 
como Sus Señorías fácilmente pueden ver aquí 
―perdón por la errata―, con respecto a los escaños, 
lo que vemos es que la desproporción es grande 
tanto en la circunscripción occidental como oriental, 
en la central la proporcionalidad es perfecta; pero el 
mínimo de votos que necesita un partido para 
obtener escaño en la occidental es de un 11 % de los 
votos, mientras que en la oriental es alrededor de un 
13 % de los votos, haciendo una simulación respecto 
a los resultados de la anterior elección, esto puede 
variar en función de las elecciones. Por lo tanto, si se 
buscara mejorar la proporcionalidad del sistema, 
necesariamente habría que incrementar el número 
de escaños en los distritos.  
Ahora, esto colisiona directamente con otro principio, 
que es el de representación territorial . Es decir ―y 
es el elemento en el que voy a entrar―, o bien se 
opta por un distrito único, o bien se realiza un 
reajuste con respecto a los escaños que existen 
aquí. 
¿Y por qué digo esto? Porque, y ahora ya entrando 
en el tercer elemento del núcleo duro, hablaré aquí 
de lo que se llama el “prorrateo”. El prorrateo a lo 
que se refiere es a la relación existente entre 
―atención, no es lo mismo que la proporcionalidad― 
el porcentaje de población que vive en un distrito y el 
porcentaje de escaños que elige ese distrito. Esto es 
lo que popularmente se conoce como “igualdad del 
voto”, los votos valen más o menos, según el distrito, 
por así decirlo, que no es necesariamente lo mismo 
que la proporcionalidad. 
Si miramos los niveles de prorrateo y lo comparamos 
en función de las diferentes comunidades 
autónomas, como se puede ver, el nivel de prorrateo 
es perfecto por definición en aquellas comunidades 
las cuales tienen un distrito único: Cantabria, La 
Rioja, Madrid y Navarra, lógicamente, lo tienen 
perfecto. Después, Murcia es la que tiene más 
problemas y, a continuación, viene Asturias. El caso 
del País Vasco es el más extremo porque tiene 25 
escaños establecidos para tres distritos, sin hacer 
arreglo a la proporcionalidad. Y el caso de Canarias, 
que creo que también se ha comentado por parte de 
la anterior intervención, es el que tiene más 
problemas de representación proporcional, y es al 
que hacía mención esa sentencia del Tribunal 
Constitucional. 
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Por lo tanto, si pasamos a mirar cuál es la situación 
con el actual aporcionamiento basado en la ley 
D’Hondt... ¿Y por qué digo esto? Porque 
actualmente los escaños que se distribuyen en 
función de los territorios se hacen en función de la 
ley D’Hondt. Y esto afecta de manera muy 
importante porque tenemos distritos muy poco 
poblados, básicamente la occidental y la oriental, y 
es donde encontramos el efecto fuerte. 
Si miramos aquí, vemos que existe una 
sobrerrepresentación de alrededor del 4 % del 
distrito oriental y de alrededor de un 2 % del 
occidental, mientras que aproximadamente un 6 % 
menos se da en el central, es decir, hay una 
infrarrepresentación del voto del distrito central 
respecto a lo que le correspondería.  
Por lo tanto, para solucionar este problema, si es que 
la Cámara así lo considera oportuno, existen dos 
fórmulas alternativas. La primera fórmula es cambiar 
el sistema de aporcionamiento basado en la fórmula 
D’Hondt por un sistema de aporcionamiento basada 
en la cuota de Hare. La cuota de Hare, básicamente, 
lo que hace es dividir el número de escaños que 
existen por el número de votos para buscar un 
aporcionamiento más justo. Y realizando la 
simulación, como se puede ver aquí, existiría una 
correspondencia prácticamente perfecta, que iría 
detrayendo dos escaños al distrito oriental y uno al 
occidental y pasándoselos al distrito central. 
¿Cuál es el problema que, sin embargo, tiene esta 
solución? Que no corrige el problema de la 
proporcionalidad. Como comprenderán Sus 
Señorías, de nuevo el umbral efectivo de 
representación vuelve a subir tanto en oriental como 
en occidental, el resultado vuelve a ser allí muy 
desproporcionado.  
Por lo tanto, ¿cuál es la solución si se quieren 
solucionar los dos problemas al mismo tiempo? 
Pasar directamente a un distrito único. La 
circunscripción única permite solucionar 
directamente tanto el problema del prorrateo, por 
definición, como el problema de la proporcionalidad. 
El cuarto elemento sobre el que trataré es el de la 
fórmula electoral. La fórmula D’Hondt se utiliza en 
diferentes países: Argentina, Brasil, Colombia, 
Finlandia, Suiza, República Checa, Uruguay, 
Escocia, Gales... Bien, vuelvo a incidir en lo mismo, 
la fórmula D’Hondt tiene un efecto muy marginal 
sobre la proporcionalidad, ya que de nuevo el 
número de escaños es lo que lo lleva. Y para 
demostrar esto, de nuevo, muestro aquí un gráfico 
aplicando diferentes fórmulas a la composición actual 
de esta Cámara, variando simplemente el número de 
escaños. Y, como se puede ver, básicamente es 
convergente; es decir, los cambios son muy 

marginales, muy pequeños, pero de nuevo lo que lo 
lleva es el número de escaños. Me da igual aplicar 
una cuota de Hare, una fórmula de Droop, de Sainte-
Laguë o de D’Hondt, porque al final los escaños son 
el principal elemento que lleva a la proporcionalidad. 
Por lo tanto, considero que en un principio mantener 
la fórmula D’Hondt puede ser una fórmula razonable 
para continuar, si es que se toma la decisión de 
variar el sistema electoral. 
Por último, el último elemento que trataré del núcleo 
duro se refiere a la barrera electoral. Y aquí tenemos 
una enorme variedad de casuísticas: tenemos desde 
países como Alemania, Croacia, Eslovenia, Estonia, 
Polonia, que tienen un 5 % de barrera; Rumanía, que 
la tiene del 3; Bélgica, que la tiene del 2; Holanda, 
que la tiene de 1,67, que sería una cuota de Hare...  
Lo que me limito a hacer aquí es una comparativa 
entre comunidades autónomas y vemos que, 
básicamente, en el caso asturiano se sitúa en la 
franja media-baja, con un 3 % a nivel de 
circunscripción; que las más restrictivas es el caso 
de Canarias o de Murcia y Valencia, con un 5 % a 
nivel de comunidad; y que en un principio, puesto 
que la tendencia general es a una reducción de las 
barreras electorales, yo recomendaría a esta 
Comisión que mantuviera la actuar barrera electoral, 
puesto que cumple su función perfectamente y no es 
necesario introducir cambios en este sentido. 
Entraré, por lo tanto, ya en lo que es el tercer 
elemento de mi presentación, que hace referencia a 
la relación entre representante y representado, y 
aquí entro directamente en el tema de las listas 
electorales. Por ello, hablaré brevemente del sistema 
de listas cerradas y bloqueadas. Hablaré, a partir de 
aquí, de tres posibles alternativas que se están 
planteando a los sistemas de doble voto: sistema a la 
alemana, sistema de listas abiertas, sistema a la 
suiza; o sistemas de listas desbloqueadas y sus 
diferentes variantes, que es lo que tenemos, y hasta 
me he tomado el atrevimiento de hacer una 
propuesta de listas para el caso asturiano, tratando 
de poner en valor elementos positivos de las listas 
desbloqueadas, minimizando los negativos, haciendo 
un vistazo rápido a los que se aplica en otros países. 
Sobre los sistemas de listas cerradas y bloqueadas, 
diré que básicamente se aplican en  muy pocos 
países de nuestro entorno, básicamente en Portugal, 
España, Serbia, Bulgaria y Rumanía. La evidencia 
comparada nos muestra que es positivo para el 
refuerzo de los partidos políticos, cuando estos son 
estructuras débiles, y hay cierta evidencia empírica 
que dice también que cuando hay procesos de 
transición a la democracia, suele ser positivo para 
encarrilar estas dinámicas. Por lo tanto, la decisión 
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del constituyente, en un principio, en el contexto en 
que se tomó, parecía acertada.  
Ahora, bien, se plantean críticas recurrentes a las 
listas cerradas y bloqueadas, básicamente por unos 
argumentos que creo que ya son vox pópuli: 
Primero: limitan la capacidad de elección del elector, 
es decir, no permiten implementar una 
representación más directa.  
Segundo: suelen generar incentivos para una lejanía 
con el Diputado, sobre todo si tenemos magnitudes 
de distrito muy grandes, es decir, en distritos muy 
grandes es muy improbable que haya una relación 
directa entre Diputado y representado. 
Tercer elemento: una menor rendición de cuentas a 
nivel individual. Efectivamente, los ciudadanos no 
pueden premiar a aquellos Diputados que hacen 
mejor su trabajo, tienen que premiar al partido en su 
conjunto, premiarlo o sancionarlo, lo cual también, de 
nuevo, crea incentivos perversos. 
Y, por último, refuerzan en gran medida el poder de 
las cúpulas a la hora de realizar los procesos de 
designación. 
Considerando que, en general, la tendencia es a 
moverse lejos de este tipo de sistemas, existen tres 
alternativas, de las cuales solo la tercera considero 
óptima. 
Primer elemento que se considera: sistemas de 
doble voto. Sistemas de doble voto, que es el 
sistema que se aplica en diferentes países, consiste 
básicamente en tener una papeleta cerrada y 
bloqueada por una parte y, luego, un sistema en 
paralelo uninominal, en el cual puede realizar el voto 
al candidato de ese distrito. No voy a entrar en los 
detalles más específicos, si Sus Señorías luego lo 
plantean en preguntas sí lo haré. 
Existen diferentes sistemas mixtos, ya puede ser 
compensatorio, como Alemania o Nueva Zelanda, en 
el cual el resultado total es proporcional; o bien no 
compensatorio, como tienen en Rusia o Japón, en el 
cual el resultado es más desproporcional porque los 
escaños se asignan de manera independiente. 
Sin embargo, yo desaconsejo vivamente que se 
recurra a este sistema, por una razón elemental, y es 
que exige la necesidad distritos uninominales. Y esto 
es un problema porque tendríamos que nombrar una 
comisión independiente de expertos que se 
encargara del sistema, hay riesgos de que exista 
manipulación estratégica para configurar mayorías o 
minorías más favorables en función del partido que 
tenga en ese momento el control de la reforma y, por 
lo tanto, es una fuente muy plausible de bloqueo; de 
hecho, los países que han tendido a implementar 
este voto venían de tener circunscripciones 
uninominales previas, por lo tanto era más fácil. 

Como aquí, en España, no tenemos esa tradición, yo 
en un principio desaconsejaría este tipo de fórmulas. 
Una segunda batería de propuestas, que también es 
vox pópuli, es la referente a las listas abiertas, es 
decir, el elector podría configurar su propia lista 
seleccionando candidatos de diferentes partidos. 
Esto lo tenemos en Suiza, por ejemplo, lo tenemos 
en el Senado español (aunque tenemos voto 
limitado, podemos votar a Senadores de diferentes 
partidos) o lo tuvimos durante la Segunda República, 
precisamente el modelo que intentamos no imitar o 
desaconsejamos imitar para el actual sistema 
electoral. 
Y el hecho es que las listas electorales abiertas 
suelen plantearse como solución a problemas pero, 
al revés, la evidencia nos muestra que generan más 
problemas que los que resuelven. Por diferentes 
razones: 
Primero, porque no está claro que tenga un efecto 
sobre la satisfacción con el sistema democrático. Es 
decir, cuando tenemos listas abiertas, en un 
principio, a los ciudadanos les da exactamente igual, 
tiene un efecto marginal muy pequeño y tan solo 
moviliza a aquellos que ya estaban movilizados, que 
ya estaban interesados por la política previamente. 
Por lo tanto, las listas abiertas, en un principio, no 
sirven para la gente se interese más por la política. 
Segundo elemento, abre la puerta al clientelismo, 
localismo y lo que llamamos “pork barrel”, es decir, 
genera incentivos a los Diputados a defender a sus 
clientelas específicas, de las cuales ellos dependen 
para ser elegidos. Este fue el caso palmario de 
Japón, en el cual se realizaron tejidos de redes 
clientelares tremendamente complejas y que ellos 
mismos terminaron saliendo de ese sistema y 
haciendo una reforma porque estábamos corruptos 
hasta los tuétanos. Puesto que la crítica en el caso 
español es precisamente que existe una tendencia a 
este localismo, clientelismo, etcétera, etcétera, no 
parece que sea la salida más adecuada.  
Evidentemente, acentúa posiciones populistas o más 
extremistas, en las cuales candidatos más visibles 
por los medios de comunicación tendrían ventaja 
comparativa.  
En distritos grandes, además, fomenta la corrupción 
porque los candidatos individuales tendrían 
incentivos para buscar ser patrocinados por 
empresas o  medios de comunicación que les dieran 
visibilidad para conseguir una posición prevalente en 
la competición frente a sus compañeros de partido, 
que también genera competencia interna.  
Y, por último, aumenta lo que llamamos “coste 
cognitivo de votar”. Es decir, para poder votar los 
ciudadanos necesitan estar muy pendientes de la 
política, analizar todos los candidatos, ver quiénes 
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hay... Y esto es un problema sobre todo porque hay 
gente a la que, bueno, la política no le interesa tanto 
y que también tiene que verse implicada en el 
proceso. 
Sin embargo, lo que yo sí aconsejaría es optar por lo 
que llamamos un sistema de listas desbloqueadas, 
cerradas y desbloqueadas, que básicamente lo que 
permite son modificaciones parciales dentro de la 
propia lista al partido. Y hay que decir que esto está 
en vigor en casi todos los países de la OCDE que 
aplican sistemas proporcionales: lo tenemos en 
Austria, en Bélgica, en Dinamarca, en Eslovenia, en 
Eslovaquia, en Estonia, en Finlandia, en Suecia, 
Grecia, Noruega... Es la regla general, la excepción 
somos nosotros. Es decir, no son ningún tipo de 
ocurrencia las listas desbloqueadas, funcionan y 
tienen sistemas de partidos que funcionan también.  
Ahora bien, como siempre, la gracia está en los 
detalles, hay que ver cómo se articulan estos 
sistemas de listas. Y aquí hay diferentes sistemas: 
Tenemos, primera diferencia, sistemas 
preferenciales fuertes o débiles. Los sistemas 
preferenciales fuertes lo que hacen es que el votante 
obligatoriamente tenga que marcar un Diputado 
dentro de la lista; esto es, por ejemplo, el sistema 
que tienen en Brasil. La otra opción es lo que 
llamamos preferencial débil, esto hace que el 
ciudadano pueda depositar directamente la papeleta, 
tal y como se lo da el partido, es decir, que el voto 
preferencial sea opcional. Por lo tanto, obligatorio 
versus opcional. 
Segunda diferencia, entre cambio de orden o marcar 
preferencias. En el caso austriaco se permite 
reconfigurar el total o parte de la lista cambiando el 
orden de los componentes: el número 5 pasa al 1, el 
número 3 pasa al 2, el número 4..., es decir, se 
permite una reconfiguración total de la lista, o parcial 
si se quiere. Mientras que otros sistemas, como el 
caso de Países Bajos, lo que hacen es marcar 
preferencias, es decir, no se cambia el orden, pero 
se permite incluir una marca al lado del candidato 
que le da algún tipo de prevalencia, ¿de acuerdo? 
Por lo tanto, es un segundo tipo de clasificación. 
Tercer elemento que también tenemos de 
clasificación, aquellos sistemas que distinguen entre 
incentivos positivos y negativos. Es decir, como en el 
caso de Bélgica, que hay incentivos positivos, tú 
marcas al candidato y lo premias para promocionar 
en la lista, o el sistema de incentivos también 
negativos, como en el caso de Estonia, en el que se 
permite también tachar candidatos dentro de la lista y 
lo que hacen es perder posiciones. Es decir, combina 
incentivos de premio y de castigo. 
Y, por último, tenemos aquellos sistemas en los que 
toda la lista es modificable, como en el caso de 

Austria, toda la lista es desbloqueable, o solo parte. 
En el caso de Grecia, por ejemplo, líderes de partido, 
cabezas de lista, primeros ministros y ministros no 
son desbloqueables dentro de las listas, es decir, 
estas personas entran directamente, y se permite el 
desbloqueo del resto de la lista, pensando así en 
darles prevalencia a los mismos. 
Por lo tanto, esto en un principio genera incentivos 
positivos, primero, porque permite discriminar 
candidatos, es decir, permite que haya una rendición 
de cuentas, cuáles son los Diputados que en un 
principio parece que trabajan, que no trabajan, que 
visibilizan su trabajo... Por lo tanto, también hay 
incentivos a la transparencia, el Diputado tiene 
ánimo, por lo tanto, de dar a conocer su trabajo a la 
ciudadanía para que sea valorado positivamente. Y, 
además, también introducen dinámicas de 
composición dentro de los partidos que les hacen ser 
más estrictos en la selección de candidatos, les hace 
premiar más el talento. Generan un incentivo 
positivo, en un principio. 
Pero hay riesgos, por supuesto. Y los riesgos son la 
competencia, podría generar dinámicas de 
competencia entre compañeros de partido; y 
segundo, la representación paritaria, es decir, las 
mujeres o las minorías estar en desigualdad de 
condiciones en esta competición. 
Por lo tanto, lo que yo propongo ahora para Asturias 
es un sistema de listas que intenta primar los 
incentivos positivos, los elementos positivos, 
minimizar los negativos. Y dejo algunos elementos 
abiertos para consideración de esta Comisión en 
función de si lo quieren hacer más o menos 
permisivo; por supuesto, queda en función de la 
voluntad de esta Cámara. 
El primer elemento que introduciría yo es voto 
preferencial débil, es decir, hacerlo opcional: 
aquellos que quieran votar pueden aceptar la lista, o 
aquellos que quieran votar tal como lo acepta la lista 
del partido, lo depositan directamente tal como va y 
prima el orden de lista. Yo creo que esto es positivo 
porque si hay mucha gente que no se informa por la 
política, resulta igualmente muy sencillo el realizar el 
voto. 
Segundo elemento, un desbloqueo, pero sería un 
desbloqueo solo parcial, desbloqueo tan solo de la 
primera mitad de la lista, de hasta los veinte 
primeros, el resto estarían seguros. ¿Y por qué lo 
hago, por qué introduciría este elemento? Para no 
fomentar un exceso de competencia dentro del 
partido. Es muy complicado, o puede ser, pero más o 
menos el umbral está en torno a la mayoría absoluta, 
introducimos la competencia en aquellos puestos 
que realmente van a ser decisivos, y aquellos que 
tienen menos opciones de salir no hay riesgo de que 
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hagan campaña sumergida, gente que está en los 
últimos puestos de la lista, para intentar pasar 
primero. Por lo tanto, reducimos el ámbito de la 
competición. 
Marcar un número de votos preferenciales máximo, 
que puede oscilar, según el país es diferente, pero 
un máximo de nueve cruces. Es decir, yo no quiero 
un cambio en el orden de la lista, sino que la gente 
pueda marcar un número de cruces que podría ser 
un máximo de nueve. Y esto es importante, fijar un 
porcentaje mínimo de votos preferenciales, de 
umbrales que tiene que ganar el candidato para 
conseguir la representación.  
Y aquí, por supuesto, entra la decisión de la Cámara, 
puede haber dos opciones: fijar un porcentaje 
cerrado (en Suecia es del 8 %, aquí podría ser, por 
ejemplo, un 5 % de votos preferenciales, el candidato 
que consigue un 5 % de cruces pasa adelante), o lo 
que llamamos una cuota de Hare, es decir, el 
número de votos que consigue el partido dividido del 
número de escaños, y este es un requisito mucho 
más fuerte ―ahora lo mostraré en la simulación―, 
por lo tanto los candidatos que cumplieran este 
requisito pasarían en primer lugar en la lista. 
¿Y qué es lo que ocurriría si dos cumplieran el 
requisito? Supongamos que un partido obtiene un 
escaño y hay dos  candidatos que cumplen el 
requisito. De nuevo, hay dos opciones: o bien aquel 
que obtiene más votos pasa primero, o bien, 
superado el umbral, vuelve a primar el orden de lista. 
Por lo tanto, el partido continuaría teniendo ahí una 
válvula de seguridad para que el partido siguiera 
teniendo peso. 
Esta sería, un poco, la propuesta de papeleta que 
haría para el caso asturiano ―desgraciadamente no 
se ve muy bien, aquí tengo la ampliación―: partido 
democrático asturiano, se le da la opción al 
ciudadano, tiene esta papeleta, y le dice, por favor, 
marque usted en esta lista, si desea, hasta un 
máximo de nueve opciones diferentes; si no, se 
entenderá que prima el orden de la lista. Se realiza el 
voto, aquellos que realmente estén implicados o que 
les guste premiar a algún candidato lo harán y lo 
aplican, y aquellos que no, pues depositan la 
papeleta tal como viene. 
Ejemplo práctico. Supongamos que un partido tiene 
100.000 votos y consigue diez Diputados, más o 
menos. Si ponemos una barrera del 5 %, para 
conseguir pasar como primero en la lista necesitarías 
un mínimo de 5.000 votos preferentes, 5.000 cruces. 
Si se decide aplicar una cuota de Hare, que sería el 
número de votos entre los escaños, sería 100.000 
entre 10, luego 10.000 votos. Igualmente, conseguir 
10.000 cruces, sigue siendo un requisito fuerte. De 
hecho, en Suecia, donde se aplica, que hay 

aproximadamente en la Cámara 125 escaños, los 
cambios son muy marginales, es decir, al final, gente 
que no hubiera entrado por la lista suele estar entre 
doce y quince Diputados. Por lo tanto, aquel 
ciudadano que quiera realizar este valor expresivo lo 
sigue teniendo, pero los cambios en la disposición de 
las listas son muy menores. 
Posibles escenarios. Supongamos que cumplen el 
requisito siete candidatos y el partido ha obtenido 
diez escaños; bueno, pues pasan primero estos siete 
y el resto se tira del orden de la lista, por lo tanto es 
relativamente sencillo. Supongamos que cumplen el 
requisito once y hay diez escaños a repartir, lo que 
se haría en este caso es la decisión que tome esta 
Cámara, o bien cruzado el umbral vuelve a primar el 
orden de la lista, o bien aquel que obtiene más votos 
preferentes.  
Por lo tanto, es un sistema relativamente..., 
combinando diferentes elementos de distintos 
países, que permite atenuar las dinámicas negativas, 
pero permite igualmente que el votante pueda 
expresar su preferencia. 
Por tanto, haciendo ya un resumen de esta 
intervención, la primera propuesta que hago es 
estudiar una posible ampliación de la jornada 
electoral. No sé si sería conveniente ampliarla a dos 
días, como en algunos  países, o bien ampliar 
simplemente la duración de la misma. 
Segundo, y esto sí que es muy interesante y se hace 
en muchos países con mucha regularidad, es 
implementar el voto anticipado, porque sabemos de 
manera efectiva que aumenta la participación 
electoral. Y yo creo que, como representantes 
públicos, no se puede siempre plantear la queja 
después de que haya bajas tasas de participación, 
sino que hay que decir, vale, la gente esta 
desencantada, vamos a hacer algo. 
Tercer elemento, plantear la introducción de un envío 
conjunto del voto en las papeletas y la posibilidad de 
papeletas en braille para aquellas personas 
invidentes que así lo soliciten.  
No incrementaría el número de incompatibilidades 
actuales, si bien podría estudiarse la limitación de 
mandatos en otra ley.  
Propondría la introducción de listas cremallera, como 
se implementa en otras comunidades autónomas de 
diferente signo político, y que creo que da buenos 
resultados. 
Mantenimiento del tamaño actual de esta Cámara. 
Considero que la Junta General cumple bien su 
función y tiene un tamaño adecuado a lo que 
requiere.  
Plantear, respecto a los distritos, o bien un 
reaporcionamiento, es decir, ampliar una cuota de 
Hare para reducir el peso de la circunscripción 
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occidental u oriental, o bien pasar directamente a un 
distrito único, en función de la decisión que tome 
finalmente esta Cámara, para solucionar, a la vez, el 
problema de proporcionalidad y de prorrateo.  
Yo mantendría o propondría a esta Cámara que 
tomara en consideración mantener la actual fórmula 
electoral D’Hondt. 
Mantener, igualmente, la barrera electoral en el 3 %.  
Y, por último, introducir esta posibilidad de unas 
listas semidesbloqueadas, con este sistema o aquel 
que considere la Cámara tomar en consideración, 
para intentar potenciar aquellos elementos positivos 
que puede tener un desbloqueo, pero sin introducir 
los elementos negativos que podría llevarnos a 
extremismos como en el caso de listas abiertas. 
Así pues, agradezco mucho a esta Comisión la 
atención que me ha prestado y ahora quedo a 
disposición de Sus Señorías para las preguntas o 
comentarios que quieran plantear. 
Muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su 
presentación, señor Simón. 
Abrimos el turno para que los miembros de la 
Comisión, los Grupos Parlamentarios, puedan hacer 
las preguntas que consideren. 
Grupo Mixto. 
 
El señor PRENDES PRENDES: Muchas gracias, 
señor Presidente. 
Quiero agradecer al profesor Simón su presencia en 
esta Cámara, en este caso, además, viniendo de un 
desplazamiento largo yo creo que es doblemente de 
agradecer. Agradecemos sus aportaciones, que yo 
creo que también incorporan alguna novedad que 
hasta ahora no habíamos tratado en esta Comisión y 
que yo creo que nos abren un poco el posible campo 
de juego. 
Yo coincido con usted en la necesidad de incentivar 
la participación, de aumentar la participación y que 
ese podría ser un reto de esta Comisión. Aunque no 
sé si la participación electoral..., y, bueno, viniendo 
usted de la ciencia política era una pregunta que le 
quería hacer, aunque no tenga una relación con los 
asuntos que usted ha tratado, no sé si la 
incentivación a la participación depende mucho del 
sistema electoral. Se han usado a lo largo de esta 
Comisión, precisamente, argumentos en los cuales 
se trataba de vincular eso que ahora se viene 
llamando desafección de los ciudadanos por la 
política al sistema electoral, vinculado a que los 
sistemas mayoritarios propician una mayor 
participación frente a los proporcionales, que, 
digamos, visibilizan más esa desafección. Entonces, 

me gustaría que usted nos hiciese una valoración en 
ese sentido. 
Y también si esa participación, o esos riesgos de que 
siga descendiendo la participación, que parece que 
todos los datos sociológicos apuntan en esa 
dirección, se pueden corregir con el sistema electoral 
o bien hay otras cuestiones. 
Usted apuntaba ahora, en esa línea, un asunto que 
es el referido al voto anticipado. Yo lo valoro, pero le 
pongo una objeción, que es el tema de la seguridad 
del voto, la seguridad del proceso electoral. Un 
proceso en el que durante dos semanas o un tiempo 
las urnas, digamos, figuran en un lugar en donde los 
ciudadanos acuden a efectuar el voto, lógicamente 
creo que a nadie se nos escapa el riesgo sobre, 
digamos, la limpieza y la seguridad que podemos 
tener en la corrección de ese voto, y cómo en otros 
lugares se soluciona, si es que hay esa duda, o es 
una duda que solo me asalta a mí, aunque no creo 
que sea así. 
Luego, en el asunto del desbloqueo de las listas 
electorales, ¿serían necesarias esas listas 
cremallera para el desbloqueo o cómo...? ¿Hay otras 
posibilidades de solventar, hacer conjugar la paridad 
que viene impuesta en este momento legalmente con 
el desbloqueo de las listas electorales?, ¿hay otros 
sistemas que permiten conjugar esos dos principios? 
Bueno, y luego, finalmente, sobre lo que usted define 
como “reaporcionamiento de los distritos”, claro, si al 
final vamos a ese reaporcionamiento lo que 
acabamos teniendo, entiendo yo, desde mi punto de 
vista, quiero su opinión, son dos sistemas electorales 
diferenciados: un sistema en la circunscripción 
central, que es un verdadero sistema proporcional, 
pero luego tenemos dos sistemas mayoritarios en las 
dos circunscripciones orientales y occidentales. 
Hacemos una combinación un poco extraña ahí de 
sistema electoral, ¿no? 
Ésa es la valoración y las cuestiones que me 
gustaría plantearle en este momento. 
Muchas gracias. 
 
El señor Simón Cosano: Muchas gracias, señor 
Prendes. 
Bien, respecto a las cuatro preguntas que planteaba, 
sobre la primera, si el sistema electoral afecta a la 
participación, la respuesta desde la ciencia política 
es rotunda: sí afecta. Y sabemos que aquellos 
sistemas que son más mayoritarios tienden a 
deprimir la participación. Es decir, cuanto mayor 
desproporcionalidad existe, mayores son las tasas 
de abstención. De hecho, son sistemáticas que los 
países que tienen distritos uninominales 
mayoritarios, como es el caso de Canadá, como es 
el caso de Reino Unido, tienen tasas de participación 
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muy bajas. Por lo tanto, existe una asociación muy 
fuerte entre mantenimiento de sistemas 
proporcionales, o lo más proporcionales posible, con 
el elemento de la participación electoral. Sin ser, por 
supuesto, óbice de que hay otros elementos 
contextuales que afectan a la participación; por 
ejemplo, que unas elecciones estén competidas o 
estén reñidas tiende a incrementar la participación 
porque la ciudadanía valora que su voto puede ser 
más decisivo; cuando existen elecciones 
concurrentes, por ejemplo, como es el caso de las 
comunidades autónomas de régimen general, esto 
genera un incremento en la participación; cuando 
hay convocatorias adelantadas de elecciones o bien 
elecciones que no son concurrentes, cae la 
participación también; sabemos que también cuando 
existe un registro que no es automático de los 
votantes, como existe en Estados Unidos, por 
ejemplo, pues también tenemos menos participación. 
Pero en todo caso la respuesta es sí, el sistema 
electoral afecta a la participación, y, en un principio, 
cuanto más proporcional sea éste, mayor tasa de 
participación esperada. 
Sobre el segundo elemento, que hace referencia a la 
seguridad del voto anticipado, yo reconozco que es, 
digamos, razonable plantear el riesgo de la 
seguridad. Lo que se implementa en esos países es 
la existencia de una... La Junta Electoral se encarga 
de nombrar algún tipo de funcionario el cual está 
especializado en la custodia de las urnas con todas 
las garantías de seguridad. Entiendo que esto choca 
un poco con nuestra tradición, porque nosotros 
tenemos costumbre de tener aquí apoderados y 
gente de los partidos implicada en el proceso, pero 
en todo caso insisto en que no hay problema por ser 
innovadores en este sentido, si garantizamos que se 
realiza con suficiente transparencia, o incluso los 
propios partidos podrían tener apoderados, si es que 
es la decisión de implementar este proceso, durante 
este período anticipado. 
Respecto al tercer elemento, que es el del 
desbloqueo y las listas cremallera, es un problema 
que no se ha planteado todavía aquí porque 
nuestras cuotas en un principio venían pensadas 
para listas cerradas y bloqueadas. Entonces, es un 
escenario nuevo en el que nos encontramos con el 
que seguiríamos cumpliendo la ley si siguiera 
planteándose una separación 40-60 cada tramo de 
cinco. El problema es que el output, el resultado final, 
no sería una composición equilibrada de género. Por 
lo tanto, existen dos mecanismos de atenuarlo: uno, 
que yo considero que es menos agresivo, que es el 
de establecer las listas cremallera, porque, puesto 
que los cambios con el desbloqueo en la lista son 
muy marginales, el resultado final será más o menos 

equilibrado dentro de este 40-60. Y existe un 
segundo mecanismo, que es más agresivo, que es 
decir: el resultado final tiene que ser 40-60, y ante 
estas circunstancias se cambia el voto preferencial 
para asegurarse de que el resultado final sea que 
tengamos una composición equilibrada de género y 
se tengan que contar aquellos votos preferenciales 
en función de que si son hombres o mujeres, el 
resultado final. Es decir, una vez ya lleno el 60 % de 
hombres con votos preferenciales, las siguientes que 
tendrían que entrar por votos preferenciales tienen 
que ser necesariamente mujeres. 
Y el último elemento que planteaba, sobre el 
reaporcionamiento y los dos sistemas electorales en 
paralelo, tiene toda la razón Su Señoría, hay que 
plantear que la idea del malapportionment, el 
problema del prorrateo que se plantea, tiene una 
carga normativa detrás. Es decir, se considera que 
hay determinados territorios que tienen que tener 
una representación más allá del número de 
población que tienen porque tienen algún tipo de 
trazo representativo particular, especial, que hace 
que tengan que ser objeto de especial protección.  
Eso conviene a Sus Señorías valorarlo, pero, en todo 
caso, considero que el único mecanismo que permite 
solventar a la vez el problema del aporcionamiento y 
de la proporcionalidad es directamente pasar a un 
distrito único, si es que se considera que no existe 
una especificidad o un trazo diferencial respecto a 
esos distritos occidentales u orientales que justifique 
una sobre representación real. Tiene que haber un 
argumento normativo detrás porque, si no, hay un 
argumento normativo igualmente potente, que es el 
de garantizar la igualdad del voto, y eso es un 
principio democrático que es muy fuerte y que no se 
vincula con el principio territorial. Por lo tanto, ese 
elemento tiene que plantearse en cuenta y tiene que 
estudiarse por parte de esta Cámara.  
Pero yo insisto en que si lo que se quiere es solventar 
ambos problemas, yo iría directamente por un distrito 
único. Una fórmula que se ha articulado perfectamente 
en comunidades autónomas que tienen, incluso, un 
trazo diferencial mucho más fuerte, como es, por 
ejemplo, el caso de Navarra, que en términos de 
trazos, podríamos decir lingüísticos o etnolingüísticos o 
de afinidad nacional, como se quiera considerar, es 
mucho más fuerte la diferencia que existe entre la 
ribera y el componente norte de la propia comunidad, y, 
sin embargo, optan por un distrito único, o lo mismo en 
La Rioja, o en Madrid, o en otras comunidades, y no 
existe ningún tipo de problema en ese sentido.  
Por lo tanto, yo considero que Su Señoría tiene razón, 
se puede optar por un distrito único para solventar 
ambos problemas. 
Gracias. 
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El señor PRENDES PRENDES: Muy bien. 
Muchas gracias por sus aclaraciones y por las 
aportaciones, nuevamente. 
Y, por mi parte, no hay más preguntas. 
Muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida. 
 
El señor MARTÍN GONZÁLEZ: Igualmente, quiero 
agradecerle las aportaciones, que seguro que le van 
a ser muy útiles a esta Comisión. 
Y, sí, una pregunta: ¿qué le parecería a usted que en 
la ley figurase la obligación de que los partidos 
tuvieran que hacer primarias, al menos para los 
candidatos a la Presidencia? 
 
El señor Simón Cosano: En un principio, los 
sistemas de primarias parecen deseables. Es decir, 
es la tónica general que se suele aplicar en otros 
países. 
Ignoro si debería ser o no competencia de esta ley 
en concreto. Es decir, hay algunos politólogos que 
argumentan que debería ser objeto de regulación en 
la ley de Partidos, directamente; hay otros que 
argumentan que podría incorporarse a la Ley 
Electoral. Podría discutirse, desconozco los detalles 
normativos. 
Ahora bien, las primarias, a mi juicio, tienen 
elementos que implican una regulación interna por 
parte de los partidos y que chocan mucho con la 
tradición orgánica que tenemos en este país. Hay 
que decir que en este país tenemos, en general, 
partidos que tienen una tradición orgánica fuerte, en 
la cual se suelen hacer nombramientos desde las 
cúpulas, con unos cargos intermedios y sistemas de 
delegados... 
En un principio, los sistemas de primarias, yo soy 
partidario, parecen unos elementos deseables para 
garantizar al menos la rotación. Eso es muy 
importante porque la evidencia empírica que 
tenemos es que los sistemas de primarias sí facilitan 
que haya cierta rotación en los cargos, y esto parece 
positivo. Ahora bien, también llevado a un extremo 
puede tener elementos negativos, como es, por 
ejemplo, si fueran unas primarias totalmente 
abiertas, riesgo de captura por parte de elementos 
externos que puedan entrar dentro de los partidos, 
como medios de comunicación o sectores más 
extremistas, por ejemplo, como ha ocurrido en el 
Partido Republicano con el Tea Party, por poner un 
ejemplo práctico.  
Entonces, no sé si sería objeto de regulación de esta 
ley. Creo que las primarias son positivas y, dada la 
tradición que tenemos en este país, es positivo 

avanzar hacia un sistema de primarias. Pero, en todo 
caso, corresponderá a los partidos hacer las 
regulaciones pertinentes que consideren, sobre todo 
en lo que hace referencia a lo que llamamos el 
“selectorado”, es decir, ¿quiénes son los que 
participan en las primarias?, ¿los militantes?, 
¿militantes y simpatizantes?, ¿el que pague tres 
euros, por así decirlo, y haga una declaración oficial 
y quiera participar?... Ese elemento es muy..., quiero 
decir, es polémico. Cómo garantizamos que todos 
los candidatos tengan iguales accesos a la 
financiación, por ejemplo; que el aparato sea neutral, 
por así decirlo, que todos los candidatos compitan en 
igualdad de condiciones... 
Bueno, pues todos esos elementos corresponde a 
los partidos internamente regularlos. Pero, sí, por 
supuesto, podría ser un elemento interesante para 
plantear, ya sea en esta ley o en la Ley de Partidos. 
Gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario 
Popular. 
 
El señor VENTA CUELI: No haremos preguntas, 
Presidente. 
Le agradecemos al señor Simón su comparecencia y 
sus explicaciones. 
Muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Foro. 
 
El señor CAMPO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, 
Presidente. 
Buenos días, señor Simón Cosano, y muchas 
gracias por el esfuerzo que realiza usted en venir hoy 
aquí, en acompañarnos, y por las aportaciones que 
usted realiza. 
Si me permite, me gustaría sí preguntarle una 
pequeña cuestión. Usted en varios puntos de su 
intervención comentaba, por ejemplo, a la hora de 
determinar el número de Diputados, que había que 
tener en cuenta circunstancias como la distribución 
poblacional, la dispersión, la posibilidad de la 
dispersión existente y demás. E incluso ahora apuntó 
un elemento que a mí me parece... o a mi formación 
nos parece muy interesante. Usted habló de una 
posible división territorial cuando hubiese criterios 
que la justificasen, que fuesen dignos de protección; 
alguna característica especial de la población, que 
puede ser, incluso, la propia dispersión que usted 
mencionaba a la hora de elegir el número de 
Diputados o el número de escaños, en este caso, 
que hay que cubrir con Diputados. Es decir, que se 
justifica como medida, digamos, de protección, o así 
lo dijo usted, si no le entendí mal, de una 
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determinada situación, como, si me permite el 
ejemplo, una especie de discriminación positiva 
hacia una población que necesita una protección. 
¿Es correcta esa pequeña comparación? Es decir, 
se trata de tratar igual lo que es igual y desigual lo 
que es desigual, no de establecer una tabla rasa. Por 
eso se incluyen estos pequeños criterios, digamos, 
correctores que pudieran tener en cuenta en un 
determinado momento, en una determinada 
circunstancia, diferentes cuestiones que afectan a un 
sector de la población, que pueden ser luego 
discutibles: yo creo que sí, que es digno, o no digno 
de protección. 
Pero la pregunta concreta es si se puede justificar, 
para atender a ese criterio de representación 
territorial, una distribución de un territorio teniendo en 
cuenta circunstancias, y entre esas circunstancia 
puede estar esa especie de discriminación positiva, 
por denominarlo de alguna forma, que proteja a 
algún colectivo o circunstancia digna de protección, 
¿verdad? 
 
El señor Simón Cosano: Bien, respecto a ese 
elemento hay que pensar que el problema en el 
prorrateo es un sesgo, es decir, es una manipulación 
del sistema electoral, y que aquí hay dos principios 
que entran en colisión necesariamente. O sea, si 
alguien quiere primar a los territorios, 
necesariamente va a sancionar o va a destruir el 
principio de “un hombre, un voto”, necesariamente.  
Por supuesto, esto tiene que ser objeto de debate. 
No me corresponde a mí, como académico, entrar en 
cuestiones normativas. Pero, efectivamente, hay 
justificaciones que plantean que puede darse esto y 
hay argumentos que se plantean en contra. Sí 
sabemos, por ejemplo, que genera unos sesgos 
importantes en términos de políticas públicas que no 
siempre son deseables. Por ejemplo, una 
sobrerrepresentación de problemas de prorrateo, 
como el que tenemos en el caso del sistema 
electoral español, lo que genera es una 
sobrerrepresentación sistemática de unos partidos y 
no de otros. Es decir, existe un efecto partidista 
también detrás de esto, es un sesgo al que no es 
ciego. Entonces, ese tipo de elementos se tienen que 
valorar también. 
Yo, por supuesto, no me considero competente para 
plantear si tiene que ser o no objeto de discusión, 
pero, de nuevo, si lo que se quiere es una 
representación completamente proporcionalizada y 
una representación equilibrada de los territorios... Al 
fin y al cabo, podemos plantear que un sistema de 
listas desbloqueadas puede solventar el problema 
territorial. Es decir, si existe un Diputado, por 
ejemplo, que de verdad quiere representar a esa 

circunscripción, o las especificidades de esa 
circunscripción, los votantes de allí pueden 
fácilmente, dentro de la lista, premiar a ese Diputado 
que viene por la circunscripción occidental u oriental, 
que en este caso sería única, pero que puede 
premiarlo también. 
Por lo tanto, se pueden introducir elementos menos 
gravosos para el sistema electoral que permitan, 
igualmente, la representación de esas, digamos, 
sensibilidades que, según grupos, pueden ser objeto 
de especial consideración. 
 
El señor CAMPO FERNÁNDEZ: Muy bien. Muchas 
gracias, señor Simón Cosano.  
Y doy por concluido el turno, señor Presidente.  
 
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Grupo 
Parlamentario Socialista. 
 
El señor LASTRA VALDÉS: Me pareció interesante 
la reflexión que acaba de introducir el Diputado de 
Foro y, en este sentido, me gustaría continuar por 
ahí. 
Al final, la combinación de posibilidades es grande 
pero no ilimitada. Estaríamos ante un supuesto de 
circunscripción única y voto preferencial, o con lista 
desbloqueada, lo que introduce una dificultad, dado 
el tamaño de la circunscripción a la hora de la 
elección, por las dificultades que hay para la 
proximidad y el conocimiento de los candidatos.  
Lo que nos llevaría a una opción, probablemente 
mejor, que fuera: más circunscripciones, más 
pequeñas, para desbloquear las listas o para el voto 
preferencial, lo que establecería un mecanismo de... 
Pero que también es complicado el diseño de las 
circunscripciones uninominales o preferenciales más 
pequeñas, habría que utilizar un criterio arbitrario 
para determinar cuáles serían.  
O, tercera opción, suponiendo, puede ser una 
hipótesis de partida que yo le planteo, dado que el 
sistema electoral asturiano tiene tres 
circunscripciones desde el origen, el legislador 
consideró que merecía la pena que hubiera tres 
circunscripciones por razones variadas, entre las que 
estarían los elementos singulares que definen a una 
circunscripción.  
¿Puede ser que a lo largo de treinta años se hayan 
consolidado y que haya una identificación del elector 
con la circunscripción y que los problemas que se 
derivan de las dificultades en relación con la igualdad 
de voto, por el tamaño desigual de la circunscripción, 
tengan que ser corregidas igualando los tamaños de 
la circunscripción o introduciendo mecanismos 
correctores en relación con el reparto o la utilización 
de la fórmula de reparto? ¿No serían estas opciones, 



  
Serie C - Número 117 DIARIO DE SESIONES - IX LEGISLATURA 18 de abril de 2013
 

 

 ⎯⎯  30  ⎯⎯ 
 

probablemente, menos complejas, más adaptadas a 
la situación y que introducirían un componente 
menos traumático en una hipotética reforma? 
Bueno, son varias cosas, pero que... 
 
El señor Simón Cosano: Sí, sí, son tres cuestiones, 
si no me equivoco. 
Primero, respecto a lo del tamaño de la lista. Esto 
introduce complejidad. Bueno, de hecho, por eso 
propongo un semidesbloqueo, por eso reduzco la 
lista a la mitad de los que son desbloqueables y por 
eso hago voto preferencial débil o propongo débil, 
para que si de verdad es tan complejo, para el que 
resulte complejo, siempre puede creer en el orden 
del partido, ¿por qué no? Y eso es muy sencillo. Por 
lo tanto, la complejidad, a mi juicio, no existe. 
El segundo elemento que planteaba era el referente 
a las circunscripciones, establecer más 
circunscripciones. El problema de esto es que resulta 
gravoso para la proporcionalidad. Es decir, si 
tomamos la decisión de reducir el tamaño de la 
circunscripción para este voto preferencial, va a 
haber, necesariamente, que pagar un peaje en 
términos de pluralidad y de representación política, y 
hay que estar dispuesto a asumir ese peaje.  
A mi juicio, es bastante más complicado porque 
implica el que tengamos que diseñar nuevos distritos 
o distritos ex novo. Claro, ¿quien lo diseña?, ¿cómo 
lo hace? Es decir, si yo fuera un partido estratégico 
plantearía esta opción, lógicamente, porque es la 
mejor manera de entrar en una táctica dilatoria para 
que jamás se apruebe una reforma electoral, porque 
sabríamos perfectamente que no nos pondríamos de 
acuerdo en el distrito.  
Y lo digo por mi experiencia por el caso catalán. En 
el caso catalán hay partidos que plantean el cambio 
en los distritos, etcétera, etcétera, porque saben 
perfectamente que jamás llegarán a acuerdos 
respecto a los distritos. Entonces, este es un 
mecanismo, por así decirlo, de bloqueo. 
El tercer elemento que se planteaba era la figura, a 
mi entender, protomágica del legislador y la iniciativa 
del legislador en tiempos de cuando se arrancó la 
autonomía. Sus Señorías son los legisladores ahora. 
Entonces, a mi juicio, sacralizar aquellos elementos o 
aquellas decisiones que se tomaron en su momento, 
simplemente porque se tomaron en su momento, no 
implica el que las circunstancias no puedan haber 
variado y no puedan, como bien contempla Su 
Señoría, introducirse elementos correctores. 
Si de verdad existe este sentimiento de identidad en 
las diferentes circunscripciones, cosa que podríamos 
ver si, por ejemplo, existiera un partido oriental, o 
partido occidental, por ejemplo, si existiera tal partido 
podríamos decir, tiene una traducción política real 

ese sentimiento fuerte de pertenencia, entonces sí 
que a lo mejor tendríamos que recurrir a este 
mecanismo de reaporcionamiento. Y, de hecho, lo 
planteo en la posibilidad: cambiamos un sistema de 
cuota de Hare y, por lo tanto, efectivamente, 
quitamos unos escaños de un lado y los ponemos a 
otro. Podría hacerse perfectamente. Ahora, volvemos 
a tener el mismo problema, aquí siempre es checks 
and balances, hay pesos y contrapesos: si decimos 
primar eso, hay que pagar un peaje en 
proporcionalidad; si vamos a un distrito único que es 
totalmente proporcional, hay que asumir que todo el 
mundo esta dentro, digamos, del mismo distrito. 
Entonces, por supuesto, no me corresponde a mí, 
sino a Sus Señorías, el valor cuáles son aquellos 
principios que consideran fundamentales, rectores, 
para una eventual reforma. 
Gracias. 
 
El señor LASTRA VALDÉS: No, yo no añadía el 
componente inamovible de las decisiones que hayan 
tomado unos legisladores que no puedan ser 
revisados por otros. Mencionaba treinta años, treinta 
años que son un plazo suficiente para hacer una 
revisión de cualquier sistema, pero lo que introduje 
es que treinta años son tiempo suficiente para hacer 
una revisión de cualquier sistema, teniendo en 
cuenta que también lo es para que se haya 
consolidado una determinada distribución. Porque 
hay un componente político, y el componente político 
es que la distribución de la población en nuestra 
Comunidad es muy desigual, teniendo en cuenta la 
condensación de la población en la zona central, que 
coincide con la circunscripción, están las tres 
ciudades más grandes y las cinco siguientes más 
grandes. Esa circunstancia es muy decisiva desde el 
punto de vista político, incluso para las 
organizaciones políticas.  
Lo que yo le planteo es que no podemos plantearnos 
una revisión del sistema..., y le pido, por eso, opinión 
sobre esto, no podemos evitar la visión política, la 
influencia que esta situación tiene sobre las 
estructuras de las organizaciones políticas y la 
distorsión que podría introducir en las relaciones de 
poder, que es lo que está previo a... 
 
El señor Simón Cosano: Es lo que está subyacente 
a toda la discusión. 
 
El señor LASTRA VALDÉS: Efectivamente, por 
eso... 
 
El señor Simón Cosano: Sí, sí, por eso Su Señoría 
tiene toda la razón en lo que planteaba. Quiero decir, 
indudablemente treinta años es un período largo, se
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puede plantear algún  tipo de reforma. 
Indudablemente, tiene un componente político, no 
hace falta decir..., bueno, sí hace falta recalcar a 
quiénes beneficia o perjudica, no creo que sea 
necesario hacerlo, simplemente sabemos 
perfectamente que hay partidos que se ven 
perjudicados y otros que se ven beneficiados. 
Corresponde a Sus Señorías evaluar si es que de 
verdad consideran que ese componente político es 
tan elemental que debe ser preservado.  
Yo considero o, al menos, la evidencia que señala es 
que estamos en un contexto de notable 
incertidumbre, estamos ante una situación muy 
volátil electoralmente: nuevos partidos aparecen, 
tenemos importantes cambios de voto... Entonces, 
hoy día es muy complicado saber en términos reales 
a quién pueden beneficiar o pueden perjudicar 
determinadas decisiones políticas, porque parece 
que vamos hacia escenarios de mayor 
fragmentación, de mayores Gobiernos de coalición, 
etcétera, etcétera. En lo cual entra un elemento 
también, que es la configuración del propio sistema 
de partidos, es decir, en qué medida los propios 
partidos son capaces de llegar a acuerdos o tenemos 
posiciones extremas entre ellos. Y todos esos 
elementos que no vienen necesariamente dados por 
el sistema electoral, sino también por otros 
componentes que Su Señoría también planteaba, 
que era, por ejemplo, la selección de élites, qué tipo 
de representantes tenemos..., elementos que están 
también ahí. 
Por supuesto, el sistema electoral no puede, no va a 
solucionar los problemas institucionales, o no puede 
solucionar todos los problemas institucionales que 
tenemos. Puede ser un empujón en el buen sentido, 
sí, puede serlo, pero hay algo que va más allá, y es 
la propia vocación de los partidos políticos por 
establecer reformas que van mucho más allá, que 
afectan a nuestras instituciones. Y ese componente 
político respecto a las circunscripciones también 
entra ahí, en la medida en la que, de verdad, sean 
interiorizadas para la toma de decisiones en el 
Principado. 

Por supuesto, a mí me faltan elementos de contexto, 
por eso quiero decirlo con toda humildad, para saber 
en qué medida existe una identificación muy 
diferenciada entre la circunscripción oriental y 
occidental respecto a la central. A mí me falta ese 
elemento de contexto, por eso no me atrevo a entrar 
con total rotundidad. Pero sí sé que existen 
circunscripciones únicas y no pasa nada; existen 
cinco circunscripciones, como en Murcia, y no pasa 
nada. Es decir, se pueden articular diferentes 
sistemas. 
Pero pondero hoy, insto a Sus Señorías a que tomen 
en consideración estas valoraciones. 
 
El señor LASTRA VALDÉS: Bien. 
Muchísimas gracias. La verdad es que no se lo dije, 
pero ha sido enormemente interesante y ha aportado 
algunas de las... Es curioso que hemos tenido 
novedades respecto a la discusión clásica y usted las 
ha aportado, y eso, lógicamente, para nosotros es 
enormemente agradable. A la vez que en Asturias 
hay tres circunscripciones y no pasa nada. 
(Comentarios.) 
 
El señor PRESIDENTE: Bien, como se ve, se ve el 
preludio del inicio del debate, ¿no? (Risas.) Pero eso 
es la siguiente fase de esta Comisión, que, bueno, ya 
organizaremos desde la Mesa. Intentaremos que 
haya presencia de todos los Grupos para organizar 
esto. Ahora me dirijo a los Grupos Parlamentarios, 
porque en la Mesa estamos solo tres, y, por lo tanto, 
cuando convoquemos esa Mesa ya continuaremos 
con la organización del trabajo para la parte final de 
esta Comisión. 
Pero, bueno, lo que nos corresponde, antes de 
levantar la sesión, es reiterar el agradecimiento a 
Pablo por su trabajo y su esfuerzo de venir a 
Asturias. A ver si nos vemos en otra ocasión más, o 
algunas ocasiones más.  
Y nada más. Se levanta la sesión. 
 
(Eran las doce horas y cuarenta y ocho minutos.) 
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