
El sistema electoral 
 
España cuenta con un sistema electoral que en el mejor de los casos podemos 
calificar de lamentable. 
 
Los diputados, no importa a la asamblea a la que pertenezcan, no conocen 
quienes son sus electores y los electores no saben quienes son sus 
representantes. 
 
Mientras en Estados Unidos un miembro de la Cámara de Representantes se 
pasa el 70% de su tiempo contestando a las preguntas y peticiones de sus 
electores, aquí no reciben apenas cartas porque ningún elector se siente 
representado. 
 
En una ocasión leí que en España se había adoptado este sistema de elección 
provincial, en vez de hacerlo por los distritos tradicionales, para evitar el 
caciquismo, los diputados “cuneros”, aquellos que ni siquiera se molestaban en 
ir por su distrito y que ganaban elección tras elección utilizando todo tipo de 
artimañas. 
 
Pero el resultado ha sido resultado profundamente perverso ya que al no tener 
que responder en cada distrito a sus electores, y además existir listas cerradas, 
los diputados pueden pasar desapercibidos y dedicarse “a lo suyo” y una 
demostración de ello es que la mayoría de ellos ocupa puestos en empresas y 
se dedica a actividades que no son compatibles con su actividad como 
diputados (o senadores). 
 
¿Qué inconvenitentes y que ventajas supone la elecc ión por distritos? 
¿Cuántos diputados se deben elegir? 
 
Si, en cifras aproximadas, la población española tiene 46 millones de 
habitantes y son votantes 35 millones, cada 100.000 electores eligen a un 
diputado. 
 
Imaginemos una ciudad de 300.000 habitantes, le corresponderían 3 diputados. 
Habría que dividir la ciudad en 3 distritos de aproximadamente 100.000 
personas para que la elección fuese equilibrada. 
 
Esos distritos no pueden mantenerse igual a lo largo del tiempo ya que se 
producen cambios demográficos por lo que, cada cierto tiempo, hay que 
variarlos. Y es aquí donde se producen las distorsiones principales ya que los 
políticos en el poder tienden a dibujar los distritos en función de sus posibles 
electores. Así un partido de derechas querrá un distrito que comprenda zonas 
de la ciudad donde viva la clase media y la clase alta y uno de izquierdas 
buscará que en su distrito abunden las clases humildes y las clases 
trabajadoras y para ello, en ambos casos, tratarán de incluir en su distrito los 
barrios donde esperen obtener más votos. 
 
Por otra parte puede ocurrir que en esos tres distritos gane un partido por un 
55% por ejemplo en cada distrito y otro partido sólo obtenga el 45% en cada 



uno de los distritos, con lo cual el 55% de los electores tendrían 3 diputados y 
el 45% no tendría ninguno y esa ese es el inconveniente mayor que presenta 
este tipo de elección. Es cierto, que facilita el gobierno, pero pueden quedar 
minorias muy importantes sin representación. 
 
Habría que permitir que algunos diputados llegasen a la cámara en 
representación de esas minorias aunque no lograsen ningún distrito. 
 
También podría ponerse un límite de mandatos para evitar que un político se 
eternizase en un distrito cultivando el clientelismo entre sus electores. 
 
El otro punto a tratar es el número de diputados que se deben elegir. Debemos 
pensar que Estados Unidos con 310 millones de habitantes elige 435 
representantes.  Europa con 500 millones de habitanes elige 751 diputados al 
Parlamento Europeo y no tiene sentido que aquí eligamos 350 ya que además 
el 90% están de simple “claqué” de sus partidos. 
 
Por ello sería conveniente reducir los representantes a 175, es decir, uno cada 
200.000 electores y mejorar sus retribuciones para asegurar su independencia. 
 
En cuanto a la inmunidad parlamentaria debería limitarse a cuestiones 
relacionadas con su actividad como diputados. Es decir, ante una imputación, 
el Tribunal Supremo debería indicar si la imputación tiene que ver con su 
actividad política o no y si declarase que no es el caso, la cámara de diputados 
ya no se trendría que pronunciar y el diputado sería juzgado como cualquier 
ciudadano.  
 
También debería examinarse la necesidad de que la Cámara esté convocada 
permanentemente, salvo en las vacaciones parlamentarias, ya que eso 
profesionaliza a los políticos y los aleja de la realidad al mismo tiempo que les 
impide desarrollar una carrera profesional a la que volver si dejan la política.  
 
Las leyes deberían ser preparadas por el Gobierno y debatidas por Comisiones 
y sólo entonces los diputados deberían ser convocados para debatirlas y 
aprobarlas. También sería obligatoria su presencia para aprobar tributos. Los 
Diputados deberían prepocuparse de mejorar la calidad de las leyes existentes 
y no ocuparse durante toda la legislatura de aprobar leyes que muchas veces 
ni siquiera tienen dotación presupuestaria como ocurrió con la Ley de 
Dependencia que lo que único que genera es falsas esperanzas y fustracción 
entre los ciudadanos. 
 
Un aspecto a tener en cuenta es el tipo de Cámara Legislativa a la que 
concurren los candidatos. Puede ser un Parlamento Autonómico, la Cámara de 
Diputados o el Parlamento Europeo. 
 
Creo que debiera exigirse participar con un proyecto común para cada cámara. 
Un partido debería presentar candidatos en el 60% de las circunscripciones 
electorales que abarcasen a su vez al 60% de los electores. 
 



En este momento los partidos nacionalistas pueden actuar como 
francotiradores en las Cortes sin participar en un proyecto común para todo el 
país. Las Cortes están para representar los intereses generales del conjunto de 
los ciudadanos y hacía ese conjunto debiera estar orientada su actividad. 
 
Los partidos nacionalistas podrían presentarse en una candidatura conjunta 
con otros partidos con sus mismas apariciones como podría ser por ejemplo, el 
Partido Federal, el Partido Confederal, etc. De esa forma tendrían que dialogar 
con otros partidos y se sentirían más involucrados en gobernar adecuadamente 
toda España. 
 
En la denominación de los grupos políticos en el Congreso debiera evitarse 
identificar un grupo con una comunidad autónoma, ya que si decimos grupo 
vasco o grupo catalán y sólo está compuesto de nacionalistas, es un fraude ya 
que hay diputados vascos y catalanes que no forman parte de ese grupo y 
pareciera que al no estar incluidos no son tan vascos o catalanes como los 
otros. 
 
 


