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En este libro se considera que la modificación del sistema electoral 
español constituye una de las reformas políticas imprescindibles 
para superar la crisis política actual.

Se parte de la premisa de que en nuestro modelo electoral pesa 
decisivamente la escasa magnitud de la mayoría de las circunscrip-
ciones electorales, cercenándose así el cumplimiento de derechos 
fundamentales y valores superiores relacionados con el voto: la 
proporcionalidad, la igualdad y el pluralismo político. En cambio, 
el Derecho internacional y el Derecho comparado disponen unos 
límites mucho más estrictos frente a la desigualdad del valor del 
voto. En consecuencia, cabría poner incluso en tela de juicio la 
conformidad del sistema vigente con el Derecho Internacional, a 
la vez que contradice los parámetros exigidos en los países más 
avanzados.

Se pretende un análisis constructivo, así al tratar las deficiencias, a 
su vez se apuntan diversas alternativas, entre las que se encuentran 
las relativas, de un lado, al incremento de la circunscripción con el 
fin de alcanzar una mayor proporcionalidad y una igualdad efectiva 
del valor del voto y, de otro lado, a la opción por un voto persona-
lizado con respecto a un fuerte poder político demasiado preesta-
blecido. Junto a ello, se propugna específicamente la adopción de 
los principales elementos del modelo alemán, al permitir este una 
mayor incidencia y, por ende, satisfacción del electorado.

Esta monografía, en suma, no se dirige solo al experto en Derecho 
público; puesto que en realidad, su enfoque es multidisciplinar, y 
pretende ofrecer un análisis de las causas históricas y políticas que 
explican nuestro sistema electoral, así como confrontarlo con una 
panorámica de los sistemas políticos de los países más relevantes 
a estos efectos.
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Introducción

Se puede resistir a la invasión de un ejército,  
pero no a la de una idea cuya hora ha llegado

Victor Hugo

Se aborda esta investigación desde el reconocimiento de que estamos 
viviendo cierta crisis del paradigma político, en el ámbito internacional y, 
de manera especial, en el nacional. Con respecto al ámbito internacional, 
muchos expertos también han argumentado que las concepciones clásicas 
todavía utilizadas, basadas en una visión estadocéntrica, un orden jurídico 
positivista o nociones públicas de autoridad, son incapaces de aprehender 
muchos aspectos cruciales en la realidad actual.1 Al seguir empleando es-
quemas del pasado no se abarcan fenómenos como los siguientes: la sig-
ni¡cación actual de los actores no estatales; la potenciación de coaliciones 
internacionales (como el G-20), que ni siquiera son propiamente organiza-
ciones; nuevas maneras de hacer reglas en el ámbito internacional que en la 

1 Véase, entre muchos otros, J. Delbrück, «Structural changes in the International 
System and its Legal Order: International Law in the Era of Globalization», Scwei-
zerische Zeitschriftfür internationales und europäisches Recht, 1, 2001, pp. 1-36; pp. 
23 y ss. o D. ¬ürer, «¬e Emergence of Non-Governmental Organizations and 
Transnational Enterprises in International Law and the Changing Role of the Sta-
te», Non State Actors as New Subjects of International Law. From the Traditional State 
Order towards the Law of the Global Community, R. Hofmann (ed.), Berlin, 1999, pp. 
37-58.
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práctica pueden operar como normas jurídicas; o de la in¯uencia que el po-
der económico está ejerciendo en el escenario global.2

Por lo que se re¡ere al ámbito interno, se parte de una situación polí-
tica de clara crisis cuyo proceso se ha multiplicado por la Gran Recesión de 
2008. Sea como fuere, el ámbito normativo es fundamental en todo lo rela-
tivo a los procesos electorales. Pero ha de tenerse en cuenta además que en 
este plano, como en otros, el Derecho ha de ser un ¡el re¯ejo de los cambios 
sociales. Aunque el Derecho suele ir detrás del hecho, esa distancia se ha 
convertido en abismal en el caso del modelo electoral español. En de¡nitiva, 
la legislación aplicable en nuestro país no debería quedarse por detrás de la 
sociedad más tiempo, a riesgo de introducir más perversiones en el sistema.

Los sistemas electorales constituyen un elemento clave de los Esta-
dos democráticos. El análisis de determinadas reformas enfocadas hacia la 
mejora del sistema electoral español debe ser ubicado en el escenario actual 
determinado por la crisis económica, iniciada en 2008, que llegó a tener un 
ámbito prácticamente mundial, y que todavía sacude a un buen número de 
Estados, y aun terminada en otros, en todo caso, ha dejado un reguero de 
consecuencias. Una de ellas, es que los desequilibrios ¡nancieros y econó-
micos han estado acompañados también por elementos de una crisis a su 
vez política. Frente a esta crisis política, se observa la necesidad de llevar a 
cabo determinadas modi¡caciones relevantes. Además, estos cambios son 
reclamados por las crecientes demandas de una ciudadanía caracterizada 
hoy en día, a diferencia de épocas pasadas, por tener más información, vivir 
en una sociedad más avanzada y ser sus miembros más conscientes de sus 
derechos. Por ello, para adecuarse a esta nueva sociedad, el sistema político 
requiere continuamente de una evolución y de un perfeccionamiento.3 Ha-
brá más posibilidades de llevar a efecto tal desarrollo corrector cuanto más 

2 Se puede cfr. esta idea en A. C. Cutler, «Critical re¯ections on the Westphalia as-
sumptions of international law and organization: a crisis of legitimacy», Review of 
International Studies, Vol. 27, 2001, pp. 133-150; p. 133.

3 En general, la estrategia de mejora continua se trata hoy con mayor intensidad. Véa-
se Deming, W. Edwards y Nicolau Medina, Jesús, Calidad, Productividad y Compe-
titividad: la salida de la crisis, Ediciones Díaz de Santos, Madrid, 1989.
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nivel de democracia haya, y, por tanto, más permeable sea dicho sistema po-
lítico con respecto a la sociedad.

En tal escenario, no cabe pasar por alto que nuestro tipo de forma-
ción política se fundamenta y legitima mediante el principio democrático, 
donde las elecciones constituyen, justamente, el vínculo entre el Estado y la 
sociedad. Sin embargo, este vínculo, en buena parte, se ha fracturado. Por lo 
tanto, la calidad de nuestra democracia depende esencialmente de la recons-
trucción de dicho nexo a efectos de recuperar una sociedad que se sienta 
representada adecuadamente por sus mandatarios políticos e, incluso, iden-
ti¡cada con sus Instituciones. 

Con la ¡nalidad de superar la crisis de la representatividad política, 
nos centraremos en el sistema electoral, observando que este adolece de 
defectos. Muchos de ellos están adquiriendo una trascendencia creciente. 
Además, con el trascurso del tiempo, un sector mayoritario de la sociedad 
va considerando progresivamente que tales defectos son inadmisibles. Entre 
los dé¡cits observables en este ámbito electoral cabe destacar, la negación 
de la igualdad del voto, la falta de proporcionalidad, a pesar de su reconoci-
miento en la Constitución, el predominio total de los partidos políticos. A 
ello aún debe añadirse la consideración tan crítica que el ciudadano tiene de 
su participación electoral por considerarla muy escasa.




