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A LA EXCMRA SRA PRESIDENTA DEL CONGRESO DE LOS 

DIPUTADOS 

A LA COMISION DE PETICIONES 

ASUNTO:   BASES PARA UNA NUEVA LEY ELECTORAL 

 
Yo JOSÉ MANUEL MILLÁN CAMPOS, Secretario General del partido político UDEC 

Unidad de Centro, con DNI 51578117L, con domicilio en la calle Legazpi, 8, Leganés, 

29811 Madrid, me presento ante esta Cámara de Diputados para: 

Presentar una propuesta de bases para una reforma de la Ley Electoral cumpliendo 

con la Constitución Española con la intención de aportar positivamente a la 

elaboración de una nueva Ley Electoral. 

1. CRÍTICAS A LA ACTUAL LEY ELECTORAL. 

Se centran en los tres conceptos siguientes: 

1.1 Proporcionalidad: Ley Electoral 

Existe una notable falta de proporcionalidad entre los votos necesarios para elegir a un 

Diputado entre unas provincias y otras. Se puede mejorar esta proporcionalidad con un 

total acatamiento a la Constitución considerando otros criterios de reparto diferentes al 

usado. Partiendo de 350 Diputados no da el mismo resultado quitar 2 por provincia, 

es decir 100, y repartir los 250 proporcionalmente y utilizar la teoría de restos para 

adjudicar los sobrantes que repartir 350 entre 50 asegurando 2 en cada provincia o 

repartir, que es nuestra propuesta 350 Diputados más 208 Senadores entre 50 

provincias con la condición de que queden como mínimo 2 Diputados y 4 

Senadores por provincia. Este punto es evidentemente una responsabilidad de la Ley 

Electoral. 
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2.1 Representatividad: Ley Electoral 

El Senado debería representar a los territorios, pero los territorios no tienen derechos, por 

lo que los Senadores deberían representar a los ciudadanos de dichos territorios. Sin 

embargo, como más adelante se verá, por el sistema de elección de los Senadores 

realmente representan a los partidos. Además, la existencia de Senadores Designados 

por las Asambleas Legislativas desvirtúa la representatividad. Y ponemos como ejemplo 

la Comunidad de Madrid, donde se eligen a 4 Senadores y se designa a 7. Por otro lado, 

la ley electoral basada solamente en D’Hondt provoca que una importante cantidad de 

votos sean descartados, descartando la voluntad de los ciudadanos por lo que 

consideramos conveniente establecer un sistema preferencial. Este punto es 

evidentemente una responsabilidad de la Ley Electoral 

3.1 Legitimidad: Ley de Partidos 

No es un tema estrictamente relacionado con la Ley Electoral sino como los partidos eligen 

a sus candidatos. Establecer una nueva Ley Electoral que respeta la proporcionalidad y 

establecer un método preferencial no tendrá mucha utilidad si los candidatos no 

representan a los militantes de los partidos. Es un tema de la Ley de Partidos y se debe 

profundizar en la democracia interna a la hora de la elección de candidatos. 

2. Premisas de este estudio  

Realizamos este estudio con las siguientes premisas: 

4.1 Datos numéricos basados en la situación en 2015. 

Este estudio se inició antes de las elecciones de 2015 y los datos de población no están 

actualizados. Dado que es un cálculo numérico se puede introducir los datos de población 

actualizados, pero los resultados serán sensiblemente iguales. 

5.1 Sin cambios en la Constitución 

Releyendo la Constitución, y respetando todos y cada uno de sus puntos podemos dar 

una solución “SIN NINGÚN CAMBIO”. Mejoraremos notablemente la proporcionalidad de 

los Diputados y al no cambiar la proporcionalidad de los Senadores lo dejamos igual. En 

otras palabras: No entra en nuestro ánimo realizar una crítica de los redactores de la 

Constitución, simplemente interpretar sus artículos con otros ojos.   

6.1 Basado en la voluntad del ciudadano.  

Proponemos un método preferencial que respete la voluntad del votante. 

7.1 Introducimos y dimensionamos el voto electrónico. 

Cualquier sistema preferencial implica la utilización del voto electrónico.  

8.1 Nos referimos siempre a Las Cortes Generales 
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Considerando tanto a Diputados como Senadores componentes de las Cortes Generales 

y dándoles un tratamiento similar y que forman el conjunto de los electos. 

3. PROPORCIONALIDAD: LEY ELECTORAL 

Las Cortes Generales están formadas por un total 616 miembros con la siguiente 

composición. 

350 Diputados electos, 208 Senadores electos y 58 Senadores Designados  
 

Por tanto, los cargos a elegir son 350 + 208 = 558 

9.1 Cálculos basados en mantener Senadores  

Procedemos al siguiente calculo: Utilizamos una cifra de  76.300 habitantes para 

conseguir un electo. 70.000 se usa en otros países de nuestro entorno. 

Dividimos el número de electores de cada provincia para obtener los electos que le 

corresponden. Se redondea hacia arriba, de forma que 2,05 electos se transforman en 3 

electos.  

Como salvo en las condiciones que marca la Constitución la regla general es de un mínimo 

de dos Diputados (al establecer un mínimo y especificar Ceuta y Melilla tienen uno implica 

que el mínimo no es uno. El siguiente mínimo es dos) y cuatro Senadores deberemos 

sobre representar a todas las provincias que proporcionalmente obtengan menos de 6 

electos.  

Por ejemplo: al realizar la división en estas tres provincias se obtiene que proporcionalidad 

se consigue con 5, 4 y 2 electos. Como necesitamos un mínimo de 6 ponemos 2 

Diputados y cuatro Senadores  

Nombre Electores Resultado   Diputados Senadores  

Albacete  309.456 5 6 2 4 

Álava   250.743 4 6 2 4 

Ávila 142.578 2 6 2 4 

 

Estas provincias tienen una sobre representación  

Si realizamos el mismo con las siguientes 5 provincias: 

Cádiz  981.061 13 13 9 4 

Cantabria  496.483 7 7 3 4 

Castellón  414.561 6 6 2 4 

Ciudad Real  404.764 6 6 2 4 

Madrid 4.653.779 61 61 57 4 

Cuando el resultado es mayor de 6 o igual a 6 restamos 4 a los electos para tener los 

Diputados. Estas provincias tienen la representación correcta. 
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Algunas provincias están taxativamente condicionadas por la Constitución. 

Ceuta  60.723 1 3 1 2 

Melilla  54.690 1 3 1 2 

Baleares  730.740 10 10 5 5 

Por tanto, realizando este cálculo para todas las provincias tendríamos el siguiente 

resultado:  

   E EF Diputados Senadores 

Albacete  309.456 5 6 2 4 

Alicante  1.222.109 17 17 13 4 

Almería   469.594 7 7 3 4 

Álava   250.743 4 6 2 4 

Asturias  989.045 13 13 9 4 

Ávila 142.578 2 6 2 4 

Badajoz 557.468 8 8 4 4 

Baleares  730.740 10 10 5 5 

Barcelona  4.028.117 53 53 49 4 

Vizcaya 949.471 13 13 9 4 

Burgos  303.109 4 6 2 4 

Cáceres  352.097 5 6 2 4 

Cádiz  981.061 13 13 9 4 

Cantabria  496.483 7 7 3 4 

Castellón  414.561 6 6 2 4 

Ciudad Real  404.764 6 6 2 4 

     
 

 

 

   E EF Diputados Senadores 

Navarra    488.211 7 7 3 4 

Ourense 362.679 5 6 2 4 

Palencia  147.783 2 6 2 4 

Las Palmas  794.522 11 11 6 5 

Pontevedra   890.054 12 14 10 4 

La Rioja    242.800 4 6 2 4 

Salamanca  312.001 5 6 2 4 

Sta. Cruz de 
Tenerife 

792.773 11 13 7 6 

Segovia  123.481 2 6 2 4 

Sevilla 1.506.129 20 24 20 4 

Soria   77.355 2 6 2 4 

Tarragona    554.799 8 9 5 4 

Teruel  112.301 2 6 2 4 

Toledo  514.208 7 8 4 4 

Valencia  1.921.158 26 30 26 4 

Valladolid  434.477 6 6 2 4 
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   E EF Diputados Senadores 

Córdoba  652.086 9 9 5 4 

A Coruña 1.085.232 15 15 11 4 

Cuenca  163.500 3 6 2 4 

Guipúzcoa 575.334 8 8 4 4 

Girona  499.909 7 7 3 4 

Granada 735.201 10 10 6 4 

Guadalajara  179.570 3 6 2 4 

Huelva  392.755 6 6 2 4 

Huesca   175.713 3 6 2 4 

Jaén 537.036 8 8 4 4 

León  447.708 6 6 2 4 

Lleida  313.516 5 6 2 4 

Lugo  350.851 5 6 2 4 

Madrid 4.653.779 61 61 57 4 

Málaga  1.116.276 15 15 11 4 

Murcia  1.000.624 14 14 10 4 

Zamora  178.365 3 6 2 4 

Zaragoza    730.496 10 10 6 4 

Ceuta  60.723 1 3 1 2 

Melilla  54.690 1 3 1 2 

   22 10 12 

Total estatal   35.779.491   350 208 

 

Nota: es necesario revisar la correcta aplicación en Baleares y Canarias 

Esta sería una nueva distribución de Diputados y Senadores electos que junto con los 58 

Senadores Designados dan un total de 616. 

 

 

 Diputados Senadores 

Electos 350 208 

Designados   58 

Totales  350 266 
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 Índice de proporcionalidad 

Sumando todos los electores de las provincias con sobre representación podemos 

calcular el porcentaje de electores sobre representados. 

Albacete  309.456 

Álava   250.743 

Ávila 142.578 

Burgos  303.109 

Cáceres  352.097 

Cuenca  163.500 

Guadalajara  179.570 

Huesca   175.713 

Lleida  313.516 

Lugo  350.851 

Zamora  178.365 

Ourense 362.679 

Palencia  147.783 

La Rioja    242.800 

Salamanca  312.001 

Segovia  123.481 

Soria   77.355 

Teruel  112.301 

Total 4.097.898 

 

Por tanto 4.097898 ciudadanos esta sobre representados y 31.681.593 están 

correctamente representados, o lo que es lo mismo: un 11% están sobre representados y 

un 89% están correctamente representados. 

Índice de la representatividad  

Correcta 31.681.593 89% 

Sobre representados 4.097.898 11% 

Total 35.779.491 100% 

 

 Pérdidas y Ganancias. 

Al mantener el numero de 350 Diputados y forzar la proporcionalidad las provincias 

pequeñas pierden Diputados y las mayores ganan Diputados. 

Lo más notable es el aumento de Diputados en las provincias muy pobladas.  

Madrid pasa de 36 a 57   

Barcelona de 31 a 49  

Málaga de 10 a 11 

Valencia de 16 a 26  
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Por el contrario, prácticamente todas las provincias pequeñas pierden Diputados  

Las siguientes tablas muestran las variaciones: 

   D ND   VARIACIÓN 

Albacete  309.456 4 2 -2  

Alicante  1.222.109 12 13 1  

Almería   469.594 6 3 -3  

Álava   250.743 4 2 -2  

Asturias  989.045 8 9 1  

Ávila 142.578 3 2 -1  

Badajoz 557.468 6 4 -2  

Baleares  730.740 8 5 -3  

Barcelona  4.028.117 31 49 18  

Vizcaya 949.471 8 9 1  

Burgos  303.109 4 2 -2  

Cáceres  352.097 4 2 -2  

Cádiz  981.061 8 9 1  

Cantabria  496.483 5 3 -2  

Castellón  414.561 5 2 -3  

Ciudad Real  404.764 5 2 -3  

Navarra    488.211 5 3 -2 

Ourense 362.679 4 2 -2 

Palencia  147.783 3 2 -1 

Las Palmas  794.522 8 6 -2 

Pontevedra   890.054 7 10 3 

La Rioja    242.800 4 2 -2 

Salamanca  312.001 4 2 -2 

Sta. Cruz Te. 792.773 7 7 0 

Segovia  123.481 3 2 -1 

Sevilla 1.506.129 12 20 8 

Soria   77.355 2 2 0 

Tarragona    554.799 6 5 -1 

Teruel  112.301 3 2 -1 

Toledo  514.208 6 4 -2 

Valencia  1.921.158 16 26 10 

Valladolid  434.477 5 2 -3 
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   D ND   VARIACIÓN 

Córdoba  652.086 6 5 -1  

A Coruña 1.085.232 8 11 3  

Cuenca  163.500 3 2 -1  

Guipúzcoa 575.334 6 4 -2  

Girona  499.909 6 3 -3  

Granada 735.201 7 6 -1  

Guadalajara  179.570 3 2 -1  

Huelva  392.755 5 2 -3  

Huesca   175.713 3 2 -1  

Jaén 537.036 6 4 -2  

León  447.708 5 2 -3  

Lleida  313.516 4 2 -2  

Lugo  350.851 4 2 -2  

Madrid 4.653.779 36 57 21  

Málaga  1.116.276 10 11 1  

Murcia  1.000.624 10 10 0  

Zamora  178.365 3 2 -1  

Zaragoza    730.496 7 6 -1  

Ceuta  60.723 1 1 0  

Melilla  54.690 1 1 0  

Nota: es necesario revisar la correcta aplicación en Baleares y Canarias. 

10.1 Conclusiones de la nueva distribución.  

El reparto manteniendo la estructura del Senado mejora la proporcionalidad de los 

Diputados. El Senado no cambia. Si actualmente tiene unas características estas se 

mantienen.  

La tabla de variaciones da una noción visual de la falta de proporcionalidad de la actual 

Ley Electoral. Con la actual Ley Electoral es imposible estimar un índice de 

proporcionalidad por lo que a nuestro entender no se cumple con el punto 2 del artículo 

68 de la Constitución que dice: 

La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla 

estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el 

número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada 

circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población. 

Por tanto, creemos que la actual Ley Electoral: 

NO INTERPRETA CORRECTAMENTE LA CONSTITUCIÓN, POR TANTO, SE 

IMPONE CAMBIAR LA LEY ELECTORAL. 

  

  



Congreso Diputados 12/9/2017 UDEC Página 9 de 24 

 

4. REPRESENTATIVIDAD: LEY ELECTORAL. 

Por representatividad entendemos que los electos representan realmente la voluntad de 

la mayoría de los votantes. La actual Ley Electoral presenta ventajas e inconvenientes en 

este aspecto.  

El Congreso de los Diputados representa a los partidos, y el Senado a los territorios, o 

más exactamente a los ciudadanos de los territorios.   

11.1 Ventajas y limitaciones de la actual ley electoral. Diputados 

La elección de los Diputados se realiza mediante listas cerradas y bloqueadas, la 

aplicación de D’Hondt y el concepto de “voto útil” 

 Significado de listas cerradas y bloqueadas. 

El auténtico significado de una lista cerradas y bloqueada en nuestra Ley Electoral es que 

representa una ideología. Los ciudadanos no eligen personas, sino una ideología o una 

forma de hacer política. No eligen personas. Bajo esta perspectiva la inclusión de los 

componentes de una lista es meramente informativa y prescindible. La responsabilidad 

de confeccionar la lista cada opción política es una responsabilidad única de dicha opción, 

incluyendo a los dirigentes, a los militantes o afiliados y todo ellos con respeto a sus 

estatutos. El ciudadano, al elegir una papeleta de un partido simplemente está 

refrendando una propuesta de dicho partido. No vemos razonable el establecer un método 

preferencial que cambie el orden de los candidatos por variaras razones, entre las que 

destacamos: 

1. No parece razonable sostener que los ciudadanos conozcan a los componentes 

de las listas. Las encuestan demuestran que la gran mayoría de los ciudadanos 

ignoran los nombres de los actuales ministros, los nombres de los componentes 

de los gobiernos autonómicos, los nombres de los equipos de gobierno en 

ciudades de más de 10.000 habitantes. Por tanto, no parece razonable que 

conozcan a los nombres de los componentes de una lista ni sus atributos. 

2. La realización de la votación y el correspondiente escrutinio se complica 

enormemente. Si se modifica uno solo de los candidatos hay que reordenar toda 

la lista, lo que representa una complicación y una enorme posibilidad de errores 

en listas de más de 10 candidatos. El escrutinio no se puede hacer manual. La 

asignación de escaños mediante D’Hondt seria después de una posible 

reordenación de las listas. 

Nuestra posición al respecto es que la publicación de los componentes de la lista cerrada 

y bloqueada es innecesaria a efectos de la papeleta de voto. La confección la deben 

realizar los partidos políticos y presentar a las Juntas Electorales, deben ser públicas pero 

su inclusión en la papeleta nos parece innecesaria. 

Es muy fácil para el ciudadano. Basta elegir una papeleta que representa a un partido y 

depositarla en una urna. Representa una ideología materializada en una lista de personas. 
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 D’Hondt. Ventajas y limitaciones 

La técnica D’Hondt presenta una serie de características que ayudan a la gobernabilidad. 

Pero provocan una importante distorsión de las votaciones en determinadas 

circunstancias. Nuestra posición es que D’Hondt es una opción correcta siempre que se 

aplique correctamente y se realicen 

 Ventajas de D’Hondt. 

Al potenciar a los partidos más votados favorece la gobernabilidad en comparación con 

los métodos puramente proporcionales. La multiplicidad de opciones complica 

enormemente la gobernabilidad, incluso la presentación de propuesta. Creemos en el 

postulado de Don Cástulo que dice: “las innovaciones de la izquierda son siempre 

boicoteadas por la izquierda de la izquierda”, aunque esto también es aplicable al 

nacionalismo y a los ecologistas. 

 Limitaciones de D’Hondt. 

La principal limitación de D’Hondt son sus malos resultados cuando el número de escaños 

a elegir es muy reducido. Por ejemplo: 

En las elecciones de 2015 en Madrid el resultado fue que 36 escaños se repartieron entre 

5 partidos que obtuvieron 3.273.861 votos y se quedaron sin representación 11 partidos 

con un total de votos de 116.242 que representa un 4% de los votos. D’Hondt ha 

funcionado correctamente a pesar de 1.036.160 abstenciones que representan un 22.25% 

del censo. Es decir, solo un 4% de los votos acabo en la papelera. 

Si nos fijamos en una provincia pequeña como Palencia los resultados son muy diferente. 

2 partidos con 67.685 votos consiguieron los 3 escaños y 10 partidos con 34.615 votos 

no consiguieron representación. Lo que significa que el 34% de los votos acabaron en la 

papelera. Por otro lado, se abstuvieron 31.950 ciudadanos lo que representa un 23.23 % 

del censo. 

Sin embardo en Palencia, en las elecciones autonómicas de 2105 3 partidos con un total 

de 77.492 votos consiguieron los 7 escaños y 7 partidos con 15.950 votos no consiguieron 

representación lo que significa que el 17% de los votos acabaron en la papelera.    

Nuestra estimación es que D´Hondt es muy sensible al número de escaños y comienza a 

ser muy efectiva a partir de los 10 escaños. Por debajo de este limite el porcentaje de 

votos de ciudadanos que han ido a la papelera aumenta.  

Lamentablemente el número de provincias que adjudican menos de 10 escaños es muy 

elevado, 45 en total. Una modificación de la proporcionalidad para compensar a las 

provincias grandes manteniendo los 350 escaños conllevaría una obligada reducción de 

escaños en las provincias menos pobladas. 
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 Voto útil 

El poder seleccionar solo una papeleta condiciona bastante al electorado a la hora de 

depositar su voto, fundamentalmente en las provincias con pocos escaños en juego. 

12.1 Nuevo enfoque: Sistema mixto D’Hondt y Rondas Múltiples. 

Proponemos introducir un sistema de voto preferencial denominad Rondas Múltiples en 

combinación con D’Hondt.   

 Requisitos de los sistemas preferenciales. 

El requisito básico del sistema preferencias de Rondas Múltiples es que los electores 

realicen preferencias entre elementos concretos, únicos y diferenciados. Cuando se elige 

a un candidato la lógica de la elección es “yo elijo al candidato A, pero si no saliese que 

se adjudique mi vota al B, y si este tampoco saliese que se adjudique al C…..”. Este 

método se emplea en la elección de candidatos en circunscripciones únicas. En el caso 

de elegir escaños las preferencias se realizan entre partidos.  

Por otro lado, un sistema preferencial implica el voto electrónico. 

 Método de Rondas Múltiples. 

Se denomina método de Rondas Múltiples, o voto preferencial a un procedimiento de 

realizar elecciones basado en las preferencias de los electores. 

Internacionalmente se le denomina también Voto Único Transferible:    El voto único 

transferible (VUT, a veces abreviado como STV, por el inglés Single Transferable Vote) 

es un sistema de voto basado en la representación proporcional y el voto preferencial. 

Bajo el VUT, el voto de un elector se le asigna inicialmente a su candidato favorito, y si el 

candidato hubiera sido ya elegido o eliminado, todos los votos sobrantes se transfieren 

según las preferencias seleccionadas por el votante. El sistema minimiza el voto inútil, 

proporciona una representación similar a la proporcional, y permite votos explícitos a 

candidatos individuales en vez de a una lista electoral cerrada. Esto se consigue usando 

circunscripciones y transfiriendo votos a otros candidatos elegibles que en otro caso se 

hubieran desperdiciado en perdedores o ganadores seguros. 

Una versión modificada de VUT, conocida como sistema Hare-Clark es la que se usa en 

las elecciones a la cámara baja del parlamento de Australia, así como en dos de sus 

estados. El nombre proviene del científico político Thomas Hare, que lo desarrolló 

inicialmente y del Fiscal General de Tasmania Andrew Inglis Clark, que trabajó para su 

adopción en su estado. Posteriormente el sistema Hare-Clark ha sido modificado, y se 

han introducido mejoras como las papeletas rotativas (Rotación Robson). Las cámaras 

altas del resto de estados australianos, así como de la cámara alta del parlamento de 

Australia usan VUT normal. 

VUT es el sistema elegido por grupos como Proportional Representation Society of 

Australia y Electoral Reform Society en el Reino Unido. Sus críticos sostienen que algunos 
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especialistas y votantes encuentran difícil de entender el mecanismo de reparto de VUT, 

pero el tener que "señalar la lista de candidatos en orden de preferencia" en una papeleta 

VUT no dificulta el propio hecho de votar. Nota: Wikipedia  

Comparación con otros Métodos electorales. 

El método clásico es el de mayorías, pero ha demostrado que tiende a ofrecer resultados 

que no concuerdan con los deseos de las mayorías. Un candidato puede ganar con el 

40% de los votos, lo que implica que no le votaron el 60% de los electores.  

Además, este método tiene un efecto perverso, que es el denominado efecto centrífugo 

que se produce cuando un grupo o una ideología minoritaria pierde recurrentemente en 

los procesos electorales. Si no son escuchados por la mayoría acaban saliendo del 

partido, asociación o agrupación para constituir una entidad con básicamente los mismos 

fines de la que salieron 

Incluso el proceso a dos vueltas no da buenos resultados ya que los simpatizantes de una 

candidatura que no pasa el corte tienden a abstenerse y no votar lo que lleva a que un 

candidato elegido con un 60% de los votos en la segunda vuelta pueda haber sido votado 

por menos del 20% de los afiliados. O lo que es lo mismo: No ha sido apoyado por el 80% 

de los electores en esta segunda vuelta. 

El método de Rondas Múltiples se basa en que para elegir a un candidato entre varios o 

para ordenar una lista de candidatos el votante utiliza una papeleta donde puede indicar 

su orden de preferencia. 

Este método de votación es una variante de los denominados con “listas abiertas” 

mediante transferencia de voto o “preferencia” en contraposición del normalmente 

empleado de mayoría simple con listas abiertas o cerradas. 

El votante lo que indica es que quiere que gane el candidato A, pero si no gana A prefiero 

al D, y si no gana ninguno de los anteriores al J, y así va indicando su preferencia.  

El procedimiento de trabajo y recuento es sencillo y se explica mediante un ejemplo: 

Elección de un candidato  

Un ejemplo sencillo de cómo funciona: 

Partamos de una agrupación local de un partido donde hay 140 afiliados con derecho a 

voto que quieren elegir a su Presidente Local. 

El voto se realiza en urna en la delegación local.Supongamos una elección donde se 

presentan 7 candidaturas para obtener un único ganador.   

Hay 166 electores y suponemos que votan todos. Votación presencial con papeleta. 

En este caso como se contabilizan todos los votos los resultados se pueden elaborar en 

la misma mesa. En el caso de que hubieses dos mesas se deben juntar las papeletas de 
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las dos mesas ya que las eliminaciones se deben hacer sobre el total de los votos 

emitidos.  

 

 

 

Si realizásemos una votación proporcional el ganador sería A con un 24% de los votos, 

No representa al 76% de los afiliados  

Pero con Rondas Múltiples el proceso es el siguiente 
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Continuamos el proceso. Por brevedad saltaremos algunos pasos. 

 

Seguimos eliminando candidatos y contabilizamos de nuevo. Al llegar a la sexta ronda el 

resultado es el siguiente.  
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Este método es el adecuado para conseguir un ganador absoluto en el caso de una 

circunscripción unipersonal. 

Para el Congreso es recomendable utilizar un sistema mixto tal como se explica en la 

siguiente figura.  

 

 

Si se presenta una sola candidatura no hay nada que hacer. Esa candidatura quedará 

elegida independientemente del método de votación.  Una característica de esta situación 

es que la participación suele ser baja y el ganador gana con una abultada mayoría. Solo 

votan los que están a favor del candidato, los que no están a favor del candidato prefieren 

no votar a votar en contra. Un ejemplo vivido personalmente hace unos años es que el 
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candidato triunfador anunció haber sido elegido con el 85% de los votos. Lo que nunca 

dijo es que la participación no llego al 35% de los afiliados.  ¿Cuál es su legitimidad? Yo 

creo que baja.  

Si se presentan dos candidaturas el método de Rondas Múltiples tampoco es aplicable, 

ya que el votante, solo puede votar a una de las opciones. Si una candidatura es A y la 

otra B no puede indicar preferencia ya que la interpretación de su voto es “quiero que 

ganen B y si no que gane A” ya que al no ganar B evidentemente ha ganado A.  Aumenta 

un poco la participación y la legitimidad, pero siguen siendo escasas. 

La cosa cambia si hay tres o más candidaturas. Si hay tres, A, B y C, el votante puede 

indicar su preferencia, pongamos B, y si quiere puede indicar una segunda preferencia, 

la A, o no marcar preferencia porque no se fía ni de A ni de C. 

La realización de la votación tiene el mismo ritual de siempre: identificación del votante, 

verificación de que está en el censo y con capacidad plena de votar. Después introduce 

la papeleta en la urna.  

Una vez terminada la votación se apunta los votos emitidos y la abstención. Se han 

presentado solo 120 afiliados. La mayoría absoluta será el que consiga 61 votos  

Se abren las urnas y se clasifican las papeletas en grupos partiendo de la primera 

preferencia, y en otros bloques separados los votos que se consideran nulos y en blanco. 

Aparecen 5 papeletas en blanco y 5 papeletas con alteraciones que se consideran nulos. 

Ejemplo: Votó a H al que no le dejaron presentarse porque no cumplía las normas. 

Quedan 100 votos válidos: Aparece una nueva mayoría absoluta de 51 votos.  

Si alguna de las candidaturas sacó más de 51 votos es proclamado ganador.  

Si los resultados fueron A= 42, B= 35 y C=23 bajo el método de mayoría simple ganaría 

A, pero tiene en contra a B y C que suman 58 votos. La interpretación del voto mayoritario 

no es “Yo prefiero a A”, sino “Yo soy enemigo de B y C”. Es decir, está en contra de la 

mayoría de los votantes. Es más, los de C pueden sentirse realmente contrariados por el 

resultado y acabar marchándose del partido. Esto es lo que denominamos el efecto 

centrifugo de las mayorías simples y es una de las justificaciones por las que hay tantos 

partidos de la misma ideología o que parten del mismo líder carismático, ya sea José 

Antonio o Adolfo Suarez.  

Si aplicásemos el método clásico de segunda vuelta entre A y B el resultado más probable 

es que los de C ni participen y bastantes de A y B tampoco lo harán, unos porque creen 

que ya han perdido y no merece la pena y otros por simple cansancio.  

A ganaría, pero con resultados de representatividad todavía inferiores  

Pero en el de Rondas Múltiples el proceso sería el siguiente. 

Si he permitido que en las papeletas se puedan indicar preferencia se seleccionan todas 

las papeletas de C, que es el que menor votos obtuvo y veo su segunda preferencia, que 

será A, B o ninguno.  
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Elimino los que solo marcaron a C, que fueron 3 y los paso al bloque de “en blanco”. 

Quedan 20 papeletas válidas. La nueva suma de votos válidos es 97 y la nueva mayoría 

absoluta es 49 votos. 

En estas 20 papeletas los que marcaron como segunda preferencia a A fueron 5 y los que 

marcaron como segunda preferencia a B fueron 15. Llevo físicamente las papeletas al 

montón correspondiente y vuelvo a contar con el siguiente resultado: A 42+5=47, B 

35+15= 50. Dado que el resultado de B mayor que 49 el candidato B es proclamado 

vencedor. Su representatividad y legitimidad es mayor que antes y reduce, pero no evita 

la centrifugación.  

El candidato ganador sabe que parte de su triunfo proviene de los candidatos de C y por 

tanto será sensible a las reclamaciones que C haga en el nombre de su grupo. Y A tendrá 

que atender las peticiones de B porque ha ganado por mayoría absoluta. 

Esto nos lleva a otra conclusión, es conveniente tratar con todos los contrincantes para 

que nos propongan como segunda preferencia. Eso se llama consenso previo, 

independientemente de que el votante se lo crea o no se lo crea.  

Este ejemplo tan sencillo explica la mecánica del método de Rondas Múltiples.  

En el caso de 8 candidatos la mecánica es la misma. La papeleta tiene 8 casillas, pero 

realmente solo son útiles las 7 primeras selecciones. Pero no hay inconveniente en 

rellenar las 8. 

A la hora del recuento se forman 10 montones, 8 para candidatos, uno para nulos y otro 

para blancos. 

Se reparten los de cada candidato en su montón y los blancos y nulos en los suyos. 

Se cuenta a ver si alguno ha conseguido la mayoría absoluta en la primera ronda. Si no 

es así se retira físicamente el montón con menor número de papeletas y sus papeletas se 

reparte entre los restantes candidatos atendiendo a su segunda preferencia y poniéndolas 

físicamente en el montón correspondiente o en el de voto en blanco si no hay segunda 

referencia. Si se sigue sin la mayoría se elimina el antepenúltimo y se reparte físicamente. 

Si en alguno de estos votos aparecieres como segunda referencia el candidato ya 

eliminado se asigna el voto al candidato marcado como tercera referencia. Si no hay 

tercera referencia se pasa a voto al montón de votos en blanco.  

Se continua el proceso hasta que uno de los montones restantes supera la última mayoría 

absoluta calculada atendiendo al total de los votos en blanco. 

Una vez declarado el ganador se clasifica el montón ganador atendiendo a su primera 

referencia de forma que se indique que ganó F con X votos directos, Y provienen del 

candidato J, Z del candidato M ….  Que es lo que debe constar en el acta. 

Este sistema reduce el voto inútil, potencia la participación y potencia el juego de 

consensos.  

Elección de un grupo de candidato y su orden. 
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Supongamos que tenemos que elegir a 7 delegados para un Congreso, para un Consejo 

Político, para un Comité Electoral o candidatos para unas elecciones. 

El proceso es el mismo con la diferencia de que el proceso no termina cuando se consigue 

una mayoría sino cuando en el proceso de eliminación de candidatos solo han quedado 

solo 7 candidatos   

Si se necesita ordenar se ordenarán por número de votos totales recogidos en el acta, 

ordenados de mayor a menor. 

Si se necesita alguna cualificación especial, como por ejemplo en un Comité de Garantías 

de 5 miembros donde se exige que la mayoría sean Licenciados en Derecho el proceso 

terminara cuando se cumplan estas condiciones. Si de los 5 finalistas al menos 3 son 

Licenciados en Derecho se termina el proceso. En caso contrario se elimina al último no 

Licenciado en Derecho y se desciende en los anteriores procesos de eliminación hasta 

encontrar un Licenciado en Derecho. Y así sucesivamente hasta cumplir el cupo de 

Licenciados en Derecho. 

 Aplicación al Congreso. Proceso de votación. 

La aplicación al Congreso se basa en realizar una preferencia sobre ideologías. Es decir, 

doy mi vota al partido X pero si este no obtuvieses diputados, es decir fueses eliminado, 

mi segunda preferencia es para en Z…  Sugerimos limitar el número de preferencias  a 3 

o 4 preferencias.   

Las votaciones se deben realizar en urna electrónica que guie al votante en el proceso. 

Básicamente el proceso de votación es el siguiente. 

El votante se identifica en la mesa que le corresponde y se le entrega una tarjeta de 

votante que básicamente contiene un chip regrabable con un código de identificación del 

voto que no es visible. 

El votante se dirige a la urna electrónica que en su versión más sencilla es un Tablet con 

un lector/grabador de la tarjeta de votante, una tarjeta de memoria extraíble y 

opcionalmente una impresora. 

Al introducir la tarjeta de votante el sistema le presentará las opciones de voto y le guiará 

durante el proceso. Al terminar el proceso de votación el programa marca la tarjeta de 

voto como utilizada para evitar su uso posterior y opcionalmente el votante puede solicitar 

la impresión de un comprobante de voto relacionado con el código de su tarjeta para que 

pueda posteriormente verificar que realmente el voto del código asignado a su tarjeta 

corresponde con lo que el voto y consta en su comprobante.  
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El votante devuelve la tarjeta de votación. Una vez recibidas todas las votaciones y 

cerrado el proceso se puede actuar de varias maneras de forma que se garantice la 

votación. 

Una de ellas es recoger las tarjetas de memoria que contienen los votos y llevarlos a la 

junta electoral para envió al centro de proceso de datos.  

En el centro de proceso de datos se realiza el proceso de eliminación de candidaturas 

previa a D’Hondt.  

El trabajo en el centro de proceso de datos sería el siguiente.  

 

Una vez recibidas todas las votaciones  

 

El centro de proceso de datos recibe simultáneamente los votos del Congreso del Senado  

13.1 Situación del Senado 
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Es difícil encontrar alguna ventaja al sistema electoral del senado.Senado. Las críticas 

son muchas y muy numerosas  

 Limitaciones a la ley electoral para elegir Senadores. 

La principal es que no identifica territorio con votante, por lo que sigue siendo una mera 

elección de partido. Para que realmente sea representativa se debería pasar a 

circunscripciones únicas. 

 En el informe del Consejo de Estado de fecha 16 de febrero de 2006 sobre modificaciones 

de la Constitución Española se menciona en su página 235: Una “Cámara de 

representación territorial” solo existe, en puridad, cuando sus miembros ostentan 

una representación “política”, entendida como representación del cuerpo de 

ciudadanos delimitado por el territorio, y no del aparato gubernamental de este. Y 

como en nuestro tiempo el único fundamento de legitimidad posible de esa 

representación o, si se quiere, del poder de los representantes está en la elección, 

directa o indirecta, de los ciudadanos, la Cámara de representación territorial ha de 

ser también Cámara electiva.  

Al asignar Senadores en bloques por provincias se está dando representatividad al 

aparato gubernamental del territorio y no a los electores.  Los Senadores Designados 

representan a los partidos. El Senado no sirve para lo que dicen que fue creado e incluso 

en opinión de muchos ciudadanos si desapareciese no pasaría nada. Pero como para que 

desaparezca es necesario reformar la Constitución y no es conveniente meterse en estos 

jardines por este tema resulta que tenemos Senado para rato. Entre las diversas 

soluciones que se manejan para dar sentido al Senado está la de elegir a los Senadores 

en circunscripciones unipersonales. En el referido informe del Consejo de Estado se 

analizan varias alternativas sobre la elección de los Senadores como válidas y una de 

ellas, en la página 295, es la siguiente: 

c) El tercer modelo partiría de un solo Senador por provincia, ampliando a 6 el 

número fijo de Senadores por Comunidad Autónoma y otro más por cada millón de 

habitantes.  

Y elegir un único Senador en una provincia es un claro ejemplo de circunscripción 

unipersonal.  

Por otro la participación de los votantes es muy baja y el número de votos que acabaron 

en la papelera muy alto.  

En Salamanca en 2015 el Senador más votado consiguió 84.202 votos o el 15,07% del 

total de votos, el elegido menos votado lo fue con el 8,04% del total de votos. Solo dos 

partidos consiguieron los 4 senadores con 293.482 votos, el 52,53%. Se perdieron 

265.212 votos, el 47,47% del total de votos. 

Es decir que un Senador fue nombrado con el 8% de los votos, o lo que es lo mismo, no 

obtuvo el respaldo del 92% de sus potenciales votantes. ¿A quién representan realmente 

estos Senadores? Desde luego a los ciudadanos del territorio no. 
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Las quejas sobre el engorro de las papeletas han hecho correr ríos de tinta y la utilización 

práctica de poder votar a Senadores de varias candidaturas limitadísima. 

 

 Propuesta para el Senado 

Proponemos dividir las provincias en circunscripciones unipersonales y utilizar Rondas 

Múltiples para conseguir un ganador absoluto. 

No se puede utilizar el método de Rondas Múltiples con la actual configuración de 

Senadores agrupados por provincia ya que el voto no estaría personalizado, que es uno 

de los requisitos de los sistemas preferenciales. 

El proceso devoto es continuación al del congreso. Si ambos están  

El esquema de proceso en el siguiente. 

 

 Coste de una solución informática. 

Se estima que el coste de unas elecciones generales puede llegar a los 160 millones de 

euros incluyendo los gastos electorales de los partidos. 
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Una solución electrónica eliminaría la impresión de papeletas. Todo el material es 

reutilizable.  

El coste estimado de las nuevas compras considerando ceca de 70.000 mesas puede 

variar entre 40 y 60 millones dependiendo de las diferentes soluciones que hay en el 

mercado.  

Simplemente considerando el coste de económico y medioambiental de las papeletas la 

amortización está asegurada y es rentable. Más rápido si consideramos la posibilidad de 

usar esta solución en elecciones autonómicas y municipales. 

14.1 Conclusiones representatividad 

Este estudio presenta una solución factible para introducir un voto preferencial tanto en el 

Congreso como en el Senado. 

Si no se considerase oportuno la creación de circunscripciones unipersonales para 

Senadores este sistema se podría utilizar para evitar la papeleta del Senado. 

Un sistema preferencial como el descrito evita el concepto de voto útil y creemos que 

mejora la participación y la representatividad, fundamentalmente en las provincias con 

menos de 10 escaños al dar la posibilidad al votante de expresar sus preferencias. 

Conceptos Clave:  

• En el Congreso la preferencia no es el candidato, es el partido.  

• En el Senado la preferencia es el candidato 
 

5. LEGITIMIDAD. LEY DE PARTIDOS. 

15.1 ¿A quién representan los candidatos? 

Por otro lado, esta propuesta de bases analiza el problema desde un punto de vista de 

representatividad y proporcionalidad puramente matemáticos, pero no lo realiza desde un 

punto de vista de legitimidad. Estamos en un sistema de partidos y es pertinente hacerse 

la siguiente pregunta ¿Realmente los electos representan la voluntad de los electores y 

de los militantes de los partidos? 

En este punto es necesario analizar el funcionamiento de los partidos políticos y de la Ley 

Electoral y preguntarse cómo se van a elegir a los candidatos para que sean sus 

representantes legítimos y reales.  

Un ejemplo de posible falta de legitimidad es el de que no son los ciudadanos los que 

eligen al Presidente del Gobierno sino las negociaciones de las cúpulas de los partidos, 

que en contados casos han sometido a sus bases los pactos entre partidos. Y todo parte 

de que los electos por los procedimientos actuales no están obligados a responder ante 

sus electores sino ante las direcciones de los partidos aceptando el juego de que si te 

mueves no sales en la siguiente foto.  
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16.1 Necesidad de modificar la Ley de Partidos. 

Alterar el mecanismo de elección final de Diputados o Senadores no aportaría una mejora 

sustancial si no nos aseguramos de que los candidatos a Diputados y Senadores, piezas 

básicas del edificio democrático, sean elegidos directamente por los militantes de sus 

respectivos partidos, y no designados en base a sus años de servicio al partido o por otras 

razones ocultas o tenebrosas. 

Y en este punto es necesario modificar la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos 

Políticos regulando los procedimientos de elección de candidatos a cargos públicos.  

17.1 Los partidos como asociaciones. 

El principal escollo que encontramos en esta Ley es que trata a los partidos políticos como 

sociedades o asociaciones entre ciudadanos y se limita a regular actividades internas. 

Cada partido está facultado para organizarse internamente como quiera siempre que se 

les den a los afiliados unas garantías de que se cumplen los requisitos mínimos marca la 

Ley y los ciudadanos son libres de afiliarse o no. Esto puede ser justificable siempre que 

nos refiramos a elecciones internas, pero no garantizan la calidad democrática de los 

candidatos a cargos públicos.  

18.1 Cumplir como entidades públicas. 

Cualquier entidad que preste servicio a los ciudadanos debe cumplir con unos exigentes 

requisitos para asegurar que están preparados para atender a la sociedad. 

El producto básico de un partido son los candidatos, que son los que regirán el país si son 

elegidos. por tanto, el producto ofrecido al “público” debe ofrecer un mínimo de calidad 

democrática  

Que se basa fundamentalmente en que sean elegidos democráticamente por los afiliados 

de los partidos y no designados dedocráticamente por las direcciones ignorando las 

voluntades de los afiliados. 

Proponemos que los candidatos a cargos públicos sean elegidos mediante primarias 

abiertas, es decir sin avales de forma que deban rendir cuentas a los militantes que le han 

votado. En este caso también ocurre que “el que se mueva no sale en la siguiente foto”, 

pero la decisión la toman los afiliados no los dirigentes de los partidos. 

19.1 El “no nos representan” 

La dedocracia es el origen del “No nos representan”. Y esto no solo afecta a 

determinados sectores de la sociedad, está afectando seriamente a la militancia de los 

partidos políticos que ven traicionados los principios básicos por los que se afiliaron sin 

preguntarles, ignorando sus opiniones y desde luego sin la más mínima explicación o 

razonamiento que justifique sus acciones.  

La existencia simultanea de dos cámaras, aunque sea con diferente ámbito impide que 

las elecciones al Congreso sean también mediante circunscripciones unipersonales.  Pero 
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eso no impide que los componentes de las listas cerradas que representan a los militantes 

y a la ideología del partido puedan ser elegidos individualmente mediante primarias 

abiertas con alguno de los diversos métodos que garanticen que son resultado de las 

decisiones individuales de los afiliados y no, en el mejor de los casos, un refrendo entre 

listas designadas a las que se les exige un mínimo de avales cuando las listas de los 

afiliados suelen presentar serias dudas en cuanto a cantidad y calidad de miembros con 

derecho a avalar. En los otros casos es simplemente un ordeno y mando. 

Lo que hay detrás de todo esto es que, si los candidatos a cargos públicos no son elegidos 

democráticamente, los Diputados y Senadores resultantes se pasarán olímpicamente no 

solo los principios de sus partidos, sino que además acabarán, como ha ocurrido, 

saltándose olímpicamente los principios de ética y justicia que es lo que lleva a la 

Corrupción.  

Incluso manteniendo las listas cerradas es posible mejorar la situación tal y como se 

describe a continuación. 

6. Solicitamos 

SOLICITAMOS DE TRASLADO DE ESTE ESCRITO AL ORGANISMO 

COMPETENTE EN DICHA MATERIA, A LOS PARTIDOS POLITICOS Y A 

LAS COMISIONES DE ESTUDIO INVOLUCRADAS EN LA ELABORACIÓN 

DE UNA NUEVA LEY ELECTORAL Y LEY DE PARTIDOS.  

Madrid a 12 de septiembre de 2017. 

 

 

 

 
José Manuel Millán Campos: 
Secretario General de UDEC  

s.general@udec.es 

Legazpi, 8, Leganés, 29811 Madrid 
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