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Si salimos a la calle y preguntamos a varias persona al azar por el significado de 

la palabra democracia lo más seguro es que nos encontremos una definición distinta por 

cada persona interrogada, tal vez algunas se aproximen mucho entre sí, pero tendremos 

una amplia amalgama de respuestas, en ocasiones muy divergentes. Lo mismo ocurre 

cuando consultamos con “expertos” teóricos sobre la democracia, ya que nos podemos 

encontrar definiciones tan mínimas como la de Huntington, que pone especial énfasis en 

la democracia como selección de líderes a través de “limpias, honestas y periódicas 

elecciones
2
” a otras más elaboradas como la Poliarquía de Robert Dahl, que establece 

siete condiciones para hablar de democracia (cargos publico electos, elecciones libres 

imparciales y frecuentes, libertad de expresión, derecho de asociaciones independientes, 

fuentes alternativas de acceso a la información y ciudadanía inclusiva
3
). Otros autores 

fijan la vista en otros aspectos, a mi juicio más interesantes, como Charles Tilly, que 

cuando habla de democracia pone el acento en las relaciones entre Estado y Ciudadanos 

que se demuestra con “consultas mutuamente vinculantes, amplias, iguales y protegidas
4
”.  

                                                             
1
 Este trabajo se enmarca dentro de la asignatura Poder, saber y querer. La selección de las élites 

políticas en la España contemporánea impartida por los profesores Carmelo Romero y Carmen Frías en 

el Máster de Historia Contemporánea. Los materiales usados para este trabajo han sido proporcionados, 

en su mayoría, por el profesor Carmelo Romero. También he usado materiales de otras dos asignaturas 

del Máster: Autoritarismo  y democracia, impartida por Álvaro Soto, y Las  Culturas Políticas en  

España, impartida por Manuel Pérez Ledesma y Florencia Peyrou 
2
 HUNTINGTON, S. The third wave. Democratización in the late twentieth century.  University of 

Oklahoma Press. 1991p. 7: “This study defines a twentieth-century political system as democratic to  the 

extent that its  powerful collective decision makers are selected through fair, honest, and  periodic 

elections in which candidates freely compete for votes and in which virtually all the adult population is 

eligible to vote.”. 
3
 Estos requisitos pueden encontrarse en diversas obras de Robert Dahl: Politicis, Economics and 

Welfare, Nueva York, Harper  and Row, pp. 277-2788; La poliarquía, Buenos Aires, REI, 1989, p. 15, La 

democracia y sus críticos, Barcelona, Paidós, 1992, pp. 103-161. (Visto en GARCÍA JURADO, R.  “La 

Teoría democrática de Huntington” en Política y Cultura, primavera, número 019. Universidad Autónoma 

Metropolitana-Xochimilco.  

http://www.researchgate.net/publication/26421493_La_teora_democrtica_de_Huntington Consultada el 

28 de noviembre de 2012) 
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 TILLY, C, Democracia. Ediciones Akal 2010, Madrid. Pp-45-46 

http://www.researchgate.net/publication/26421493_La_teora_democrtica_de_Huntington


Pero aunque nos quedemos con las definiciones mínimas, las que ponen énfasis 

en la celebración de elecciones, habría que poner la lupa en cómo votamos, y no me 

refiero solo a si las elecciones son “honestas, periódicas y limpias” si no que se hace 

necesario conocer la ley electoral bajo la que se celebran esas elecciones, ya que la 

experiencia nos demuestra que cuando la ley cambia, cambia el resultado y que cada ley 

genera unas relaciones distintas entre electores y elegidos. Es obvio que no es lo mismo 

que voten los hombres, mayores de 25 años y que sobrepasen determinado umbral de 

renta (qué es como se votó durante mucho tiempo), a que lo hagan todos los hombres y 

mujeres mayores de 18 años sin ningún tipo de condición ni distinción. 

Este trayecto desde el sufragio censitario hasta el universal masculino y 

femenino ni ha sido un camino de rosas ni tampoco un camino recto, algo que está bien 

estudiado, aunque en la mayoría de las ocasiones, cuando los historiadores recreamos 

este tránsito hacia la democracia, ponemos el acento en los distintos tipos de sufragio y 

cuando llegamos a la consecución del sufragio universal masculino y femenino parece 

la Estación Término del tren a la democracia.  

Considero que esto nos así, además de que democracia no es solo votar cada 

cuatro años (lo que dejo para otros ensayos) y de lo importante que es saber quienes 

conforman el cuerpo electoral, es muy importante fijarse en la ley, ya que una ley 

electoral es capaz, por sí sola, de ir en contra de la soberanía popular tergiversando un 

principio tan simple como el que nos dice que en democracia una persona es igual a un 

voto. Así, a través de este artículo pretendo demostrar, por un lado, que nuestra ley 

electoral
5
 no cumple con esa máxima “una persona un voto”, es más, vamos a ver que 

no es ni un reflejo de los deseos a la sociedad, por el contrario, nos encontramos casi 

ante un esperpento valleinclanesco, producido de forma interesada. Por otro lado, 

además de atender a estos aspectos técnicos (pero nada inocentes) de la ley, también 

pretendo realizar una aproximación a las implicaciones que tiene a la hora de configurar 

las relaciones política-ciudadanía, qué comportamientos políticos genera y cómo estos 

comportamientos repercuten en la calidad de nuestra democracia y desembocan en el 

grito “no nos representan”. 

Una de las primeras claves del porqué de la distorsión que produce nuestra ley 

electoral la vamos a encontrar cuando nos fijemos en su origen, en quiénes la han 

elaborado. En cuanto miramos vamos a ver (¡oh, sorpresa!) que fue elaborada por las 

                                                             
5 Me fijaré únicamente en las elecciones al Congreso porque son las que sirven para elegir quién nos 
gobierna. Las elecciones de 1977 se celebraron bajo las condiciones que establecía el Real Decreto-ley 
de marzo de 1977, posteriormente el contenido de este decretó quedó sancionado, en lo esencial, en la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que regula las elecciones al 
Congreso y Senado, las elecciones municipales y las elecciones al Parlamento Europeo de 1985, que a su 
vez ha sido modificada, mínimamente, por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. (Toda la ley electoral y 
sus modificaciones en 
http://www.infoelectoral.mir.es/Normativa/normativa_es_detail_procede_8.html Consultada el 28 de 
noviembre de 2012) 

http://www.infoelectoral.mir.es/Normativa/normativa_es_detail_procede_8.html


más altas instancias del tardofranquismo
6
 y que después de 35 años seguimos, con 

ligerísimas variaciones, rigiéndonos por la misma ley gracias a la bendición de los 

partidos que se han venido beneficiando de ella, esto es PP (antes AP) y PSOE. Como 

ya somos adultos (y tampoco somos tontos) no pretenderemos engañarnos pensando que 

los padres de la patria (y más de aquella patria) que redactaron dicha Ley estaban 

pensando en dotarnos de un mecanismo pura y áureo que buscará representar de la 

mejor forma posible los deseos del pueblo español (risas enlatadas). Efectivamente no 

fue así.  

Para nuestro primer propósito, comprobar si la composición del parlamento es 

un espejo de la realidad, basta con acercarnos a los resultados electorales de cualquiera 

de las elecciones generales que se han celebrado hasta el momento y realizar unas 

cuentas sencillas. Vayamos a las de 1977, que por el hecho de ser las primeras después 

de 40 años resultan, si cabe, más importantes que el resto, puesto que esas Cortes habían 

de aprobar una Constitución y su composición iba a fijar el peso de cada partido (con lo 

que este aspecto suponía a la hora de la financiación de los partidos, entre otras cosas de 

similar importancia). 

 Si cogemos la calculadora y miramos el “precio” al que le costó a los partidos 

cada diputado conseguido nos vamos a encontrar con que parece que compraron en 

supermercados distintos, si se me permite la comparación. Mientras que a UCD le 

“costaron” cada uno de sus 165 diputados alrededor de 38.000 votos y al PSOE unos 

45.000 cada uno de sus 118 parlamentarios, a Alianza Popular le “cobraron” 95.000 

votos por cada uno de sus 16 parlamentarios y al Partido Socialista Popular la friolera 

cantidad de 136.000 votos por cada uno de sus exiguos 6 diputados. Vamos, que si 

UCD hubiera “comprado” sus diputados al mismo precio de votos que el PSP se habría 

quedado en unos escasos 48 escaños ¡117 menos que los que obtuvo! 

                     

Resultado principales partidos en Elecciones Generales 1977 (Elaborada por Carmelo Romero) 

                                                             
6 En la elaboración de la ley intervienen personajes como Alfonso Osorio, ministro de la Presidencia en el 
gobierno de Arias Navarro y vicepresidente con Adolfo Suárez,  Torcuato Fernández Miranda, presidente 
de las Cortes y ex Ministro Secretario General del Movimiento, Miguel Herrero de Miñón, Oscar Alzaga, 
etc. Visto en LAGO, I. y MONTERO, J.R. ‘Todavía no sé quiénes, pero ganaremos’: manipulación  
política del sistema electoral español” 
http://portal.uam.es/portal/page/portal/UAM_ORGANIZATIVO/Departamentos/CienciaPoliticaRelacion
esInternacionales/publicaciones%20en%20red/working_papers/archivos/45_2005.pdf  Consultada el 28 
de noviembre de 2012. 

PARTIDO DIPUTADOS  
MEDIA DE 

VOTOS/DIPUTADO  

UCD 165 38.246 

PSOE 118 45.523 

PCE 20 85.493 

AP 16 95.352 

CiU 11 45.786 

PNV 8 37.024 

PSP 6 136.097 

http://portal.uam.es/portal/page/portal/UAM_ORGANIZATIVO/Departamentos/CienciaPoliticaRelacionesInternacionales/publicaciones%20en%20red/working_papers/archivos/45_2005.pdf
http://portal.uam.es/portal/page/portal/UAM_ORGANIZATIVO/Departamentos/CienciaPoliticaRelacionesInternacionales/publicaciones%20en%20red/working_papers/archivos/45_2005.pdf


Hagamos la cuenta con las elecciones que las hagamos, los números nos dan 

similares resultados, incluso divergencias más acusadas, a pesar de que al aumentar 

número de votantes el “precio” del diputado ha subido. Si nos fijamos por ejemplo en 

las de 2007 veremos que el precio del diputado para el PSOE se fijó en 65.000 votos 

mientras que a Izquierda Unida le salieron sus dos únicos diputados a ¡480.000 votos 

cada diputado! 

Una vez aclarada la distorsión del “mercado” electoral toca preguntarse a qué 

elementos responde. El imaginario popular tiene el reflejo de contestar como un resorte: 

la ley D’Hont.  Pero si observamos con detenimiento los entresijos de la ley y ponemos 

de nuevo atención en los números veremos que el señor Víctor D’Hont no es el único ni 

mucho menos el principal culpable de la distorsión de nuestro sistema electoral, sino 

que se la debemos a la elección de la provincia como circunscripción electoral y, sobre 

todo, al establecimiento de un mínimo de dos diputados por cada provincia 

independientemente del número de habitantes. Como hemos visto los responsables de 

tan “inocente” medida fueron los legisladores que parieron la Ley de 1977 o lo que es lo 

mismo, los últimos reductos del franquismo. 

Pero vayamos por partes. La ley D'Hont favorece la conformación de mayorías, 

pero si hubiera un circunscripción única la distorsión no sería tan grave. La experiencia 

nos demuestra que en circunscripciones pequeñas se comporta como un sistema 

mayoritario en el que solo dos partidos tienen cabida en el sistema electoral. En cambio 

en las circunscripciones grandes la proporcionalidad es más adecuada. Pero es que en 

España de las 52 circunscripciones 30 tienen menos de cinco diputados, por lo que el 

impacto es bastante acusado
7
. Basta comprobar que los partidos más pequeños de 

ámbito nacional, que no concentran su voto en pocas circunscripciones como los 

nacionalistas, solamente obtienen representación en provincias que reparten mayor 

número de diputados, normalmente Madrid, Barcelona y Valencia. 

Pero por si esta distorsión os parece poca, nuestros queridos amigos 

representantes del último franquismo tenían todavía algo que añadir: fijar un mínimo de 

dos diputados por provincia independientemente de su población, a pesar de que como 

ellos sabían muy bien, esto significaba, como reconoció Herrero de Miñón, que “las 

hectáreas se representaban así más que los ciudadanos”
8
. Si se hizo esto así es por una 

razón bien sencilla: que a pesar de que llevábamos cuarenta años sin elecciones se sabía 

muy bien donde tenían sus principales apoyos las izquierdas y las derechas, por lo que 

para que el proceso de transición no se les escapara de las manos, las élites 

tardofranquistas querían garantizarse un resultado que les permitiera contar con un 

parlamento más moderado, ya que la calle, a esas alturas, sabían que no estaba con 

                                                             
7 En las provincias que reparten más de 10 escaños el resultado sería bastante proporcional. 
Actualmente solamente Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla cumplen este requisito. 
8 LAGO, I. y MONTERO, J.R. ‘Todavía no sé quiénes, pero ganaremos’: manipulación  
política del sistema electoral español” p. 23 en 
http://portal.uam.es/portal/page/portal/UAM_ORGANIZATIVO/Departamentos/CienciaPoliticaRelacion
esInternacionales/publicaciones%20en%20red/working_papers/archivos/45_2005.pdf  Consultada el 28 
de noviembre de 2012. 

http://portal.uam.es/portal/page/portal/UAM_ORGANIZATIVO/Departamentos/CienciaPoliticaRelacionesInternacionales/publicaciones%20en%20red/working_papers/archivos/45_2005.pdf
http://portal.uam.es/portal/page/portal/UAM_ORGANIZATIVO/Departamentos/CienciaPoliticaRelacionesInternacionales/publicaciones%20en%20red/working_papers/archivos/45_2005.pdf


ellos. Es por esto que pretendieran sobrerrepresentar aquellos territorios donde 

esperaban sacar mejores resultados, esto es las pequeñas provincias del interior
9
. ¿Por 

qué si no, habiendo ya una cámara para la representación territorial, se dice que las 

pequeñas provincias han de tener asegurada una representación en la Cámara Baja?  

Este reparto de dos diputados por provincia, más otro para Ceuta y otro para 

Melilla, tan solo deja 248 para el reparto proporcional entre provincias, por lo que nos 

vamos a encontrar con 38 provincias sobrerrepresentadas y 12 infrarrepresentadas, 

distorsión que nos lleva a que, por ejemplo, en Soria basten alrededor de 25.000 votos 

para conseguir un diputado mientras que en Madrid son necesarios unos 125.000, o lo 

que es lo mismo, el voto efectivo de un soriano tiene el mismo valor que el de 5 

madrileños.  

 

Cuadro elaborado por Álvaro Soto 

      Con estos tres elementos de distorsión, la “inocente ley del dos”, la circunscripción 

provincial y la ley D’Hont, tenemos a los principales culpables que impiden que la 

composición de nuestro parlamento sea fiel espejo de los deseos de nuestra sociedad
10

. 

Se nos podrá decir que se ha favorecido la gobernabilidad, la estabilidad, la 

conformación de mayorías, pero ¿sería España menos gobernable si Equo tuviera 2 

diputados en lugar de ninguno, si el PACMA tuviera un diputado o si, actualmente, el 

PP tuviese 156 en lugar de 186? Por decir, también se dice que las provincias pequeñas 

                                                             
9 Y elección tras elección, esto casi siempre se confirma: “Por ejemplo, en el año 2000, con sólo el 
44,52% de los votos, obtuvo el 52,28% de los asientos del Congreso. En 2004, esta desproporción se 
redujo, pero también se vio más favorecido que ninguna otra formación política. Obtuvo el 37,71% de 
los votos y le correspondió el 42,28 de los escaños” http://www.publico.es/30838/las-verdades-y-
mentiras-de-la-ley-electoral Consultada el 28 de noviembre de 2012. 
10 El resultado de las elecciones de 1977 con un sistema electoral proporcional puro de circunscripción 
única hubiera ofrecido unos resultados bastante diferentes, por ejemplo UCD habría obtenido unos 120 
en lugar de los 165, y el PCE habría acercado su representación a los 30 diputados en lugar de los 20 
diputados que obtuvo. Datos de las elecciones de 1977 en 
http://www.historiaelectoral.com/e1977.html Consultada el 28 de noviembre de 2012. 

http://www.publico.es/30838/las-verdades-y-mentiras-de-la-ley-electoral
http://www.publico.es/30838/las-verdades-y-mentiras-de-la-ley-electoral
http://www.historiaelectoral.com/e1977.html


se quedarían sin voz en España. ¿Pero no habíamos quedado que el Senado era la 

cámara de representación territorial? (más risas enlatadas). Todas estas y muchas más 

no son sino excusas que lo que de verdad ponen en solfa es la falta de voluntad de 

cambio por parte de los beneficiaros de la ley electoral.  

Pero no quedan aquí las repercusiones de esta ley. También afecta a la relación 

entre representantes y representados, o lo que es lo mismo entre “clase política” y la 

ciudadanía. Aquí un factor fundamental es que nuestra ley electoral establece para elegir 

a los diputados del Congreso un sistema de listas cerradas y bloqueadas. En 1977 se 

planteó como una medida necesaria para reforzar los partidos, pero vaya si los ha 

reforzado, tal vez demasiado, puesto que el nombramiento de los diputados queda en 

manos de los aparatos de los partidos, lo que condiciona las relaciones de la ciudanía 

con la clase política, porque el elector elige al partido y no la persona, pero la persona 

que obtiene el cargo le debe su puesto a la cúpula de su partido, en definitiva a una o 

dos personas.  

Esto ha llevado a que nuestros representantes se olviden, en muchas ocasiones, 

de que lo son, y dejan de atender los interés de los representados para, simplemente, 

obedecer lo que dicta su Partido, puesto que su puesto lo deben al propietario del 

“dedo” que los ha situado en puesto de salida antes que a la persona que ha depositado 

su voto en la urna. Para volver a ser elegible termina siendo más importante, en 

ocasiones, saber obedecer que hacerlo mejor o peor como parlamentario/a. 

Aquí nos encontramos con la fina línea que se da entre la disciplina de partido y 

la conciencia personal
11

, pero a pesar de que cuando votamos a un partido votamos por 

ideología (y a veces por su programa) y esperamos una línea de acción coherente, 

también los electores tendríamos que tener derecho a elegir qué personas dentro de un 

Partido creemos que nos representan mejor. Por otro lado, a la vista está que la mayoría 

de las veces quiénes abandonan sus principios y programas son los partidos, y mientras 

que esto no está castigado, al parlamentario que alguna vez rompe la disciplina de grupo 

se expone a severas multas y, lo más importante, a desaparecer de la lista electoral en 

las siguientes elecciones. 

Tal vez, para superar este tipo de contradicciones, tanto las que nos encontramos 

entre voto de partido y voto personal, como las que tienen que ver con la 

proporcionalidad estricta vs no discriminación de territorios poco poblados, debiéramos 

mirar al sistema de doble voto alemán, que elige a la mitad de sus parlamentarios a 

través de 299 distritos que cada uno elige un diputado, y los otros 299 a través de listas 

cerradas de partidos. Con esto se corrige la falta de voz de los territorios a la que nos 

                                                             
11 Sobre este tema me planteé una serie de interrogantes en un brevísimo artículo en mi blog. “De 
futbol, política y disciplina de partido” en Mecomocabeza.com 
http://pakogracia.wordpress.com/2009/05/13/de-futbol-y-politica-y-disciplina-de-partido/ Consultado 
el 28 de noviembre de 2012. 

http://pakogracia.wordpress.com/2009/05/13/de-futbol-y-politica-y-disciplina-de-partido/


lleva un sistema proporcional puro y el excesivo personalismo (y posible bipartidismo) 

al que nos llevaría el distrito uninominal.  

Porque vistas las consecuencias derivadas de nuestro actual sistema electoral, 

que deja infrarrepresentadas a determinadas sensibilidades políticas (cuando no 

directamente las deja fuera del parlamento) sumado a que los que nos representan se 

deben más a sus partidos que a los intereses de la ciudadanía, no es de extrañar que se 

deje de creer en la democracia representativa sobre todo si esa representación está 

adulterada y amañada en función de los intereses de unos pocos. Bajo estos 

condicionantes no es difícil entender la desafección política a la que hemos llegado. Es 

reduccionista (e interesado) echar la culpa de la desafección únicamente a la crisis, va 

más allá, para muchos la crisis ha supuesto una caída del caballo, para otros no ha sido 

más que la gota que ha colmado el vaso.  Por eso, si queremos seguir apostando por la 

Democracia, se hace necesaria, por lo pronto, una reforma del sistema electoral, a la que 

por supuesto debiéramos acompañar de unas verdaderas leyes de transparencia y 

rendición de cuentas.  Tal vez sea la única forma de volver a transitar por el camino 

correcto, que no es otro que devolver la soberanía popular a quién nunca la debió 

perder, al pueblo. 


