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Las consecuencias políticas de los sistemas electorales constituyen un ámbi
to de análisis clásico dentro de los estudios sobre representación política. Este
capítulo analiza la relación entre el sistema electoral y la calidad de la democra
cia tomando como caso el del sistema electoral del Congreso de los Diputados.
El análisis de en qué medida el sistema electoral puede contribuir a mejorar la
calidad de la democracia debe necesariamente hacer referencia a tres aspectos:
en primer lugar, los valores democráticos que se persiguen -es decir, a qué nos
referimos exactamente cuando hablamos de calidad de la democracia-; en se
gundo lugar, el funcionamiento y las consecuencias de los sistemas electorales
con respecto a estos valores democráticos; y, en tercer lugar, el contexto político
y social en el que hemos de valorar esta relación.

Este capítulo incluye estos aspectos en dos partes bien diferenciadas. En pri
mer lugar, se aborda la definición de los principios normativos sobre los que se
basa la calidad de la democracia más estrechamente vinculados al sistema elec

toral. No se trata de abordar de manera comprensiva el complejo concepto de
calidad de la democracia, sino de concretar qué aspectos de la misma resultan
especialmente interesantes por su relación con el sistema electoral. Los tres cri
terios normativos o criterios de calidad de la democracia que dependen directa
mente del sistema electoral son la igualdad, la representación y el control popu
lar del gobierno. En segundo lugar, se analiza el caso concreto del sistema
electoral del Congreso de los Diputados español en relación con esos tres prin
cipios o valores. Para ello iniciamos nuestra evaluación con los clásicos análisis
sobre las consecuencias del sistema electoral en términos de proporcionalidad,
fragmentación del sistema de partidos y gobernabilidad. Se incluyen también
análisis de datos de encuesta que permiten observar actitudes tanto de ciudadanos
como de diputados hacia propuestas de mejora como la paridad entre géneros o
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la expresión de preferencias en las listas. Con ello se persigue no sólo evaluar el
funcionamiento del sistema electoral en términos de su impacto para la calidad
de la democracia, sino también valorar posibles propuestas de mejora.

1. LA CONTRIBUCIÓN DE LOS SISTEMAS ELECTORALES
A LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA

Definir (para poder evaluar empíricamente) la calidad de la democracia re
quiere afrontar previamente al menos dos aspectos diferenciados y no poco pro
blemáticos: la definición del significado de democracia y la precisión de criterios
normativos observables. La democracia puede considerarse uno de los numero
sos conceptos intrínsecamente controvertidos (Gallie, 1965) que se encuentran
en la ciencia política. Sobre él, conviven diferentes significados con implicacio
nes normativas distintas y muchas veces enfrentadas. Desde la oposición cono
cida y clásica entre democracia representativa y democracia directa, hasta clasi
ficaciones mucho más complejas, como la de Held (1996), podemos encontrar
distintas aproximaciones a la definición de la democracia. Lógicamente el interés
por el sistema electoral nos sitúa en el ámbito de las democracias representativas:
sólo puede existir sistema electoral para elegir a representantes· en aquellos sis
temas políticos que distingan entre titularidad del poder y ejercicio del poder, es
decir, entre representantes y representados 1. La representación política sólo pue
de darse a través de elecciones y, por tanto, con la mediación de un sistema elec
toral. «No puede existir representación [oo.] si a los representados no se les ofre
ce el modo de expresarse y protegerse» (Sartori, 1999: 266), lo que solamente
puede garantizarse a través de la celebración de elecciones periódicas. Se habla
rá, pues, de calidad de la democracia en el marco de sistemas de democracia re
presentativa2•

Pero incluso dentro del ámbito de las democracias representativas podemos
distinguir en la literatura diferentes tipos de democracia; esto es debido al hecho
de que existen distintos objetivos políticos que pueden considerarse los elemen
tos esenciales del concept03• Por tanto, cualquier definición de lo que considera
mos una democracia de calidad requiere especificar cuáles son los objetivos que
debe perseguir un sistema democrático. Muy posiblemente una definición satis-

1 Es cierto que puede pensarse en un sistema electoral para elegir representantes con mandato
imperativo, lo que sin ser estrictamente una democracia directa nos acercaría a ella. Sin embargo,
la representación política se entiende hoy como un mandato representativo: los representantes son
libres de decidir según su propio criterio durante el mandato y sólo al final del mismo han de rendir
cuentas ante los electores.

2 Esta delimitación es perfectamente compatible con herramientas de participación directa de
los ciudadanos en decisiones políticas, a través de instituciones de democracia directa como el re
feréndum o la iniciativa legislativa popular, o de otros mecanismos de participación ciudadana
existentes en numerosas democracias representativas.

3 Sin embargo algunos autores como BEETHAM (1994) sostienen que el debate sobre las dife
rencias dentro de la def1nición de la democracia Han sido exageradas, y que es posible extraer un
mínimo común denominador sobre que lo se puede entender por calidad en la democracia.
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factoria de lo que entendemos por democracia requiera la especificación de va
rios principios o valores políticos a tener en cuenta de manera simultánea, aunque
resulte difícil maximizarlos todos a la vez. Sin duda la democracia es un concep
to multidimensional y como tal ha de ser tratado. No es éste el espacio para ha
cer una definición exhaustiva de lo que se considera calidad de la democracia4•
Lo que nos interesa aquí es prestar especial atención a aquellos valores democrá
ticos que están más estrechamente relacionados con el sistema electoral. Aunque
su diseño real no dependa necesariamente de estos aspectos normativos sino más
bien de intereses y estrategias de los actores políticos concretos (Colomer, 2003),
los sistemas electorales son reglas del juego directamente relacionadas con la
calidad democrática.

Con el término «sistema electoral» nos referimos al conjunto de reglas que
traducen los votos de los ciudadanos a las distintas candidaturas en escaños asig
nados a los diputados (Rae, 1967; Taagepera y Shugart, 1989; Lijphart, 1994;
Sartori, 1994; Bosch, 2004). No nos extenderemos aquí desarrollando lo que se
ha trabajado en monografías excelentes (Farell, 2004, Valles y Bosch, 1997).
Simplemente haremos un breve repaso a los cuatro elementos fundamentales de
los sistemas electorales: el distrito, la fórmula, el umbral legal, y la modalidad
del voto. Aunque analíticamente distingamos entre cada uno de ellos, estos ele
mentos están fuertemente interconectados y, si bien algunos son más determinan
tes que otros, serán las conexiones entre ellos las que en buena medida determi
nen los efectos y resultados de las instituciones electorales.

El distrito o circunscripción es el espacio o demarcación, generalmente de
base territorial, en el que se subdivide un país a efectos electorales y sobre el cual
se realiza la operación de asignación de escaños entre las distintas candidaturas.
Dentro de las distintas características que puede tener un distrito, la más impor
tante es la que Rae (1967) denominó «magnitud del distrito», es decir, el núme
ro de representantes que se eligen en una circunscripción determinada5. La mag
nitud del distrito es el componente más condicionante del grado de
proporcionalidad de un sistema electoral, permitiendo más proporcionalidad a
medida que aumenta el número de escaños a elegir en un distrit06• Si el distrito
es uninominal (la magnitud es igual auno), el sistema electoral sólo podrá regu
lar la competición entre candidatos individuales a través de una fórmula mayo
ritaria, lo que condicionará enormemente la relación entre representantes y re
presentados 7•

4 Sobre este tema véanse, por ejemplo, BEETHAM(2002), MORLINOy DIA.J\10ND(2005).
5 Algunos sistemas electorales, como los de Israel, los Países Bajos y Moldavia, no dividen el

territorio en distritos, sino que todo el país forma un solo distrito. En estos casos, la magnitud de
distrito es igual al número de diputados en el Parlamento, lo que potencia la proporcionalidad del
sistema electoral. Cuando la magnitud del distrito es variable los escaños se asignan a cada circuns
cripción a través del prorrateo sobre la base de la población y/u otros criterios.

6 La magnitud de un distrito depende de tres variables: la magnitud del Parlamento, es decir,
cuantos escaños se eligen en las elecciones, el número de distritos en los que está dividido el terri
torio del Estado, y el modo de prorrateo.

7 Algunos sistemas electorales establecen dos niveles de circunscripción y'reparten los escaños
en dos etapas, combinando diversos tipos de fórmula (véase BOSCH,2004: 71-75).
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El segundo elemento en importancia de un sistema electoral es la fórmula
electoral. La fórmula es el procedimiento de cálculo utilizado para traducir los
resultados electorales en cada circunscripción en una distribución de escaños en
tre las candidaturas concurrentes. Las fórmulas se dividen en dos grandes fami
lias (a su vez, el principal elemento para clasificar los sistemas electorales): las
fórmulas mayoritarias y las proporcionales o distributivas. Las primeras parten
de la idea básica de que la candidatura con más votos es la que obtiene el escaño,
mientras que las segundas tienen como principio distribuir los escaños entre las
distintas candidaturas de manera proporcional a los resultados. Las fórmulas ma
yoritarias suelen ir asociadas con distritos uninominales, aunque pueden ser uti
lizadas en distritos que elijan más de un representante (en el conocido como voto
en bloque o the winner takes it all). Las fórmulas proporcionales van unidas in
defectiblemente a distritos plurinominales. A pesar de este principio de proporcio
nalidad, el grado de ésta depende, fundamentalmente, de la magnitud del distrito.

Los otros dos elementos del sistema electoral, de menor influencia que los
anteriores, son la modalidad de voto y el umbral legal. La modalidad del voto es
el elemento que liga a votantes y candidatos, y a éstos con los partidos. A gran
des rasgos, existen tres grandes familias de modalidad de voto: el voto persona
lizado a un candidato, el voto a una lista de partido y el voto preferencial, en
donde el elector ordena los candidatos de más a menos preferidos. En sistemas
de representación proporcional, el umbral legal es el número mínimo de votos
(generalmente en porcentaje) requerido para poder participar en la distribución
de escaños9. Este porcentaje puede ser requerido a nivel de distrito o a nivel de
todo el territorio, siendo más exigente a medida que aumenta el nivel territorial
en el que se aplica (Botella, 1998). En algunos sistemas electorales con magni
tudes de distrito pequeñas, este elemento no tiene incidencia porque el porcen
taje de votos necesario para conseguir un escaño es mayor que el porcentaje exi
gido por el umbral legal.

Distinguidos sus elementos, y avanzados algunos de sus efectos, hay que re
saltar inmediatamente que los distintos sistemas electorales reflejan no sólo di
ferentes objetivos y contextos políticos, sino diferentes concepciones de la de
mocracia. Katz (1997) identifica varios tipos de democracia en función del
objetivo que priorizan: la soberanía popular (el control del gobierno), la libertad
(la protección frente al gobierno), la participación en el gobierno, o el desarrollo
de la autonomía personal. Según este autor, algunos valores democráticos pueden
conseguirse mejor a través de determinados tipos de sistema electoral. Norris
(2004) propone una distinción sencilla siguiendo la dicotomía clásica elaborada
por Lijphart (2000) entre democracia adversativa y democracia consociacional.

8 Algunos autores llaman a este elemento indistintamente modalidad del voto, forma del voto
o estructura del voto. Sin embargo, algunos otros distinguen entre varios de estos elementos, ha
ciendo más compleja la clasificación del sistema electoral. Aquí hemos decidido hablar sólo de la
modalidad del voto sin entrar en más distinciones. Más adelante se tratará de las listas en el sistema
electoral español y su posible reforma.

9 En sistemas de representación proporcional personalizada, con dos niveles de circunscripción,
el umbral legal puede ser un número mínimo de votos o un número de escaños conseguidos en el
nivel de distrito inferior.
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Ambos modelos de democracia sugieren diferentes criterios normativos para va
lorar los sistemas electorales. Las democracias adversativas preferirán maximizar
aspectos relacionados con el control popular del gobierno: la responsabilidad
democrática y del representante, la gobemabilidad, las elecciones decisivas y la
sensibilidad de los gobernantes ante los electores. En principio estos objetivos se
conseguirían en sistemas mayoritarios con distritos uninominales. Por el contra
rio, las democracias consensuales priorizarán aspectos que tienen que ver con la
igualdad y la representación: la gobernanza deliberativa y colaborativa, maximi
zación de la participación electoral, la diversidad en la composición del parla
mento. Se conseguirían en sistemas proporcionales con distritos de magnitud
grande y sin umbrales legales. Lógicamente, cada sistema electoral tiene costes
relativos a los objetivos que no prioriza. Los sistemas mayoritarios, como es co
nocido, imponen lógicas de juego de suma cero, son difícilmente compatibles
con realidades políticas complejas y plurales, no siempre garantizan la alternan
cia y pueden suponer un desprecio a los derechos de las minorías. Los sistemas
proporcionales, a su vez, pueden producir inestabilidad gubernamental, situacio
nes de bloqueo y parálisis política, favorecer procesos de toma de decisiones
lentos e incrementalistas, menor capacidad de control y dar cabida en el sistema
a partidos extremistas (Norris, 2004).

La cuestión que hemos de afrontar es, pues, qué aspectos de la calidad de la
democracia están vinculados de manera directa con las características del sistema
electoral. Si la calidad de la democracia puede hacer referencia aspectos relativos
a la estructura del sistema político, sus procesos o su resultado (Morlino y Dia
mond, 2005), en el caso de los sistemas electorales podemos aplicar esta triple
distinción. Desde el punto de vista de la estructura los sistemas electorales tienen
repercusiones directas sobre la igualdad política. Desde el punto de vista de los
procesos, los sistemas electorales determinan la manera en la que se define la
representación política. Finalmente, desde el punto de vista del resultado los sis
temas electorales inciden directamente sobre el control del gobierno. Así, podría
mos distinguir tres criterios normativos o criterios de calidad de la democracia
directamente relacionados con los sistemas electorales: la igualdad, la represen
tación y el control popular del gobierno. La estrecha vinculación entre los tres
aspectos será puesta de manifiesto enseguida.

Antes de detallar el significado que atribuimos a cada uno de ellos, es impor
tante subrayar que el hecho de que exista una relación entre estos tres aspectos
de la calidad de la democracia y el sistema electoral no signific,!-que éste siempre
determine el grado de igualdad, de calidad en la representación y de control del
gobierno que se observa en un sistema político. Obviamente, otros factores aje
nos a las instituciones electorales pueden resultar decisivos. Por ello, a la hora
de analizar la calidad de la democracia en relación con el sistema electoral con

viene separar lo que son indicadores de la calidad de la democracia según los
criterios normativos, de lo que son los elementos del sistema electoral con los
que están relacionados de manera más o menos estrecha: distrito, fórmula, um
bral y modalidad del voto. El Cuadro 3.1 incluye los indicadores relativos a cada
criterio normativo, así como los elementos del. sistema electoral con los que están
relacionados.
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CUADRO 3.1

Criterios de calidad de la democracia relacionados con el sistema electoral

1
I
!

Criterio normativo

Igualdad

Igualdad entre votantes.

Igualdad entre partidos/
candidatos.

Participación electoral.

Indicador

Relación escaños/po
blación.

Proporcionalidad vo
tos/escaños.

Votos sin representa
ción.

Porcentaje de votantes.

Aspecto del sistema electoral
relacionado

Prorrateo/delimitación del dis
trito

Magnitud del distrito, umbral y
fórmula electoral.

Proporcionalidad (magnitud,
umbral y fórmula electoral) *.

Representación (relación representante-representado)

Semejanza representan-:
tes-representados.

Inclusión de minorías.

Información transmiti

da sobre las prefe
n rencias del elector.

Responsabilidad del re
presentante.

Sobre/subrepresenta
ción de grupos so
ciales en el parla
mento.

Subrepresentación de
mujeres y otras mi
norías.

Posibilidad de transmi

tir preferencias en
tre candidatos.

Elección dirigida a can
didatos.

Modalidad del voto.

Proporcionalidad (magnitud, um
bral y fórmula electoral).

Modalidad del voto.

Modalidad del voto.

Modalidad del voto.

Magnitud del distrito.

Control del gobierno (accountability)

Elecciones decisivas y I Mayorías alternantes.
responsabilidad del
gobierno.

Gobernabilidad. I Mayorías absolutas y du-
ración de los gobier
nos.

Proporcionalidad (magnitud,
umbral y fórmula electo
ral)* .

Proporcionalidad (magnitud, um
bral y fórmula electoral) *.

* Aunque la proporcionalidad no es, en sentido estricto, un elemento sino una consecuencia de
los sistemas electorales, se incluye en esta columna por su estrecha vinculación.

FUENTE: Elaboración propia.

Igualdad política

La igualdad es uno de los ideales constitutivos funda~entales de la democra
cia, tanto desde sus orígenes clásicos como en autores contemporáneos. Una de-
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mocracia de calidad asegura que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos
y libertades, así como un acceso igual a la jus~icia y al poder. En este caso nos
preocupa esencialmente la igualdad en la influencia de los ciudadanos a la hora
de seleccionar a sus representantes y a su gobierno. De acuerdo con Dahl (1996),
un sistema poliárquico debe garantizar que las preferencias de los electores sean
tenidas en cuenta en igualdad de condiciones. En ello influyen de manera directa
prácticamente todos los elementos del sistema electoral. Los sistemas electorales
varían en su ajuste al principio de «una persona, un voto», es decir, en los crite
rios que organizan el reparto de escaños entre distritos (prorrateo). Algunos sis
temas mantienen una relación relativamente constante de habitantes por escaño.
En otros, se producen situaciones de sobrerrepresentación de determinados terri
torios (malapportionment), que habitualmente se justifican con el argumento de
primar políticamente zonas social o económicamente desfavorecidas. También se
incluiría aquí el análisis de la proporcionalidad en la distribución de escaños en
tre partidos y candidatos. Algunos sistemas electorales se acercan al ideal de
máxima proporcionalidad garantizando un porcentaje de escaños equivalente al
de votos a través de distritos de magnitud elevada, fórmulas distributivas y um
brales electorales reducidos. Otros introducen elementos que resultan en una ma
yor desproporcionalidad: pequeños distritos y umbrales elevados. La relación
entre proporcionalidad y fórmula electoral es algo más compleja, aunque se sue
le considerar que el método d'Hondt produce repartos más desproporcionales1o•

La participación electoral es también un aspecto estrechamente vinculado con
la igualdad. Una democracia de calidad no sólo debe reconocer el sufragio universal
(entre otros derechos de participación política), sino que esta participación ha de ser
efectiva y los ciudadanos deben ejercer su derecho sin sesgo s socioeconómicos sig
nificativos. Aunque en los niveles de participación electoral pueden influirmúltiples
circunstancias, el sistema electoral es uno de ellos. Según los estudios realizados,
los sistemas electorales mayoritarios parecen producir menores niveles de partici
pación que los proporcionales. Ello es así porque el voto se ve desincentivado en
los distritos uninominales donde se prevé un claro ganador (Franklin, 1996).

Rep resentac ión

Como ya se ha mencionado, este análisis se enmarca dentro del ámbito de las
democracias representativas, en el que se incluyen prácticamente todas las que
existen en la actualidad. Ello quiere decir que los ciudadanos no toman directa
mente las decisiones políticas, sino que delegan en los representantes su capaci
dad de hacerla. Aunque el concepto de representación es también polisémico (y
de los más complejos dentro de la Ciencia Política), en este caso nos referimos
fundamentalmente a dos aspectos. En primer lugar, la medida en que las institu
ciones representativas más importantes (parlamento y gobierno) reflejan la diver
sidad social y política del electorado. En este caso entendemos la representación
en el sentido de muestra de la realidad social (Sartori, 1999) y prestaremos es-

,
10 Sobre la relación entre fórmula electoral y proporcionalidad, véase GALLAGHER (1991).
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pecial atención a la inclusión de minorías (Norris, 2004). Es evidente que la
igualdad está fuertemente vinculada con este sentido de la representación: des
viaciones del principio de igualdad darán lugar a representaciones distorsionadas.
Por tanto, todos los elementos de los sistemas electorales que están relacionados
con el principio de igualdad, según veíamos anteriormente, también afectarán a
este aspecto de la representación. La desproporcionalidad puede jugar en contra
de la representación de minorías. La modalidad del voto también puede tener un
papel relevante, ya que el voto dirigido a candidatos puede jugar en contra de los
pertenecientes a grupos socialmente minoritarios.

En segundo lugar se incluye dentro de este ámbito la representación como
responsabilidad política de los representantes, es decir, como sensibilidad ante
las demandas del electorado (responsiveness) y como rendición de cuentas (ac
countability). En este sentido cobra especial importancia la capacidad del elector
de transmitir sus preferencias de una manera detallada a la hora de elegir a sus
representantes y de hacerles responsables de su gestión. Los sistemas electorales
tienen claras repercusiones sobre estos dos aspectos de la relación entre repre
sentantes y representados. Especialmente la modalidad del voto puede favorecer
o limitar la capacidad de transmitir preferencias y elegir representantes indivi
duales que tienen los electores.

Control del gobierno

Dentro de la democracia representativa es fundamental la capacidad de los
electores de determinar quién accede al poder y de hacer al gobierno, en su con
junto, responsable de su actuación política ante los ciudadanos. Beetham centra
su definición de calidad de la democracia en el ámbito del control popular (1994).
Dentro de éste destaca la necesidad de un gobierno abierto y responsable verti
calmente ante el electorado, y horizontalmente ante el parlamento y ante la ley.
Aquí nos interesa fundamentalmente el primer tipo de responsabilidad: ante los
electores. Según Morlino y Diamond (2005), en las democracias representativas
la responsabilidad vertical (vertical accountability) es el elemento central de la
calidad de la democracia al reflejar la capacidad de los ciudadanos de controlar
a políticos e instituciones. La gestión del gobierno ha de ser evaluada y el voto
ha de reflejar el resultado de esa evaluación bien aprobando la tarea del partido
en el gobierno y renovando la confianza, o bien castigándolo optando por la opo
sición. Si bien el resultado de este control puede ser tanto la reelección como la
derrota (Schimtter, 2005), para que la responsabilidad sea real ha de existir una
posibilidad razonable de alternancia. La competición entre alternativas políticas
creíbles que produzcan alternancias en el poder es necesaria para que haya una
amenaza creíble de castigo electoral.

Los sistemas electorales pueden incidir de manera directa a la hora de hacer
que un resultado electoral sea decisivo para la creación de mayorías parlamenta
rias alternantes, para la competición en una lógica de gobierno bipolar y, por
tanto, para la formación del gobierno en sistemas parlamentarios. A través de la
sobrerrepresentación de los partidos más votados (favorecida por los distritos de'

1II¡,
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magnitud reducida, determinadas fórmulas electorales y los umbrales elevados)
los sistemas electorales pueden favorecer la creación de una mayoría parlamen
taria monocolor. Esta cuestión está estrechamente relacionada con la proporcio
nalidad entre votos y escaños que se incluía al hablar de igualdad, así como con
las consecuencias de los sistemas electorales sobre la fragmentación de los sis
temas de partidos. Rae (1967) distingue los efectos próximos y los remotos. Los
primeros pueden observarse después de cada elección y se refieren al grado de
proporcionalidad entre los votos recibidos por cada partido y los escaños asigna
dos. Los efectos remotos, que se derivan de los próximos, se refieren al grado de
fragmentación del sistema de partidos y pueden ser observados tras el transcurso
de varias elecciones. El primero de estos efectos es directo dado que el sistema
electoral es la única variable que interviene entre los votos y la repartición de
escaños. En cambio, el sistema electoral no es la única variable que determina la
fragmentación del sistema de partidos.

El análisis empírico ha puesto de relieve que, aunque la relación entre siste
mas electorales y los efectos próximo y remoto existen, los efectos del sistema
electoral sobre la proporcionalidad son mayores que los efectos sobre la frag
mentación (Rae, 1967; Lijphart, 1990). Así, en la larga polémica acerca de si la
fragmentación de los sistemas de partidos es producida por los sistemas electo
rales o por la heterogeneidad social y la estructura de cleavages, Cox (1997) ha
propuesto una solución de síntesis: los sistemas electorales tienen una capacidad
máxima para aceptar partidos, pero, por debajo de este límite, son los cleavages
los que determinan el número de competidores. Esto nos indica que la capacidad
reductora de los sistemas electorales debe entenderse simplemente como un lí
mite superior de la fragmentación y que en dónde se sitúe este límite es lo que
determina la fuerza de un sistema electoral (Sartori, 1968), es decir, su capacidad
para incentivar que partidos y electores opten por estrategias de coordinación.

En definitiva, los sistemas electorales pueden incidir sobre el grado de frag
mentación del sistema de partidos, la estructura de la competición electoral y la
posibilidad de un control vertical directo por parte de los electores. Los sistemas
mayoritarios se asocian con sistemas de pocos partidos marcados por una com
petición bipolar, mayorías amplias, alternancias periódicas de gobierno y oposi
ción y estabilidad de los gobiernos. Los sistemas altamente proporcionales suelen
aparecer vinculados al multipartidismo, en los que la ausencia de mayorías mo
nocolores requiere acuerdos entre partidos que hacen más difícil un control di
recto por parte de los electores. Por otro lado, se suele argumentar que la repre
sentación proporcional puede conducir, en algunos sistemas parlamentarios, a
gobiernos inestables susceptibles de sufrir crisis en el caso de que la coalición
de gobierno se rompa (Sartori, 1994).

n. EL SISTEMA ELECTORAL Y LA CALIDAD
DE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA

En esta sección se analizan las consecuencias del sistema electoral del Con

greso de los Diputados sobre la calidad de la democracia en España aplicando el
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marco conceptual desarrollado en el epígrafe anterior. La literatura sobre el sis
tema electoral español es ya muy amplia. La valoración que se hace del mismo
en relación con sus consecuencias políticas es relativamente positiva 11. Se trata
de un sistema electoral denominado «proporcional» con efectos que lo asemejan
más a un sistema mayoritario, lo que produce elevados niveles de desproporcio
nalidad en la relación votos-escaños12• Esta desproporcionalidad ha favorecido la
existencia de un sistema de partidos poco fragmentado, lo que es generalmente
bien valorado por la literatura, que opina que la baja fragmentación ha favoreci
do la existencia de mayorías claras y la gobernabilidad del sistema. La ausencia
en el sistema electoral del Congreso de ningún tipo de voto preferencial, a pesar
de la limitación que esto supone en las opciones de los electores, es también juz
gada de forma generalmente positiva, dado que se interpreta como un factor que
ha favorecido la cohesión interna de los partidos y el asentamiento de éstos en
un país con escasa tradición democrática. En el Cuadro 3.2 se recogen las carac
terísticas esenciales que configuran el sistema electoral español.

CUADRO 3.2

El sistema electoral en España (Congreso de los Diputados)

50 provincias plurinominales y 2 distritos uninominales (Ceuta
y Melilla).Distrito

Magnitud media: 6,7; mediana: 51.

2 diputados mínimos por distrito plurinorninal (102 asignados).Los 248 restantes se distribuyen por restos mayores entre lapoblación de derecho de cada circunscripción.Fórmula electoral-

Cocientes o media más alta (d'Hont).

Umbral legal

3% de los votos válidos del distrito, irrelevante por ser muy

inferior al efectivo (Lijphart, 1995: 63 ss.).Modalidad del voto

Listas cerradas y bloqueadas.

1 La utilidad de las medidas de tendencia central es limitada en el caso del sistema electoral

español, puesto que la desviación típica de la distribución de circunscripciones (que llega a 5,9%)
es casi tan alta como la media (Lago y Montera, 2005: 307).

Fuente: Elaboración propia.

11 Para este capítulo hemos encontrado útiles (de manera cronológica): PALLARÉS(1981); V A
LLES(1982); NOHLENy SCHULTZE(1985); SANI y GUNTHER(1986); CACIAGLI(1986: cap. 3); GUN
THER(1989); COLOMER(1990: cap. 7); MONTERO(1991); MONTEROy VALLES(1992); MONTERO,
LLERA y TORCAL (1992); RAE (1993); PENADÉS(1993); CACIAGLI(1994); MONTEROy GUNTHER
(1994); MONTERO,GUNTHERy otros (1994); BARAs y BOTELLA(1996); SANTAMARÍA(1996); MON
TABES(1998); LAGOYLAGO (2000); ORTEGA(2004) YLAGO(2005).

12 Esta diferencia entre el principio de representación y el resultado (SARTORI,1994) ha sido
recurrentemente destacada por la literatura, que ha calificado el sistema electoral español de sistema
«mayoritario atenuado» (MONTEROy VALLES, 1992: 10), «proporcional fuertemente corregido»
(CACIAGLI,1994: 130), «proporcional de baja magnitud» (RAE, 1993: 35) o «formalmente propor
cional» (BARAS y BOTELLA,1996: 93) ..

l'
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Los efectos sobre la proporcionalidad, la fragmentación y la competencia in
trapartidista son los efectos que la literatura sobre sistemas electorales ha esta
blecido como más claros. Son los más evidentes y los que, siguiendo los criterios
normativos de la sección anterior, evaluaremos a continuación.

n.1. IGUALDAD

Igualdad entre partidos y candidatos

Como ya se ha señalado, en relación con este primer criterio de calidad de
mocrática, nos preocupa esencialmente la igualdad en la influencia de los ciu
dadanos a la hora de seleccionar a sus representantes y al gobierno. El criterio
normativo central en cuanto a la igualdad es el que hace referencia a la pro
porcionalidad, de acuerdo con los votos, de la distribución de escaños entre can
didaturas. Lo que habitualmente se denomina «proporcionalidad del sistema
electoral» puede operacionalizarse a través de distintos índices (Gallagher, 1991)
e indicadores.

La Tabla 3.1 recoge tres indicadores de proporcionalidad: el índice de míni
mos cuadrados, el porcentaje de votos sin representación y la diferencia entre la
fragmentación electoral y la parlamentaria. Los tres indicadores ilustran la alta
desproporcionalidad del sistema electoral español. Por ponerlo en términos com-

TABLA 3.1

La desproporcionalidad en las elecciones generales en España

Índice de% de votos sin
Diferencia

Elecciones
mínimos

representación**
NEPE***NEPP***(NEPE-

I cuadrados*
NEPP)

1977

10,623,64,52,91,6
1979

10,520,84,32,81,5
1982

8,218,2I

3,2
2,30,9

1986
7,417,63,62,70,9

1989
9,020,14,12,91,2

1993
6,815,13,52,70,9

1996
5,311,33,32,70,6

2000
5,611,73,0

I

2,5 0,5

2004
4,63,23,02,50,5

Media
7,615,73,62,70,9

* Gallagher (1991).
** Los votos sin representación son medias de los porcentajes por circunscripciones.
*** Las siglas NEPE y NEPP corresponden al número efectivo de partidos electorales y al

n~mero efectivo de partidos parlamentarios de Laakso y Taagepera (1979).

Fuente: Adaptado de Lago y Montero (2005: 324) y elaboración propia.
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parados, Farrell (2001: 158), en un análisis de 48 democracias, sitúa a España en
el puesto 29 (de más a menos proporcional), lo que la coloca entre Estados Uni
dos e Italia, democracias con sistemas electorales que no responden al principio
proporcional. La desproporcionalidad del sistema electoral es también evidente
por el alto porcentaje de votos sin representación y por las importantes diferen
cias entre el número de partidos electorales y el número de partidos que consi
guen representación. La Tabla 3.1 ilustra también la adaptación de electores y
partidos a esta desproporcionalidad. El descenso que se produce en los valores
de nuestros tres indicadores en las últimas elecciones con respecto a las primeras
sugiere que electores y partidos han optado crecientemente por estrategias de
coordinación: los primeros, renunciando a sus primeras preferencias en el cono
cido como voto estratégico, y los segundos, coaligándose con otras fuerzas o, en
la mayoría de los casos, manteniendo listas unitarias siempre que fuera posible.

¿A quién perjudica esta desproporcionalidad? Como es bien conocido, el sis
tema electoral español sobrerrepresenta a los grandes partidos y subrepresenta a
los pequeños que dispersan territorialmente su apoyo, lo que excluye de la lista de
damnificados a los partidos pequeños que concentran territorialmente su apoyo
-léase, principalmente, los partidos nacionalistas y regionalistas-o Esta elevada
desproporcionalidad es debida fundamentalmente al reducido tamaño de los dis
tritos, producto de la combinación de un Congreso relativamente pequeño (350) y
de un elevado número de distritos electorales (52). El gran número de distritos que
eligen a pocos diputados facilita que, en muchos casos, sólo accedan al reparto de
escaños las dos listas más votadas, produciéndose, en más de la mitad de las cir
cunscripciones, un bipartidismo circunscripcional (Baras y Botella, 1996: 104)13.

De esta manera, las diferentes magnitudes de cada uno de los distritos hace
que los ciudadanos se encuentren con sistemas electorales más o menos propor
cionales dependiendo del distrito en el que voten, lo que constriñe la libertad de
los electores de manera diferenciada en función del territorio (Sartori, 1994). Es
tas diferencias en la proporcionalidad del sistema electoral en función del terri
torio son propias de todos los sistemas electorales, pero, en el caso español, estas
diferencias adquieren valores extremos debido a una de las características más
peculiares del sistema: la gran heterogeneidad en la magnitud de las circunscrip
ciones, que va del distrito uninominal de Ceuta y Melilla hasta los 34 escaños de
la circunscripción de Madrid (Rae, 1993: 11; Penadés, 1999: 292). Así, teniendo
en cuenta el distinto grado de proporcionalidad de los resultados, podemos dis
tinguir entre tres tipos de subsistemas electorales (véase la Tabla 3.2): uno ma
yoritario (que incluye los distritos de 1 a 5 escaños), otro proporcional (con 10
o más escaños) y otro intermedio, formado por los distritos medianos (de 6 a 9
escaños) (Penadés, 1999: 293)14.

13 En las elecciones de 2004, en 35 de los distritos plurinominales se produjo el bipartidismo
circunscripcional referido. Ello se debe tanto a los efectos mecánicos del sistema electoral (en 25
de los 27 distritos con entre 3 y 5 escaños sólo dos partidos obtuvieron representación) como a los
efectos psicológicos, que incentivan la concentración del voto en dos partidos.

14 La diferente .magnitud de la circunscripción tiene incidencias sobre la proporcionalidad de la
. fórmula d'HondL Esta fórmula sólo produce efectos significativamente distintos a otras fórmulas

1
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TABLA 3.2

Índices de desproporcionalidad en las elecciones generales según tipos
de circunscripción, 1977-2004

85

Mayoritario
IntermedioProporcional

Año
(1 a 5 escaños)(6 a 9 escaños)(10 o + escaños)

29*
17*6*

1977

19,413,77,8

1979

17,511,57,3

1982

17,311,47,2

1986

16,510,36,4

1989

18,511,77,3

1993

16,4 9,55,4

1996

14,7 8,23,3

2000

7,75,13,4

2004

5,015,43,4

Media

14,29,05,3

* Número de distritos en la categoría en las elecciones de 2004.

FUENTE:Lago y Montera (2005: 324).

Como hemos visto, esta desproporcionalidad territorialmente concentrada
beneficia a los partidos más fuertes de cada territorio y perjudica a los terceros
partidos con apoyo territorialmente disperso (fundamentalmente, ID y, anterior
mente, el CDS). Pero este sesgo mayoritario no es el único elemento de despro
porcionalidad del sistema electoral español, sino que éste también tiene un sesgo
conservador querido por los creadores del sistema (Lago y Montero, 2005) 15.

Este sesgo se produce por la desviación del prorrateo en favor de los distritos

proporcionales en los distritos intermedios de entre 6 y 9 escaños, en donde sus efectos son clara
mente más desproporcionales. En distritos pequeños y grandes, d'Hondt produce efectos similares
a los de otras fórmulas de representación proporcional. Dado elpequeño tamaño de la mayoría de
las circunscripciones, el umbral legal no tiene ningún tipo de efecto. El umbral efectivo de todos
los distritos, es decir, el porcentaje de votos que se necesita de media para obtener representación,
es en el sistema español del 10,2%. De hecho, la barrera del 3% sólo funciona realmente en mag
nitudes superiores a los 24 escaños, es decir, en las circunscripciones de Madrid y Barcelona (LAGO
y MONTERa,2005: 313).

15 Este sesgo conservador es tratado en SANTAMARÍA(1996: 41); CAPO(1999: 64-66); LAGOy
MONTERO(2005: 320-342). Para ver un buen repaso de los objetivos de los fundadores del sistema
electoral español, véase LAGOy MONTERO(2005: 279-306). El sesgo conservador, evidentísimo en
el sistema electoral español, ha sido menor en los últimos tiempos, hasta el punto de que última
mente ha sido muy bajo o incluso nulo. Esto podría deberse a la mayor implantación del PP en las
áreas urbanas. Sin embargo, sus efecto~ históricos son muy claros y han sido muy importantes en
la etapa de estructuración del sistema de partidos español.
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menos poblados (ver infra análisis sobre la igualdad entre votantes), que se co
rrelacionan con los intereses rurales y el comportamiento electoral conservador,
y por la relación entre los distritos más sobrerrepresentados con las magnitudes
de distrito más pequeñas, lo que, de acuerdo con lo que Monroe y Rose (2002)
han llamado «efecto de varianza», refuerza este sesgo. Mediante este efecto de
varianza, los partidos conservadores españoles como VCD y AP/PP, mayoritarios
en los distritos pequeños, han conseguido primas electorales más grandes que los
partidos que, como el PSOE, representan intereses urbanos y son mayoritarios
en distritos grandes.

Este efecto mecánico se ve reforzado por un efecto psicológico: en los distri
tos pequeños, hay fuertes incentivos para que élites y votantes se comporten es
tratégicamente y coordinen sus estrategias electorales, produciéndose una mayor
concentración electoral y parlamentaria16• Por el contrario, los partidos que re
presentan los intereses urbanos, mayoritarios en distritos grandes, no se ven be
neficiados de este doble efecto mecánico y psicológico y, como consecuencia de
una mayor competencia intrabloque, sufren una mayor fragmentación electoral
y parlamentaria. Así, dada esta doble estrategia consistente en fragmentar la re
presentación parlamentaria de la izquierda en sus circunscripciones más favora
bles y en concentrar la representación de la derecha en las suyas, VCD primero
y AP/PP después, como se observa la Tabla 3.3, han acumulado a su favor todos
los sesgos del sistema (Santamaría, 1996: 248).

TABLA 3.3

Distribución de votos y escaños en las elecciones generales de 2004

Partido
% de votos% de escañosDiferencia
% de escaños/

% de votos
PSOE

42,946,9 (164)+ 4,01,1
PP

37,742,3 (148)+4,61,1
IU-ICY

5,01,4 (5)- 3,60,3
CiU

3,22,9 (10)-0,30,9
ERC

2,52,3 (8)-0,20,9
PNY

1,62,0 (7)+ 0,41,3

Fuente: Ministerio del Interior y elaboración propia.

16 Como destacan LAGOy MONTERO(2005), este efecto psicológico se concreta a través de
cuatro posibles vías: «1) los partidos que carecen de posibilidad de conseguir algún escaño no com
petirán o se fusionarán con los más grandes; 2) puesto que las élites concentran sus esfuerzos de
movilización en las circunscripciones en las que tienen mejores expectativas, los partidos minorita
rios invertirán menores recursos en los distritos más pequeños y, por lo tanto, cosecharán peores
resultados; 3) si compiten partidos sin posibilidad de conseguir escaños, surgirá para los electores
la posibilidad de voto estratégico al igual que 4) la posibilidad de la abstención estratégica» (LAGO
y MONTERO2005: 336).
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La igualdad entre votantes
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Como hemos destacado, el sesgo conservador tiene que ver también con la
desproporcionalidad en el prorrateo electoral (la diferencia en la relación esca
ños-población entre distritos), lo que afecta a la igualdad entre votantes. Este
elemento, relacionado con el prorrateo y la delimitación de las circunscripciones
del sistema electoral, está recogido en la Tabla 3.4, en la que se ilustra esta dife
rencia con dos casos extremos, los distritos de Soria y Barcelona, es decir, los
distritos más sobrerrepresentados y subrepresentados, respectivamente, del siste
ma electoral español. En la Tabla 3.4 puede verse cómo Soria, con sólo el 0,22%
de la población española, obtiene el 0,86% de los escaños en el Congreso, es
decir, Soria tiene cerca de cuatro veces más escaños que población, mientras que
Barcelona está subrepresentada en un 0,76, es decir, tiene un 24% menos de di
putados que los que le corresponderían en un prorrateo proporcional. En la últi
ma columna puede verse que, con un prorrateo perfectamente proporcional, So
ria tendría sólo 1 escaño (2 menos que ahora), mientras que Barcelona obtendría
41, 10 más que en la actualidad 17.

TABLA 3.4

Relación población/escaños en Soria y Barcelona en las elecciones de 2004

% de% de
Desviación

Escaños
escaños en el población

(% de escaños!
con prorrateo

Congreso
% de población)proporcional

Soria (3)

0,860,22+ 3,911 (- 2)

Barcelona (31)

8,8611,73-0,7641 (+ 10)

FUENTE: Elaboración propia.

Lógicamente, esto afecta al valor efectivo del voto de un residente en cada
una de estas circunscripciones; así, el coste teórico de un escaño en las eleccio
nes de 2004 estuvo alrededor de los 25.000 votos en Soria y de los 125.000 en
Barcelona. La subrepresentación no es exclusiva de Barcelona, sino que de hecho
es común al 75% de los distritos, que con el 61 % del censo sólo eligen al 51 %
de los diputados. Esta desviación en el prorrateo se debe a la combinación de la
magnitud mínima de dos escaños por distrito con el límite máximo de 350 dipu-

17 En la columna tres hay sobrerrepresentación cuando el ratio entre porcentaje de escaños y
porcentaje de población es superior al, Y subrepresentación cuando se dan valores inferiores. La
última columna está calculada sin tener en cuenta el mínimo de dos diputados por distrito (lo que,
como puede verse, convertiría a Soria en un distrito uninorninal y, por ende, mayoritario) y tenien
do en cuenta la fórmula de prorrateo que prevé el sistema electoral español, es decir, una fórmula •
de restos más altos ..
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tados en el Congreso (límite que supone una de las ratios diputados/electores más
baja de los países europeos).

La alta desproporcionalidad del sistema electoral español y sus fuertes sesgos
mayoritario y conservador obligarían a una baja valoración del sistema electoral
con respecto a la igualdad. La igualdad entre partidos y candidatos se ve distor
sionada por una doble vía: el sesgo mayoritario perjudica a los terceros partidos
con una fuerza electoral territorialmente dispersa, lo que ha perjudicado de ma
nera muy clara a ID y explica en parte la desaparición del CDS y de cualquier
partido de centro que trate de hacerse un espacio entre el PSOE y el PP. A esta
desigualdad cabe sumar un sesgo conservador que beneficia a los partidos fuertes
en las áreas rurales.

Por lo que se refiere a la igualdad entre votantes, el principal elemento de
desigualdad es el territorial: los ciudadanos que viven en los distritos menos po
blados gozan de mayor influencia que los ciudadanos que viven en distritos ur
banos. Sin embargo, a pesar de esta mayor influencia, son precisamente los elec
tores de las áreas rurales, más influyentes, los que se encuentran con distritos
electorales más pequeños y, por tanto, muy poco proporcionales, lo que restringe
sus opciones de voto. De manera indirecta, la igualdad entre votantes tiene un
segundo handicap: dado que los partidos de izquierda se ven más perjudicados
que los de derechas, los electores de estos partidos se encuentran en cierta des
igualdad con los electores de los partidos conservadores. Como hemos visto,
distintos elementos del sistema electoral son los que generan estos sesgo s y des
igualdades: en el sesgo mayoritario, la magnitud del distrito y, en mucha menor
medida, la fórmula d'Hondt; en el sesgo conservador, la desviación en el prorra
teo y el «efecto de varianza».

La participación

De una manera menos directa el sistema electoral también puede incidir sobre
otro aspecto relacionado con la igualdad en la influencia política de los ciudada
nos: la participación electoral. Como ya se ha advertido, el sistema electoral es
sólo uno de los muchos factores que pueden incidir sobre esta dimensión del
comportamiento electoral, pero la relativamente baja tasa de participación que
caracteriza las elecciones generales en España (73% frente a una media europea
superior al 80%) sostiene la hipótesis de que los sistemas con elevados umbrales
electorales efectivos ofrecen menos incentivos para la participación y la movili
zación.

11.2. REPRESENTACIÓN

Para evaluar la representación del sistema electoral español, entendida en su
doble vertiente de semejanza entre representantes y representados, y de capaci
dad para elegir y controlar de manera individualizada a los diputados, se han des

'tacado tres aspectos: el grado de similitud socio demográfica entre repre'sentantes

1
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y representados, la incl~sión de minorías en el sistem.a, y la cap~cidad para tener
en cuenta las preferencIas de los electores sobre candIdatos partIculares y de exi
girles responsabi1idad~s. Como ya hemos dicho, .algunos de estos elementos es
tán directamente relaCIOnados con aspectos de la Igualdad que hemos desarrolla
do en la sección anterior.

Semejanza entre representantes y representados

Comparar los perfiles socioeconómicos de electores y diputados es difícil si
no se dispone de los datos adecuados. Anteriores estudios han recalcado que en
el Congreso predominan grupos profesionales como abogados, altos funcionarios
o profesores, mientras que son muy escasos los trabajadores tanto manuales
como no manuales· (Gangas, 2000: 278). ¿Ha cambiado algo respecto a esto?
Disponemos de preguntas sobre nivel de estudios, profesión y alguna aproxima
ción a la renta, 10 que nos permitirá hacer alguna valoración al respecto. En la
Tabla 3.5 se recogen las distribuciones según nivel de estudios y ocupación de
diputados y ciudadanos. Las diferencias son evidentes y esperadas: el nivel de
estudios de los diputados es mucho mayor, siendo una gran mayoría los que po
seen estudios superiores (frente a sólo una décima parte de la población). No hay
ningún diputado con nivel inferior al de secundaria (nivel que no alcanza el 56%
de la población española).

Por lo que se refiere a las categorías profesionales, las diferencias también
son evidentes18• Si tenemos en cuenta la ocupación que declaran haber tenido los
diputados antes de llegar al Parlamento, las personas inactivas no están presentes
entre 19S representantes. Entre los diputados son una mayoría importante los gru
pos profesionales más cualificados y más remunerados. Así, entre los diputados
destacan por su número los abogados, altos funcionarios, profesores y médicos,
y son poquísimos o ninguno los trabajadores de cuello azul, empleados de ser
vicios o agricultores. A priori, esto puede ser interpretado de manera positiva: la
política es un asunto complejo y deben ocuparse de ella personas preparadas para
hacer frente a tal complejidad. Pero, por otro lado, se puede argumentar que re
presentantes con estos perfiles serán mucho más sensibles a los intereses de de
terminados grupos sociales, precisamente no los más desfavorecidos.

Por 10 que se refiere a la semejanza en los niveles de renta de ciudadanos y
representantes, sólo disponemos de un indicador indirecto. La encuesta a dipu
tados utilizada incluye la pregunta de si ser diputado le ha reportado ingresos
superiores o inferiores al de su anterior ocupación (Tabla 3.6). Un 27% de los

18 Hay que destacar que las categorías socioprofesionales de los diputados son el producto de
una pregunta abierta a los diputados. Así, a menudo ha sido difícil encuadrar al diputado en las
categorías que hemos utilizado (las categorías socioeconómicas del Instituto Nacional de Estadísti
ca, incluyendo a los inactivos). Alguna de las dificultades tienen que ver con que la respuesta de
algunos diputados era su anterior cargo político, lo que hacía difícil encuadrados: cuando esto era
imposible o había pocos elementos para hacerla, se han incluido en la categoría «declaran otra res- •
ponsabilidad política».



TABLA 3.5

Nivel de estudios y perfiles socioprofesionales de los españoles
y sus representantes

ESTUDIOS
PoblaciónDiputados PROFESIÓNPoblaciónDiputados

Sin estudios

11ODirectores y profesionales 455

Primaria

44,

O
Técnicos y cuadros medios 818

Secundaria

136Pequeños empresarios 53

FP

14OAgricultores 1O

Medios univ.

714Empleados de oficinas y servicios 102

Superiores

1080Obreros cualificados 111

NC

0,3OObreros no cualificados 91

Jubilados y pensionistas

23O

Parados

9O

Estudiantes

5O

Trabajo doméstico no remunerado

13O

No clasificables

39I

Otra responsabilidad política

O13

FUENTES: CIS 2588 (2005) Yencuesta a diputados (2004) .
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diputados declara percibir menores ingresos como diputados que en su anterior
profesión y un 35% «más o menos igual». El 38% dice recibir más dinero. Si
tenemos en cuenta que el salario de diputado está claramente por encima del sa
lario medio, podemos ver cómo, al menos, una clara mayoría de diputados pro
viene de remuneraciones superiores a las de la media de la población. Tampoco
en términos de edad son los diputados representativos del conjunto de la socie
dad, ya que la inmensa mayoría de los diputados tiene más de 45 años; el 46%
se sitúa en la franja de edad que va de los 45 a los 54 años.

TABLA 3.6

Ingresos de los diputados con respecto a sus ingresos
antes de ser diputados

Diputados

Muy superiores

5

Algo superiores

33

Más o menos iguales

35

Algo inferiores

22

Muy inferiores

5

Fuente: Encuesta a diputados (2004).

Dados estos elementos, la valoración de la representatividad sociológica y
política de los representantes no es excesivamente positiva, aunque cabe señalar
que la subrepresentación de algunos grupos sociales no se debe sólo (ni princi
palmente) al sistema electoral.

Inclusión de minorías

Muchos factores inciden también sobre el grado de inclusión de minorías.
Según los datos de Farell (2001), al final de los años noventa más del 21 % de
los parlamentarios españoles eran mujeres. En la actual VIII legislatura, hay 126
diputadas (el 36% de la cámara), aunque esta cifra continúa lejos de la paridad
o del 45% de Suecia. La oportunidad de cambiar la ley electoral para que obligue
a introducir listas paritarias de mujeres y hombres ha sido uno de los temas más
debatidos recientemente 19. Por lo que se refiere a la introducción en el sistema
electoral de la obligatoriedad de listas paritarias de mujeres y hombres, represen
tados y representantes se muestran mayoritariamente favorables, aunque los di-

19 La pregunta en la que se basa este análisis está presente con la misma formulación en la en
cuesta de ciudadanos y 4e diputados; se pregunta por el grado de acuerdo con la afirmación «las
listas electorales de los partidos deberían presentar un porcentaje similar de hombres y mujeres».
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putados muestran una postura bastante más cautelosa y entre los ciudadanos es
importante el porcentaje de los que no se posicionan (véase la Tabla 3.7).

TABLA 3.7

Grado de acuerdo de ciudadanos y diputados con la introducción
de la obligatoriedad de listas paritarias mujeres-hombres por sexo

.
Ciudadanos Diputados

Total

MujeresHombresTotalMujeresHombres

Muy de acuerdo

1215 9223912

De acuerdo
535353424242

Total de acuerdo

656862648154

En desacuerdo

161121281734

Muy en desacuerdo

22 27111

Total en desacuerdo

181223351845

NS/NC

1720151O 1

Fuentes: CIS 2588 y encuesta a diputados (2004).

Un factor que puede influenciar la posición ante la reforma es el género: dado
que se trataría de un cambio destinado a superar el dominio masculino de la po
lítica, cabe esperar que las mujeres serán más partidarias que los hombres. A su
vez, la subrepresentación de las mujeres en el Congreso podría ser un factor que
explicase la posición más favorable de la sociedad que la de los legisladores20•
Así, en la Tabla 3.8 podemos ver que, tanto entre los ciudadanos como entre los
diputados, es cierto que las mujeres son más partidarias, especialmente dentro
del segundo grupo, en el que las diputadas son mucho más partidarias que sus
colegas hombres.

Otro elemento de diferencia aparece si tenemos en cuenta la adscripción par
tidista. Así, los electores de IU y PSOE son más partidarios de la reforma que
los del PP, aunque, incluso entre éstos, los que están de acuerdo con la reforma
son mayoría. Sin embargo, las diferencias entre los diputados son mucho más
marcadas y se traducen en posturas diametralmente opuestas: mientras que en
los grupos de IU y PSOE hay una posición prácticamente unánime a favor de la
reforma, entre los diputados del PP los contrarios conforman una abrumadora
mayoría. Una reforma de este tipo, pues, sólo parece posible con una mayoría de
izquierda.

20 En la encuesta a diputados el.¡porcentaje de mujeres por grupo parlamentario es 50%
en IV, 54% en el PSqE y 26% en el PP.
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TABLA 3.8

Grado de acuerdo de ciudadanos y diputados con la introducción
de la obligatoriedad de listas paritarias mujeres-hombres por recuerdo

de voto y grupo parlamentario21

CiudadanosDiputados

ID

PSOEPPIDPSOEPP

De acuerdo

7669591009623

En desacuerdo

181525O478

NS/NC

161616OOO

Fuentes: CIS 2588 y encuesta a diputados (2004).

Controlando por el género, se aprecia además que las diferencias entre parti
dos son más grandes entre los representantes que dentro de la sociedad; así, en
la Tabla 3.9 podemos ver que las diputadas de los grupos de izquierda son uná
nimemente favorables a la reforma y que las de la derecha son mayoritariamen
te contrarias. Aunque el factor partido sea, pues, la variable que más explica la
postura ante la reforma, se mantienen las tendencias por género: las diputadas de
PSOE e ID son favorables de forma más entusiasta que los diputados de la iz
quierda, mientras que las diputadas populares son contrarias de una forma menos
contundente que los diputados del PP.

TABLA 3.9

Grado de acuerdo de representantes con la introducción de la obligatoriedad
de listas paritarias mujeres-hombres por sexo y grupo parlamentario

CiudadanosDiputados

ID

PSOEPPIDPSOEPP

Muy de acuerdo

50521150244

De acuerdo

504821506815

En desacuerdo

OO63O859

Muy en desacuerdo

OO5OO23

Fuente: Encuesta a diputados (2004).

21 En el caso d,e ID, hay que tener en cuenta para esta tabla y las siguientes que los resultados
. en la encuesta de diputados están basados en una muestra de cuatro representantes.
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Así, la valoración de la representación de las minorías es desigual. La pre
sencia de mujeres continúa siendo escasa. Según la literatura, se considera que
los sistemas de representación proporcional son más favorables a la presencia de
mujeres, pero ello debido a su vinculación con el voto de lista y a sus mayores
magnitudes de distrito (Farrell, 2001; Norris, 2004), por lo que España no ofrece
el sistema ideal para la consecución de la paridad. Los ciudadanos parecen más
favorables que los diputados a la introducción de listas paritarias obligatorias. El
género y el recuerdo de voto también están relacionados con la actitud hacia esta
posible reforma de la ley electoral.

Capacidad para elegir y controlar de manera individualizada
a los representantes

La información transmitida sobre las preferencias del elector se refiere a la
posibilidad de transmitir preferencias entre candidatos, lo que es conocido técni
camente como voto preferencial. El sistema electoral español es de listas cerradas
y bloqueadas, es decir, sólo permite elegir entre una serie de candidatos selec
cionados y ordenados por el partido. No permite la expresión de más de una pre
ferencia partidista (lo que sí es posible con otros sistemas con voto preferencial,
como el voto único transferible, o con otras modalidades del voto, como las lis
tas abiertas), ni permite elegir entre candidatos de un mismo partido (lo que sí es
posible con listas cerradas pero desbloqueadas)22. El elector español, pues, sólo
puede elegir entre diferentes listas, sin ninguna capacidad para incidir en quién
ocupará los escaños.

La capacidad del sistema electoral para permitir marcar preferencias a candi
datos incide también sobre la responÚlbilidad del representante. Las listas cerra
das y bloqueadas hacen que los candidatos no puedan ser reelegidos o cesados
directamente por los electores sin pasar por la autoridad del partido. Según Carey
y Shugart (1995), la lista cerrada con una vuelta es el tipo de modalidad de voto
que menos importancia atribuye a la reputación personal de los candidatos23. Se-

22 Los sistemas con voto preferencial tienen además ciertos efectos proporcionales, ya que, al
permitir que los electores hagan una ordenación de preferencias, reducen el número de votos sin
representación: aquellos votantes que no obtengan representación con su primera opción, pueden
obtenerla con su segunda o tercera preferencia. La doble vuelta tiene un efecto similar, en este caso,
no a través de una ordenación de las preferencias, sino posibilitando la existencia de una nueva
votación con menos candidatos.

23 Para hacer su clasificación de fórmulas electorales en función del peso que otorgan a la figu
ra del candidato, CAREY y SHUGART utilizan tres variables: 1) el grado de control que los líderes del
partido ejercen sobre el acceso a la etiqueta del partido; 2) si el voto emitido por un candidato con
tribuye también al número de escaños ganado en el distrito por el total del partido, y 3) si los elec
tores pueden emitir múltiples votos o sólo uno por partido. En las tres variables, el sistema de listas
cerradas y bloqueadas adquiere los valores más bajos, es decir, de menor importancia de la figura
del candidato. Para CAREY y SHUGART, la magnitud de la circunscripción también tiene influencia
en la importancia de la reputación del candidato en un sistema electoral, pero su efecto es variable:
en sistemas electorales que nq permiten una competición entre partidos, la importancia de la repu
tación per.sonal del candidato decrece a medida que aumenta la magnitud del distrito. Por el contra-
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gún Norris (2004), en España, el 74% de los ciudadanos desconoce el nombre
de los candidatos que concurren por su distrito, un porcentaje sólo superado por
portugal, México y Bielorrusia. Por esto, la modalidad de voto del sistema elec
toral español no deja margen a los electores para hacer políticamente responsa
bles a los candidatos.

Una de las demandas de reforma del sistema electoral español que ha encon
trado más eco, especialmente durante los años noventa, ha sido precisamente la
de utilizar algún sistema que permita a los electores la expresión de algún tipo
de preferencia por candidatos concretos, ya sea a través del desbloqueo o la aper
tura de las listas (Santaolalla, 1986) o a través de la introducción de un sistema
electoral de representación proporcional personalizada (Vidal, 1995). La oportu
nidad de esta reforma se justificaba con el fin de reducir la excesiva influencia
de las organizaciones de los partidos sobre el comportamiento de los parlamen
tarios y asegurar la responsabilidad de éstos ante el electorado. Los partidarios
de una reforma de este tipo han argumentado que ésta evitaría el alejamiento en
tre electores y elegidos, facilitaría una mayor personalización del mandato par
lamentario, reforzaría la democracia interna de los partidos y mejoraría la calidad
de los representantes parlamentarios. Sin embargo, el grueso de la literatura se
muestra generalmente en contra de esta posible reforma, que ha desatado dos
tipos de crítica. La primera es que se trataría de una reforma ineficaz: para ase
gurar la personalización del mandato habría que dividir las provincias en circuns
cripciones uninominales, lo que, al margen de otros problemas, supondría la ge
neración de niveles máximos de desproporcionalidad. En España la expresión de
preferencias ya es posible a través del sistema de voto limitado en las elecciones
al Senado, y sólo una parte minoritaria del electorado hace uso de la opción pre
ferencial (Montera y Gunther, 1994: 74). Además, es probable que los cambios
sean escasos en el ámbito de las circunscripciones (Montera, 1998: 51). Por su
parte, Ortega (2004) contraargumenta que la eficacia de un cambio de este tipo
depende del sistema preferencial aplicado y que, bajo determinados sistemas, se
podría conseguir una cierta personalización del voto sin provocar otros problemas.

La segunda crítica ha girado en tomo a la cohesión de los partidos políticos.
Los defensores del voto preferencial lo han considerado como un medio de in
troducir la democracia interna de los partidos (Santaolalla, 1986), mientras que
otros autores han acentuado las consecuencias negativas que de su aplicación se
derivarían sobre la cohesión y disciplina de partido (Santamaría, 1994: 121). Or
tega (2004) opina que este juicio se deriva de una atención desmesurada a los
casos italiano y japonés, que ignora otras experiencias de voto preferencial. Si
bien el voto preferencial puede afectar a la cohesión, no afecta a la disciplina
parlamentaria, tan alta en los sistemas con voto preferencial como en los sistemas
que no lo tienen. Según esta autora, los efectos sobre la cohesión son más en el
partido como organización electoral que en el partido como organización parla
mentaria. Al margen de este debate académico, es interesante saber de qué forma

rio, en aquellos sistemas en que, como las listas abiertas, el voto múltiple o el voto único no-trans
ferible, la competición ~ntrapartidista está presente, la reputación personal del candidato aumenta a
medida que aumenta la magnitud del distrito (CAREY y SHUGART, 1995: 430-434).
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los ciudadanos y sus representantes se pronuncian ante una reforma de este tipo.
¿Hasta qué punto están los ciudadanos españoles de acuerdo con introducir al
guna reforma en este sentido? ¿En qué medida los diputados, compartiendo o no
su opinión, se muestran dispuestos a introducir reformas?24. La Tabla 3.10 refle
ja que tanto ciudadanos como diputados son mayoritariamente favorables a in
troducir alguna forma de voto preferencial, con más de un 60% de acuerdo. Los
ciudadanos se muestran más entusiastas con la reforma que sus representantes,
que se declaran en contra en un 30%. Por otro lado, cabe destacar que alrededor
de un 20% de los ciudadanos no se posiciona ante la reforma.

TABLA 3.10

Grado de acuerdo de ciudadanos y diputados a introducir una reforma
que permita elegir entre candidatos

% de ciudadanos% de diputados

Muy de acuerdo

22
} 66
15

} 65De acuerdo
44 50

En desacuerdo
11

}13

30

} 31Muy en desacuerdo
2 1

NSINC

222244

Fuentes: CIS 2588 y encuesta a diputados (2004).

¿Tiene el voto o la pertenencia a un grupo parlamentario alguna relación con
la demanda a desbloquear o abrir las listas? En la Tabla 3.11 hemos comparado
la posición ante la reforma de los electores de los tres partidos de ámbito estatal
y de sus representantes en el parlamento. En los tres casos, los electores son más
favorables que sus representantes, aunque en el caso del PSOE las diferencias
son muy pequeñas. De nuevo, hay que tener en cuenta que el número de personas
que no se posicionan es mayor entre los ciudadanos.

Así pues, introducir alguna forma de voto preferencial parece ser una deman
da ciudadana que comparten los diputados aunque, entre éstos, los muy entusias
tas de una reforma de este tipo son un grupo reducido. Estos datos sugerirían que,
aunque los diputados ven con buenos ojos la reforma, sólo estarían dispuestos a
emprenderla con cautelas y que, posiblemente, las reformas que apoyarían con
tinuarían dando a los partidos un margen de maniobra importante a la hora de
decidir quién ocupa el puesto de diputado. Además, hay que tener en cuenta que
dada la subordinación de los parlamentarios a las organizaciones de los partidos,
y el papel que éstas desempeñan en la decisión de introducir un sistema de voto

24 La pregunta analizada, igual en las dos encuestas, solicita el grado de acuerdo con «modificar
algunos aspectos del sistema electoral para per;mitir que la población pueda votar más por los can
didatos y menos por los partidos».
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TABLA 3.11

Grado de acuerdo de ciudadanos y diputados con el voto preferencial
según electorados y grupos parlamentarios

CiudadanosDiputados

IV

PSOEPPIVPSOEPP

De acuerdo

736868506758

En desacuerdo

171113502935

NS/NC

112119O47

Fuentes: CIS 2588 y encuesta a diputados (2004).

preferencial, parece difícil esperar que los partidos cedan un espacio de poder tal
como es el de decidir quién tiene posibilidades de ocupar un escaño.

I1.3 .. CONTROL DEL GOBIERNO

El tercer criterio con el que se pretende juzgar la contribución a la calidad
democrática producida por nuestro sistema electoral es el grado de accountabi
lity vertical, es decir, el control del gobierno ante los electores.

Alternancia y responsabilidad de los gobiernos

La desproporcionalidad del sistema electoral español facilita la existencia de
mayorías parlamentarias. En España se han producido cuatro mayorías absolutas
generadas siempre por el sistema electoral (nunca un partido ha obtenido más de
la mitad de los votos), que ha convertido minorías electorales en mayorías par
lamentarias (véase la Tabla 3.12)25.

Los gobiernos monocolores respaldados por mayorías relativamente sólidas,
posibles gracias al efecto desproporcional del sistema electoral, han permitido
que los electores identifiquen claramente al partido responsable del gobierno y
voten en consecuencia. Tras el período de hegemonía socialista que se abre en
1982 y se prolonga durante catorce años, se han ido produciendo alternancias
(1996, 2004), que reflejan una competición bipolar que favorece la percepción
de que el castigo electoral es una posibilidad real. Las elecciones han sido deci
sivas en la medida en que la formación de gobierno siempre ha dependido direc
tamente de los resultados electorales, incluso cuando no ha habido mayorías ab-

25 Aunque en 1989 el PSOE se quedó a un escaño de la mayoría, la no asistencia permanente
de los dos diputados de HB hizo que la legislatura funcionara como si el PSOE tuviera mayoría
absoluta ..
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TABLA 3.12

Porcentaje de votos y escaños del primer partido en las elecciones
que han producido mayorías absolutas parlamentarias

Elecciones
% votos% escaños

1982

48,357,7
1986

44,352,6
1989

39,950,0
2000

44,552,3

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior.

solutas. En cinco ocasiones (1977, 1979, 1993, 1996 Y 2004) ninguna formación
política ha conseguido mayoría absoluta en el Congreso, lo que ha llevado a que
se integre al sistema político español en la categoría nada infrecuente en el con
texto occidental de gobiernos de minoría (Strom, 1996: 58).

Estabilidad gubernamental y gobernabilidad

Las mayorías parlamentarias producto de la desproporcionalidad del sistema
electoral, la existencia de un ganador claro de las elecciones aun en los casos de
ausencia de mayoría absoluta, y la presencia de partidos nacionalistas y regiona
listas con capacidad para prestar apoyo al gobierno han dado estabilidad a los
gobiernos26. Todos han agotado la legislatura, a excepción de los mandatos que
se inician con las elecciones de 1989 y 199327• El sistema electoral fue diseñado
precisamente con este objetivo de proporcionar estabilidad a los gobiernos y la
valoración de sus efectos en este sentido es positiva.

La contrapartida, además del coste en términos de desproporcionalidad ya
comentados, es la ausencia en la historia democrática reciente de gobiernos de
coalición a nivel estatal. Esto podría considerarse un elemento de control o ac
countability horizontal, así como un aspecto enriquecedor y positivo en una con
cepción de la democracia cercana al modelo consensual. En algunas ocasiones
las coaliciones han sido innecesarias al producirse una mayoría absoluta fruto del
sistema electoral. Sin embargo, las coaliciones tampoco han existido en las varias
ocasiones en las que no ha habido un grupo mayoritario en el Congreso. De ello
se deduce que el sistema electoral no es el único elemento relacionado con la
inexistencia de coaliciones de gobierno. Ha sido la voluntad tanto de los dos
grandes partidos de ámbito estatal como de los nacionalistas o regionalistas de
no formar gobiernos conjuntos, la que ha impedido la existencia de gobiernos de

26 Desde una perspectiva restringida, no se consideran cambios de gobierno los cambios en los
titulares de las carteras siempre que éstos pertenezcan a la misma formación política.

27 En el primero de estos casos, el adelanto electoral no respondía a una situación de
debilidad de apoyos parlamentarios, sino a la existencia de una coyuntura favorable.
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coalición cuando el primer partido ha estado en minoría en el Congreso. Hay que
destacar, inmediatamente, que esto no ha impedido la existencia de acuerdos

puntuales y pactos de legislatura que han implicado a varios partidos en la go
bemabilidad del sistema (Capo, 1999).

lII. CONCLUSIONES

La intención de este capítulo era doble. En primer lugar, se ha pretendido
llevar a cabo una propuesta de sistematización de la relación entre criterios nor
mativos de calidad de la democracia y los distintos elementos que componen el
sistema electoral. De entre los muchos criterios posibles se han enfatizado tres:
la igualdad, la representación y el control del gobierno. El resultado de esta op
ción es una propuesta limitada, que deja fuera muchos aspectos sobre los que el
sistema electoral puede incidir (como las estrategias de los partidos y los votan
tes, o el propio contenido de las decisiones políticas), pero creemos que recoge
los elementos normativos que están más directamente relacionados con el mismo.

En segundo lugar, a partir de la definición de éstos se ha tratado de hacer una
evaluación de las consecuencias del sistema electoral del Congreso de los Dipu
tados para los tres criterios de calidad de la democracia. A este respecto podemos
extraer una serie de conclusiones preliminares. Con relación al criterio de igual
dad se detectan distorsiones importantes en las relaciones votos-escaños y pobla
ción-escaños. El sistema electoral español es un sistema fuertemente despropor
cional, que perjudica a los terceros partidos de ámbito estatal y a los partidos que
concentran sus apoyos en las áreas más pobladas y urbanas, históricamente, los
partidos progresistas. Los ciudadanos que viven en distritos rurales, sobrerrepre
sentados por este sistema, gozan de mayor influencia ya que su voto es más de
cisivo a la hora de repartir los escaños. Sin embargo, son precisamente estos
electores más influyentes los que disponen de menores opciones de voto con po
sibilidades de representación, ya que deben votar en distritos que producen re
sultados menos proporcionales que los electores de áreas urbanas.

En relación con la representación se ha distinguido entre dos vertientes, la
representación como semejanza y la representación como responsabilidad, me
dida ésta por la capacidad para elegir y controlar a los diputados de manera in
dividualizada. Por lo que respecta a la primera, es evidente que el sistema elec
toral no ha conseguido una incorporación igualitaria de la mujer en el Congreso
ni la representación adecuada de los grupos sociales más desfavorecidos. Sin
embargo, al margen de la posibilidad de incluir listas paritarias por género en
el sistema electoral, se trata de subrepresentaciones que van mucho más allá del
sistema electoral, y que tienen que ver más con la estructura social y con una
distribución desigual de los recursos, que con las propias instituciones electora
les. Respecto a la posibilidad de introducir reformas que mejoren la representa
ción de las mujeres se ha observado que representantes y representados están
mayoritariamente de acuerdo, aunque hay un mayor rechazo entre los diputados,
especialmente entre los del Grupo Parlamentario Pópular.
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Respecto a la relación entre representante y representado, se ha comprobado
que el sistema electoral permite poca capacidad de selección y control persona
lizados debido, fundamentalmente, a la subordinación del diputado a la organi
zación de partido incentivada por el voto de lista cerrada y bloqueada. Aunque
introducir alguna forma de voto preferencial tiene una valoración positiva entre
ciudadanos y diputados, las incertidumbres ante la eficacia o los riesgos de una
reforma de este tipo, y el papel que las organizaciones de partidos desempeñarían
en las mismas, la hacen más incierta y menos probable.

Finalmente, en relación con el control del gobierno, el sistema electoral y su
sesgo mayoritario han favorecido las elecciones decisivas, facilitando la alternan
cia y la responsabilidad de los gobiernos, a la vez que ha garantizado la estabi
lidad del gobierno y de la mayoría que lo apoya. La gobernabilidad siempre se
ha producido a través de gobiernos monocolores; sin embargo, la ausencia de
coaliciones incluso en legislaturas sin mayoría parlamentaria no sólo es produc
to del sesgo mayoritario del sistema electoral, sino que también desempeñan un
papel importante otros factores.


