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PRESENTACIÓN 

Bajo el título “Un país para la gente. Bases políticas para un gobierno estable y con 

garantías”, Podemos presentó el pasado 15 de febrero un documento en el que se recogían 

las propuestas que este partido y sus ‘confluencias’ de En Comú Podem y En Marea 

querían poner sobre la mesa de negociación para la formación de “un gobierno de 

coalición de carácter progresista y de cambio junto con el PSOE, Izquierda Unida y 

Compromís”. 

En ese documento, uno de los “ejes programáticos para un gobierno de cambio” es llevar a 

cabo una reforma electoral, con el objetivo de garantizar la igualdad de voto de los 

ciudadanos. Según argumenta Podemos, “el sistema electoral que diseñaron los 

constituyentes del 78 configuró uno de los modelos de fórmula proporcional menos 

proporcional de Europa: la elección de la provincia como circunscripción electoral empujó 

a todo el sistema por la pendiente de la desproporcionalidad. Defender la igualdad política 

implica apostar por un sistema electoral en el que el voto de todas las personas cuente lo 

mismo: una persona, un voto. No es defendible ni en el fondo ni en la forma que el voto de 

las personas censadas en las circunscripciones más grandes (Madrid, Barcelona, Sevilla, 

Valencia, etcétera) pese poco más de la mitad que el voto de las circunscripciones más 

pequeñas (ratio 0,6:1). Porque la igualdad política es esencial en democracia, necesitamos 

modificar la Constitución y, como mínimo, sustituir la circunscripción provincial por la 

autonómica”. 

Para corregir esta situación, Podemos plantea modificar de manera inmediata el artículo 

68.2 de la Constitución para sustituir las circunscripciones provinciales por 

circunscripciones autonómicas, con el fin de que la proporcionalidad del sistema se 

aproxime a la ratio 1:1. 

Como alternativa por si no fuera posible realizar esta reforma electoral (“por adelanto 

electoral o por bloqueo en el Senado por parte del Partido Popular”), Podemos propone 

una modificación urgente y transitoria de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General 

para rebajar a uno número mínimo de diputados correspondiente a cada circunscripción, 

de modo que los 298 restantes se repartan según la población de cada provincia. 

En estos momentos es difícil prever si esta propuesta de reforma electoral podría salir 

adelante, puesto que las negociaciones se encuentran en una situación de bloqueo tras el 

acuerdo PSOE-Ciudadanos y el fracaso de la investidura del candidato socialista, Pedro 

Sánchez. Sin embargo, el mero planteamiento de esta reforma ya ha despertado algunas 

suspicacias en las regiones menos pobladas, que temen perder peso político frente a las 

comunidades con mayor población. 

En este informe analizaremos los efectos de esta propuesta de reforma electoral en la 

distribución de escaños por provincias y comunidades. Asimismo, y para contribuir a la 

comprensión de las consecuencias en la correlación de fuerzas parlamentarias, haremos 

un cálculo de cómo cambiaría la atribución de escaños sobre la base de los resultados de 

las elecciones generales del 20 de diciembre. 
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SIMULACIÓN 1: VARIANTE DEL MODELO DE CIRCUNSCRIPCIÓN PROVINCIAL 

Como solución intermedia hasta conseguir la reforma constitucional del sistema electoral, 

Podemos plantea una variante del modelo actual de circunscripción provincial, que 

consiste en reducir de dos a uno el número mínimo de diputados de cada provincia y 

repartir el resto en proporción a la población de derecho, tal como se hace habitualmente. 

Aplicando este criterio a los datos del padrón oficial de 2014, el vigente en la convocatoria 

de las generales del 20D, habría 16 provincias que perderían un diputado: Álava, Ávila, 

Burgos, Ciudad Real, Cuenca, Huelva, León, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, 

Segovia, Teruel, Valladolid y Zamora. Las provincias beneficiarias de la redistribución 

serían solo seis: Madrid, que ganaría seis diputados; Barcelona, que sumaría cinco; 

Valencia, que conseguiría dos más; y Alicante, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla, que 

añadirían uno. 

En total, un 4,6% de los diputados totales cambiaría de provincia en esta primera 

simulación. 

Al representar estos cambios en un mapa, se observa que las provincias que perderían 

representación se localizan fundamentalmente en el noroeste, sobre todo en Castilla y 

León (todas las provincias de esta comunidad sufrirían un recorte de un diputado) y 

Galicia. 

 

Una vez obtenida la nueva distribución de escaños, hemos procedido a calcular el reparto 

correspondiente de diputados en cada una de las provincias, sobre la base de los 

resultados de las generales. La principal observación es que no se producen variaciones 

significativas entre las distintas fuerzas políticas. En general, el PP perdería tres diputados, 

que se irían a parar al PSOE, a Ciudadanos y a Democràcia i Llibertat. No obstante, lo cierto 

es que se produce un mayor baile de diputados que lo que aparenta, pero suelen ser 
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cambios que se compensan unos a otros. Es el caso, por ejemplo, de En Marea, que 

perdería dos escaños, pero se verían equilibrados por los dos diputados adicionales que 

conseguiría En Comú Podem. 
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SIMULACIÓN 2: MODELO DE CIRCUNSCRIPCIÓN PROVINCIAL, CON DATOS DE 2015 

Los resultados reflejados en la simulación anterior sirven para hacer una comparativa 

homogénea con respecto a lo que ciudadanos votaron el 20D. Pero, con vistas a una 

posible repetición de las elecciones para el próximo mes de junio, es interesante analizar si 

los nuevos datos oficiales de población, recogidos en el padrón de 2015, pueden tener 

alguna incidencia en el reparto de escaños. 

De acuerdo con las nuevas cifras de habitantes, sí que se producirían nuevas alteraciones. 

En concreto, la provincia de Badajoz perdería un diputado y se quedaría con cinco; y Santa 

Cruz de Tenerife, que también tendría un diputado menos y volvería a la cifra inicial. Por el 

contrario, Málaga y Sevilla sumarían los dos diputados anteriores. 

 

Estos cambios también afectarían a la asignación de escaños, de manera que Podemos 

perdería dos en beneficio de IU y PP. 
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SIMULACIÓN 3: MODELO DE CIRCUNSCRIPCIÓN AUTONÓMICA CON MÍNIMO DE 

DIPUTADOS 

A continuación analizamos los cambios que supondría la aplicación del modelo electoral 

que defiende Podemos, que se basa en transformar las circunscripciones provinciales en 

autonómicas para ganar en proporcionalidad. 

No obstante, el documento de propuestas es poco concreto en la definición del modelo y se 

limita a decir que sería suficiente con una simple sustitución de términos en la 

Constitución. Si la reforma fuera así, supondría que se mantiene una distribución mínima 

de diputados por circunscripción y que sería el resto el que se repartiera según la 

población. 

Bajo este supuesto, las comunidades autónomas dispondrían de un mínimo de dos 

diputados y los 314 se asignarían por el mismo procedimiento proporcional que se utiliza 

para las provincias, manteniendo un diputado para Ceuta y otro para Melilla.  

En este caso, el reparto arrojaría cifras muy dispares con respecto a las actuales. El caso 

más extremo es el de Castilla y León, que perdería 13 diputados. Le seguirían Castilla-La 

Mancha, con cinco menos; Galicia, que se quedaría con tres menos; Andalucía y Aragón, 

con dos menos cada una; y Extremadura y País Vasco, que tendrían uno menos. En el lado 

contrario, las comunidades más beneficiada serían Madrid, que ganaría nueve diputados; 

Cataluña, que sumaría cinco; y la Comunidad Valenciana, con cuatro más. Por detrás 

quedarían Baleares y Murcia, con dos cada una, y Asturias, Canarias, Cantabria y Navarra, 

con uno más. 

 

 

Este modelo de circunscripciones autonómicas no solo tiene efectos muy notables en el 

reparto de diputados por territorios, sino también en la asignación de escaños entre las 

diferentes fuerzas políticas. Sobre la base de los resultados del 20D, el partido más 
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afectado sería el PP, que perdería 14 diputados. Menos negativo sería para el PSOE, que 

contaría con nueve menos. Entre los minoritarios, el PNV perdería uno y Coalición Canaria 

se quedaría fuera del parlamento. Por el contrario, las fuerzas más beneficiadas serían las 

emergentes. Así, Podemos y sus confluencias alcanzarían 76 diputados, siete más que con 

el modelo actual, y Ciudadanos añadiría ocho, hasta llegar a 48, los mismos que sumaría 

IU, que conseguiría un total de 10. 
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SIMULACIÓN 4: MODELO DE CIRCUNSCRIPCIÓN AUTONÓMICA SIN MÍNIMOS 

Por último, abordamos la posibilidad de llevar a cabo una reforma que cambie el actual 

sistema provincial por circunscripciones autonómicas con proporcionalidad pura de 

población, sin mínimos territoriales. 

Los resultados de esta simulación no solo difieren de manera sustancial con respecto a la 

distribución actual, sino también en comparación con el modelo autonómico ya analizado 

que incluye un mínimo territorial. 

Por el lado de las pérdidas, Castilla y León seguiría siendo la más perjudicada, con 13 

diputados menos. A continuación estarían Castilla-La Mancha, con cinco escaños menos; 

Aragón, con tres menos; Extremadura, Galicia, País Vasco y La Rioja, con dos menos cada 

una; y Cantabria, con uno menos. De nuevo, Madrid sería la que obtendría mayor ganancia, 

con 12 diputados más, seguida por Cataluña, con nueve más, y la Comunidad Valenciana, 

que sumaría cinco. Andalucía, que en el modelo de mínimos perdería representación, 

lograría con este modelo dos diputados más. Por su parte, Canarias y Murcia añadirían uno 

más, mientras que Asturias, Baleares y Navarra se mantendrían sin cambios con respecto a 

la actualidad. 

 

Se da la circunstancia de que, a pesar de los cambios territoriales, la aplicación de los 

resultados del 20D a este modelo sin mínimos apenas tendría ligeros cambios entre las 

fuerzas políticas. Entre las mayoritarias, solo Podemos y sus confluencias conseguirían 

ampliar la mejora hasta los nueve diputados, con lo que llegaría a los 78. Mientras, IU 

reduciría su ganancia a solo cinco escaños y el PNV se dejaría uno, lo mismo que Bildu, en 

beneficio de Democràcia y Llibertat, que subiría uno, y Nos, la coalición en la que participa 

BNG, que podría entrar con un escaño. 
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CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 

A la vista de los resultados de los cálculos y simulaciones, las conclusiones globales del 

informe son las siguientes: 

- La reforma electoral propuesta por Podemos, en sus diversas alternativas y 

variantes posibles, afectaría a las provincias y comunidades con menos densidad 

de población o que soportan peores tendencias de envejecimiento y pérdida de 

habitantes, fundamentalmente Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y 

Aragón. 

- El trasvase puede llegar a ser de hasta 30 diputados, en beneficio de las zonas más 

pobladas. Aunque este cambio supondría movimientos solo en el 8,6% de los 

diputados totales, la pérdida de representación para una comunidad autónoma 

podría superar el 40%, como es el caso de Castilla y León. 

- Las simulaciones realizadas con los resultados de las generales del 20 de 

diciembre solo arrojan cambios sustanciales en el modelo de circunscripción 

autonómica, en el sentido de equilibrar más la representación de las cuatro 

grandes fuerzas políticas. 

Queda pendiente una cuestión, que es la reforma del Senado. Podemos apuesta por 

convertirlo en una cámara de representación autonómica, con senadores designados por 

los gobiernos y los parlamentos regionales. Pero no detalla ni el procedimiento, ni la 

distribución territorial de los escaños, ni si se fijaría una cifra fija de senadores. En 

cualquier caso, si se aplicara una fórmula que modificara el reparto provincial para 

hacerlo más proporcional, los efectos serían incluso mayores que en el Congreso, puesto 

que en la actualidad hay un mínimo de cuatro senadores por cada circunscripción 

provincial peninsular. 

Para terminar, en este informe queremos plantear una reflexión para el debate sobre la 

reforma del sistema electoral. Mejorar la proporcionalidad del sistema electoral es un 

objetivo legítimo y defendible. Ahora bien, restar representación política a determinados 

territorios en un momento en el que reclaman más atención para afrontar los problemas 

generados por las tendencias demográficas negativas podría agravar esta situación al 

otorgar más peso y, por tanto, más capacidad de decisión a los territorios más poblados, 

que suelen coincidir con aquellos que tienen más poder o potencial económico. 

 


