
 

PROPUESTA URGENTE DE REFORMA ELECTORAL 

Una reforma del sistema electoral que refleje los cambios políticos de nuestro país e 

incremente la proporcionalidad del sistema y la proximidad elector-elegido ha sido una 

demanda creciente tanto de la sociedad, como de los mismos partidos políticos. En las dos 

últimas convocatorias electorales, la reforma electoral ha figurado, con diversa intensidad, en 

los programas de los partidos políticos. En los procesos de negociación entre las diversas 

fuerzas políticas ha estado presente tanto en el acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos; como en 

el acuerdo entre el PP y Ciudadanos. También ha sido puesto sobre la mesa en las 

negociaciones con Podemos, Compromís y las confluencias. Hoy de nuevo ante una reforma 

acelerada de la LOREG para evitar las elecciones en fechas no convenientes, se abre esta 

discusión. 

+Democracia, presentó hace casi dos años, a la opinión pública y a los partidos políticos una 

propuesta pormenorizada de una reforma del sistema electoral basándonos en los principios 

de proporcionalidad y de cercanía con el elector con la referencia del sistema alemán. Somos 

conscientes que dicha reforma en profundidad requiere un cambio constitucional que no es 

posible realizar de forma inmediata, pero si hay cambios que pueden introducirse en estos 

momentos que caminen en la línea de mayor proporcionalidad y mayor cercanía con el elector 

que si es posible realizar y que además coincide con el Informe del Consejo de Estado de 2008, 

y con muchas de las propuestas realizadas por los partidos políticos. 

+Democracia ante esta oportunidad de mejora de nuestro sistema electoral, PROPONE cuatro 

enmiendas a introducir en el articulado de la LOREG, sin necesidad de reforma constitucional, 

que sintéticamente suponen: 

1. Reducción del mínimo de representación por circunscripción de 2 a 1, para mejorar 

con los 50 diputados una mayor proporcionalidad del conjunto del sistema 

2. Sustituir la mecánica de asignación de escaños actual, el método D´Hondt que 

favorece la desproporcionalidad del sistema, por la cuota Hare que permite una mejor 

relación entre votos y electos 

3. Ampliación de los escaños de 350 a 400 con el objeto de incrementar con estos nuevo 

50 escaños la proporcionalidad política de la composición de la cámara 

4. Supresión del voto rogado. 

Con ello +Democracia, como asociación cívica interesada en la calidad de nuestro sistema 

democrático, quiere contribuir a que los próximos comicios puedan avanzar por una senda de 

proporcionalidad y cercanía que, en nuestra opinión, demanda la ciudadanía. 

 

  



PROPUESTAS DE ENMIENDAS 
 
ENMIENDA 1 - Reducción a uno del numero de diputados/as para incrementar la 
proporcionalidad del sistema electoral. 
 
Los apartados 2 a 3 del artículo 162 de la LOREG quedarían redactados de la siguiente forma: 
 
2. A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de un Diputado. Las poblaciones de 

Ceuta y Melilla están representadas cada una de ellas por un Diputado. 
3. Los doscientos noventa y ocho Diputados restantes se distribuyen entre las provincias en 

proporción a su población, conforme al siguiente procedimiento: 
a) Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por doscientos noventa y ocho la 

cifra total de la población de derecho de las provincias peninsulares e insulares. 
b) Se adjudican a cada provincia tantos Diputados como resulten, en números enteros, de 

dividir la población de derecho provincial por la cuota de reparto. 
c) Los Diputados restantes se distribuyen asignando uno a cada una de las provincias 

cuyo cociente, obtenido conforme al apartado anterior, tenga una fracción decimal 
mayor. 

  
ENMIENDA 2 - Sustitución método D’Hondt por la couta Hare para incrementar la 
proporcionalidad del sistema electoral. 
 
El artículo 163 quedaría redactado de la siguiente forma: 
 
1. La atribución de los escaños en función de los resultados del escrutinio se realiza mediante 

dos fases sucesivas. La primera,  de acuerdo a las reglas del segundo apartado de este 
artículo, atribuye escaños en cada circunscripción para el número de Diputados resultante 
de sumar los previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 162. La segunda, de acuerdos a 
las reglas que se desarrollan en el apartado 3 de este artículo, reparte entre distintas 
provincias los 50 escaños adicionales previstos en el apartado 4 del artículo 162 y a su vez 
atribuye esos escaños a determinadas candidaturas. 
 

2. La primera fase de atribución se realiza en cada circunscripción conforme a las siguientes 
reglas: 
a) No se tienen en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido, al menos, el 

3 por 100 de los votos válidos emitidos en la circunscripción. 
b) Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir la cifra total de votos válidos en 

la circunscripción por el número de escaños resultante de sumar los previstos en los 
apartados 2 y 3 del artículo 162. 

c) Se atribuyen a cada candidatura tantos escaños como resulten, en números enteros, 
de dividir la cifra total de votos válidos por la cuota de reparto. 

d) Los escaños restantes se atribuyen asignando uno a cada una de las candidaturas cuyo 
cociente, obtenido conforme al apartado anterior, tenga una fracción decimal mayor. 

e) Cuando en la relación de cocientes prevista en el apartado anterior coincidan dos o 
más correspondientes a distintas candidaturas, y no hubiera suficientes escaños 
restantes para atribuirlos a todos, se dará preferencia a las que menor número total de 
votos hubiesen obtenido. 

f) Si hubiera dos o más candidaturas con igual número total de votos, y que tras la 
atribución prevista en los apartados anteriores no pudieran obtener el mismo número 
de escaños, se resolverán los empates por sorteo. 

 



3. Los cincuenta escaños de Diputados previstos en el apartado 4 del artículo 162 se 
asignarán a determinadas circunscripciones –incluidas las poblaciones de Ceuta y Melilla- y 
atribuirán a candidaturas conforme a las siguientes reglas: 
a) No se tendrán en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido, al menos, el 

3 por 100 de los votos válidos emitidos en alguna circunscripción. 
b) Para cada candidatura de cada circunscripción que no hubiera obtenido escaños 

mediante los procedimientos previstos en los epígrafes d, e y f del apartado anterior, 
se obtiene un resto resultante de sustraer de los votos obtenidos por la candidatura la 
cuota de reparto resultante del epígrafe b del apartado anterior multiplicada por los 
escaños atribuidos a esa candidatura por el apartado anterior. 

c) Se atribuirá escaño a las candidaturas que obtengan los cincuenta mayores restos 
según el epígrafe anterior, asignando el escaño a la provincia donde se hubiera 
presentado la candidatura. 

d) Si hubiera dos o más candidaturas con igual número total de resto, el empate se 
resolverá por sorteo. 

 
 
ENMIENDA 3 - Ampliación a 400 del número de diputados/as y reparto proporcional por el 
método del resto mayor para incrementar la proporcionalidad del sistema electoral. 
 
El artículo 162 quedaría redactado de la siguiente forma: 
 
1. El Congreso está formado por cuatrocientos Diputados. 
2. A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de un Diputado. Las poblaciones de 

Ceuta y Melilla están representadas cada una de ellas por un Diputado. 
3. Doscientos noventa y ocho Diputados se distribuyen entre las provincias en proporción a 

su población, conforme al siguiente procedimiento: 
b) Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por doscientos noventa y ocho la 

cifra total de la población de derecho de las provincias peninsulares e insulares. 
c) Se adjudican a cada provincia tantos Diputados como resulten, en números enteros, 

de dividir la población de derecho provincial por la cuota de reparto. 
d) Los Diputados restantes se distribuyen asignando uno a cada una de las provincias 

cuyo cociente, obtenido conforme al apartado anterior, tenga una fracción decimal 
mayor. 

4. Los cincuenta Diputados restantes se asignarán a las provincias según el procedimiento 
previsto en el artículo 163. 

5. El Decreto de convocatoria debe especificar el número de Diputados a elegir en cada 
circunscripción, de acuerdo con la suma de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este 
artículo. 

 
ENMIENDA 4 - Supresión del voto rogado 
 
El apartado 1 del artículo 75 de la LOREG quedaría suprimido. 
 
El artículo 2 quedaría redactado de la siguiente forma: 
 

Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral envían de oficio a los 
inscritos en el censo de residentes ausentes que vivan en el extranjero un certificado 
idéntico al previsto en el artículo 72 y las papeletas y sobres de votación, así como un 
sobre en el que debe figurar la dirección de la Junta Electoral Provincial. Con estos 
documentos adjuntan una nota explicativa.  
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