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Introducción. 
 
Para que pueda hablarse de “sufragio universal” es necesario que se den tres condiciones: 
en primer lugar que baste la capacidad general de obrar para ser titular del derecho de 
sufragio (negativamente, que no se exigen condiciones adicionales de capacidad); en 
segundo lugar que el sufragio esté configurado de tal modo que sea capaz de expresar el 
principio democrático; en tercer lugar, que para ello, siendo los ciudadanos iguales, el valor 
inicial de su sufragio debe ser, asimismo, igual. Al primero se opone el sufragio restringido; 
al segundo los métodos de elección que otorgan a algunos ciudadanos votos adicionales, de 
los que no goza la mayoría (voto plural o voto múltiple); al tercero que el sistema electoral 
este configurado de tal modo que haya diferencias importantes entre el valor inicial del 
voto de unos ciudadanos y el de otros.  
 
Al efecto de evitar equívocos parece prudente señalar que lo que es exigible en términos de 
sufragio universal es sólo el valor inicial del sufragio, pero no lo es el valor de resultado del 
mismo. El primero es el valor que se corresponde con el propio del voto de cada 
ciudadano antes de ser emitido; el segundo es el valor que se corresponde con la igual 
capacidad para determinar el resultado de la elección. La diferencia es capital porque el 
primero es exigible en todas las elecciones, sea cual sea el sistema electoral, por el contrario 
el segundo sólo es exigible si hay un expreso mandato constitucional de rigurosa 
proporcionalidad predicado del conjunto del sistema electoral. Así mientras la igualdad en 
el valor inicial es determinante de la conformidad con el principio democrático, la igualdad 
en el valor de resultado no es pertinente si el sistema electoral sigue el principio mayoritario 
o, alternativamente, si adopta técnicas de representación proporcional corregida al efecto 
de limitar la proporcionalidad para producir mayorías gobernables y gobernantes. La 
corrección puede operarse mediante mecanismos explícitos (como las primas a la lista más 
votada de las actuales leyes electorales italiana o griega), o mediante mecanismos implícitos 
(por ejemplo, adoptan un método de escrutinio proporcional sesgado a favor de los 
partidos mayores, que es lo que explica la frecuencia con la que se recurre a fórmulas 
electorales que siguen el criterio matemático de la media mayor, como el d´Hondt). 
 
Las páginas que siguen prescinden por completo de los problemas sobre las técnicas de 
votación, sobre la formación de candidaturas, sobre la conveniencia o no de introducir 
alguna clase de voto de preferencia, etc. Asimismo se va a prescindir de cualquier 
consideración proporcionalista porque se va a hacerlo sobre cualquier consideración sobre 
el valor de resultado del sufragio. Con una sola salvedad: a saber, si no hay igualdad del 
valor inicial de voto es punto menos que imposible que pueda haber igualdad en el valor de 
resultado. La razón es simple: la igualdad del valor de resultado de los sufragio que emiten 
los ciudadanos presupone que el valor inicial es asimismo igual, de otro modo, si hay 
algunos ciudadanos cuya preferencia política tiene mayor valor que la de otros (porque el 
voto no es otra cosa que la manifestación formal de una preferencia política) resulta en 
extremo difícil que pueda satisfacerse el principio proporcional. Si todos los electores son 
iguales pero algunos son más iguales que otros el que el valor de resultado de los votos de 
todos sea el mismo es muy poco probable. 
 
Al efecto de examinar la situación del valor inicial de voto de cara  a las próximas 
elecciones legislativas se va a operar tomando como base el censo electoral 2015. Es cierto 
que la LOREG distribuye los escaños en razón de la población (cf art.162 LOREG), pero 
ello no empece a que los titulares del derecho de sufragio no son tanto los nacionales como 
los ciudadanos, y que el instrumento que determina in concreto quienes son estos es, para 
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cada elección, el censo electoral. Por eso es frecuente en las comparaciones internacionales 
sobre sistemas electorales utilizar como referencia el censo electoral, y no el de población, 
criterio que sigue la Unión Interparlamentaria y que aquí se adopta. Hay que advertir que la 
distribución espacial de la población y la censo pueden no ser idénticas: los distritos 
electorales con mayoría de población juvenil tendrán una presencia en el censo electoral 
menor que la que tienen en la población, y, al contrario, los distritos en los que la presencia 
de las ciudadanos de mayor edad sea mayor que la media tenderán a estar 
sobrerepresentados en el censo electoral. Sentado lo dicho cabe entrar en materia. 
 
 

Las reglas sobre tamaño en la ley electoral. 
 
No es un secreto que el sistema de elección del Congreso de los Diputados vigente no es 
sino una reproducción del previsto por las transitorias de la Ley para la Reforma Política de 
1976 y el RD-L de normas electorales de 1977. Como tal el sistema nació para unas 
elecciones que eran, a la vez, unas elecciones de caso único y unas elecciones de transición. 
Pero lo que se pensó para facilitar el tránsito entre la legalidad franquista y la democrática 
penetró en esta y se ha conservado desde entonces. Aquí cabe una cuota parte de 
responsabilidad a los gobiernos centristas, que no acertaron a hacer una nueva ley electoral 
y otra cuota mayoritaria al PSOE, que pudo hacer otra cosa y se limitó a reproducir el 
sistema previo, aun cuando para 1985 ya se sabía que algunas de las previsiones del sistema 
electoral engranaban mal, o entraban en conflicto, con principios y normas constitucionales. 
Que tras los gobiernos Gonzalez ni el PSOE ni el PP haya variado una coma en lo que 
afecta al diseño del sistema acredita cuan cómodos se encontraban ambos con unas reglas 
electorales tan favorables a un bipartidismo de facto. En fin. 
 
Cuatro son las reglas sobre el tamaño que tienen, por ello, incidencia en la cuestión de la 
igualdad en el valor inicial del voto. La primera fija un tamaño constante del Congreso, 
estableciéndolo en 350 escaños; la segunda establece como distrito electoral la provincia, 
con el agregado de sendos escaños para las plazas de soberanía; la tercera fija un mínimo 
inicial de diputados por provincia, y con ello limita el número de escaños que se asignan a 
estas en razón de su población; la cuarta establece que la elección se efectuará mediante 
representación proporcional en cada provincia, y adopta para ello la regla d´Hondt en su 
variante simplificada. 
 
La primera regla abandona el sistema seguido por el derecho electoral histórico y seguido 
muy mayoritariamente en el Derecho Comparado: asignar a la Cámara un número de 
escaños según una cuota de población, al efecto de que la composición del Parlamento se 
ajuste a los cambios que se producen tanto en la población como en el censo electoral. La 
LOREG opta por un tamaño que es simultáneamente bajo y fijo. De un lado el tamaño es 
bajo: con 350 escaños el Congreso es igual que el previsto por la ley electoral de 1846, 
cuando España apenas llegaba a los doce millones de habitantes y es del orden de 125 
escaños menor que el Congreso republicano. Es el más pequeño de los estados miembros 
de la Unión Europea de tamaño comparable (Reino Unido 649, Italia 636, Alemania, 632, 
Francia 577, Polonia 450 ), es similar al de países con menos de un tercio de nuestra 
población ( Suecia, doce millones, Cámara de 349 diputados). Como el número es fijo 
desde 1977 y la población y el censo han crecido la ratio diputado/electores se ha 
deteriorado desde entonces. Así hemos pasado de una ratio diputados/ electores situada en 
el entorno de los 65.000 electores a otra que ubica algo por encima de los cien mil, con lo 
que la dificultad de relación diputados/ electores tiende a crecer. 
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La segunda regla impone como distrito electoral la provincia, más sendos escaños para 
Ceuta y Melilla. Ello supone que los 350  escaños se tienen que repartir entre 52 distritos 
electorales. De lo cual se sigue que el tamaño medio del distrito es bajo (6,7 escaños) con el 
impacto que ello tiene sobre el valor de resultado del voto y sobre la proporcionalidad 
(cuestiones que aquí no se van a tratar.). A título de comparación: en el caso sueco el 
tamaño medio triplica el español. 
 
La tercera regla impone que cada provincia cuenta con un mínimo inicial de diputados, que 
se fija en dos, a los que hay que agregar los escaños de Ceuta y Melilla, de tal modo que el 
Congreso se compone de dos grupos de diputados: en primer lugar aquellos que se 
distribuyen sin consideración alguna a la población o el censo y que suman un total de 102 
escaños; en segundo lugar los que se prorratean en razón de la población, que son sólo 248, 
lo que significa que el treinta por ciento de los diputados se distribuyen sin consideración 
alguna a la población y el censo, y que los que si lo hacen son del orden de sólo el setenta 
por ciento. Por si sola esta regla hace imposible la existencia de la igualdad del valor inicial 
del voto y produce que el mismo varíe según el distrito de residencia de elector. 
 
La cuarta regla obliga a que la elección se haga mediante representación proporcional, pero 
la misma no se predica del conjunto del Congreso, sino de cada uno de los distritos 
electorales. En sí misma la regla puede parecer inocua, pero no lo es. Es bien sabido que la 
representación proporcional exige tamaño del distrito y que la proporcionalidad es mayor 
cuanto mayor es el número de escaños que se eligen en el mismo, al ser el tamaño medio 
bajo y, además, ser la dispersión muy grande, la ley electoral dificulta en grado sumo que 
efectivamente haya representación proporcional en la mayor parte de los distritos. 
Obviamente si la exigencia de proporcionalidad se predica del distrito, y no de la totalidad 
del Congreso, va de suyo que el que no exista igualdad en  el valor inicial de voto vicia 
cualquier pretensión de proporcionalidad en el resultado. 
 
Dicho lo cual procede pasar de las musas al teatro. 
 

La representación de las Comunidades Autónomas en el Congreso. 
 
Ante todo conviene precisar las fuentes. Para elaborar el material que sigue se ha tomado, 
de un lado, el reparto de escaños entre distritos que figura, como es preceptivo, en el 
decreto de convocatoria de las elecciones legislativas de 2015, (RD 977/015)  que registra 
leves cambios respecto de las anteriores elecciones1, y del otro se ha obtenido el censo 
electoral que se va a utilizar en las próximas elecciones legislativas, obtenido de la página 
web del INE, del cual se usan la cifra total de electores, el desglose del censo por 
comunidades autónomas y por provincias. Se ha escogido el censo electoral y no la 
población por tres razones: en primer lugar el censo es la relación de las personas 
que ,teniendo derecho de sufragio, tienen la posibilidad legal de ejercerlo, por lo que es 
este , y no la población, la base de cálculo necesaria para determinar las dimensiones que 
pueda tener la desigualdad en el valor inicial del voto; en segundo lugar el censo refleja 
mejor que la población al cuerpo cívico, toda vez que este no sólo es menor que aquella, es 
que resulta menos vulnerable al impacto de las variaciones de la pirámide de edades en cada 
distrito electoral; finalmente porque es el censo el que predetermina los votantes y, 
mediante los que efectivamente ejerzan su derecho, permite determinar mejor la influencia 
de la desigualdad en el valor inicial del voto en la definición del resultado final de la 
elección. 

                                                        
1  Dos provincias, Cádiz y Málaga ganan un escaño, otras dos, Jaen y Valencia los pierden. 
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El panorama que ofrece el reparto del censo y de los escaños entre las Comunidades 
Autónomas es como sigue 
 
CUADRO. I. Igualdad del valor inicial del voto, Comunidades y representación. 
 
C.Auto.          Censo  Dip.       Ratio % media dip. Cor.     Diferen. 

Andalucia 6.505.191 61 1/106.642 102,23 62 - 1 

Asturias    985.976   8 1/123.135 118,04   9 - 1 

Aragòn 1.019.106 13 1/ 78.393   75,15 10 +3 

Baleares   771.385   8 1/ 96.423   93,43   7 +1 

Canarias 1.668.886 15 1/111.259 106,66 16 - 1 

Cantabria   498.768   5 1/ 99.754   95,63   5 = 

C y Leon 2.143.504 32 1/ 66.985   64,21 21 +11 

C-Mancha 1.572.445 21 1/ 74.838   71,78 15 +6 

Cataluña 5.516.341 47 1/117.369 112,51 53 - 6 

Com.Valen. 3.615.185 32 1/112.975 108,30 35 - 3 

Extremadura   910.164 10 1/  91.016   87,25   9 + 1 

Galicia 2.705.830 23 1/117.645 112,79 26 - 3 

Madrid 4.913.849 36 1/136.496 130,85 47 -11 

Murcia 1.031.727 10 1/103.173   98,91 10 = 

Navarra   502.518   5 1/100.504   96,35 5 = 

Pais Vasco 1.784.210 18 1/  99.123   95,02 17 +1 

Rioja   247.502   4 1/  61.876   59,32 2 +2 

Ceuta    61.686   1 1/  61686   59,13   

Melilla    57.640   1 1/  57.640   55,26   

Total 36.510.152 350 1/104.315 100,00   

 
NOTA: la primera columna comunidades, la segunda censo, la tercera número de escaños asignados, la cuarta 
la ratio diputados/electores la quinta las variaciones sobre la media, la sexta el número de escaños 
correspondientes según la ratio media y la séptima la diferencia en escaños entre la asignación legal y la que 
correspondería para que fuere posible el igual valor inicial del voto. Cifras redondeadas. 

 
Como puede comprobarse fácilmente las diferencias en la ratio son muy fuertes. Si se 
considera que la ratio y sus variaciones sobre la media constituyen un indicador muy 
preciso de las diferencias en el valor inicial del voto el juicio que se sigue no pude ser 
favorable: nada menos que 51 escaños sobre 350 escapan de la franja media (algo menos 
del 15% del Congreso). Si prescindimos de los casos de Ceuta y Melilla, que obedecen a 
una regla excepcional y constituyen una desviación muy minoritaria (menos del 1% del 
Congreso) entre la Comunidad mejor tratada ( La Rioja) y la peor considerada (Madrid) 
median nada menos que 71,72 puntos. Una sencilla operación nos pone de relieve que el 
voto de un riojano vale más que el de dos madrileños. Si consideramos que la 
jurisprudencia norteamericana estima incompatible con el principio de igualdad una  
variación que excede del 5% sobre la media, o que la menos estricta del Consejo 
Constitucional francés tolera hasta una variación máxima del 20%, excuso decir que juicio 
merecería un sistema de asignación de escaños/distrito que se sitúa en el entorno de 220%. 
 
Es cierto que el cambio de distrito (Comunidad Autónoma por provincia) cambiaría muy 
fuertemente el resultado electoral, constante todo lo demás. La razón es simple: el distrito 
electoral sería mucho mayor, pasaría de 6,7 a 18,4, es decir se multiplicaría casi por tres, de 
tal modo que aun manteniendo el escrutinio d´Hondt la mera variación del tamaño 
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permitiría dotar de un rendimiento fuertemente proporcional en al menos trece de los 
diecinueve distritos. Pero ello para nada afectaría a que esta proporcionalidad sería 
incompleta porque no reposaría sobre el presupuesto previo de todo juicio de 
proporcionalidad, esto es la igualdad en el valor inicial del voto. 
 
En todo caso lo expuesto no pasa de ser un ejercicio académico. El sistema electoral 
español no es así. En él, el distrito electoral es la provincia, y a eso hay que atenerse.  
 

Lo que realmente sucede: la representación mediante distrito provincial. 
 
Al menos desde los trabajos pioneros de Rae sabemos que el tamaño es principal 
determinante del rendimiento de un sistema electoral. Ya sabemos que en nuestro caso el 
tamaño medio del distrito es de 6,7 escaños, hay que determinar , pues, en qué medida la 
regla del mínimo inicial de dos diputados por provincia distorsiona el sistema electoral al 
afectar directa e inmediatamente al valor inicial del voto emitido en cada provincia. 
 
Al efecto se va a contemplar de dos modos la realidad de nuestro sistema electoral: de un 
lado agrupando las provincias por tamaño de su representación parlamentaria; del otro 
ofreciendo el desglose de todas ellas.  
 

b) La agrupación por tamaño de representación. 
 
Al efecto se van a agrupar las provincias en siete grupos: en primer lugar aquellas a las que 
el decreto de convocatoria atribuye diez o más de diez escaños; en segundo lugar aquellas 
que tienen 8 o 9 escaños2; y luego sucesivamente y en orden descendente las que eligen 7, 
6,5 y 4, para finalizar con las que eligen 3 o menos de tres diputados 
 

a.1. Las provincias que eligen diez o más de diez diputados. 
 
Son las provincias que eligen el número de escaños mínimo necesario para que el 
procedimiento d´Hondt produzca rendimientos de naturaleza fuertemente proporcional. 
Incluye la capital del estado como única provincia mediterránea, todas las demás son 
costeras, y suponen casi la mitad del censo electoral: 
 
Cuadro II.Las provincias que eligen 10 o más diputados. 
 
Provinc. Esc.   censo         ratio          % censo      %CD    Dif.%        Dif.esc. 

Madrid 36 4.913.849 1/136.496 13,46 10,29 -3,17 -11 

Barcelona 31 4.128.082 1/133.164 11,31   8,86 -2,45 - 8 

Valencia 15 1.946.057 1/129.737  5,33   4,29 -1,04 - 4 

Alicante 12 1.251.936 1/104.328  3,43   3,43 = = 

Sevilla 12 1.521.158 1/127.597  4,19   3,43 -0,76 - 3 

Málaga 11 1.160.213 1/105.474  3,18   3,14 - 0,04 = 

Murcia 10 1.031.727 1/103.173  2,80   2,86 +0,03 = 

Total 127 15.963.032 1/125.692 43,72 36,29 -7,43 -26 

 
Como puede verse sin dificultad se trata de un grupo de distritos fuertemente 
subrepresentado en el Congreso: de las siete provincias sólo hay dos (Alicante y Murcia) 
con una ratio próxima a la media y las cuatro mayores se ven seriamente dañadas por la 

                                                        
2 Para esta elección sólo hay un distrito de 9 escaños: Cádiz 
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clave representación, que les priva en conjunto con nada menos que 26 escaños. Es más 
cuanto mayor es el tamaño más fuerte es el fenómeno de disminución del número de 
diputados en relación con la media. Es de destacar que incluso dentro del presente grupo 
las diferencias en el valor inicial del voto no son despreciable: hay casi un treinta y tres por 
ciento de diferencia entre la ratio de la provincia menor (Murcia) y la mayor (Madrid) y 
exceden el veinte por ciento las cuatro provincias de mayor población. Es más aun aquí 
aparece la paradoja estadística: aunque el tamaño medio es de un diputado por cada 
104.315 electores, según hemos visto, Sevilla, con 270.000 electores más que Alicante tiene 
los mismos escaños que esta última: esa es la diferencia en situarse muy cerca de la media o 
separarse notablemente de la misma. Muy elogiable no parece. Finalmente conviene anotar 
que, con la sola excepción de Madrid (único distrito mediterráneo) todos los distritos son 
periféricos, insertos en la corona costera. 
 

a.2. Las provincias que eligen 8 o 9 diputados. 
 
Constituyen un grupo de siete provincias, inmediatamente inferiores en censo a las 
anteriores, que reúnen la particularidad de ser todas provincias costeras, que suman 
cuarenta y nueve escaños, esto es casi un séptimo del Congreso de los Diputados y otro 
tanto del censo electoral 
 
Cuadro III. Las provincias que eligen 8 o9 diputados. 
 
Provinc. Esc.   censo         ratio          % censo      %CD    Dif.%        Dif.esc. 

Asturias 8 985.076 1/123.136 2,70 2,29 - 0.41 -1 

Baleares 8 771.375 1/96.422 2,11 2,29 +0,18 = 

Coruña 8 1.088.920 1/136.115 2,98 2,29 - 0,69 -2 

L.Palmas 8 838.530 1/104.926 2,30 2,29 - 0.01 = 

Vizcaya 8 949.162 1/118.645 2,60 2,29 -0,31 -1 

Cádiz 9 993.509 1/110.390 2,72 2,57 -0,15 = 

Total 49 5.626.532 1/114.828 15,41 14.00 -1,41 -4 

 
 
Nuevamente aparece aquí el fenómeno ya visto: subrepresentación y con ella de la 
diferencia peyorativa en el valor inicial del voto, que se traduce en una cuota de 
representación inferior a la que suponen sobre censo , lo que se explica por una ratio media 
10.000 electores mayor que la media. Se registra adicionalmente una paradoja estadística, 
esta vez de singular gravedad: se trata del caso de La Coruña, es la única provincia del 
grupo que supera el millón de electores, de hecho su censo es mayor que el de todas las 
provincias del grupo, y aun es mayor que el de Murcia , sin embargo esta cuenta con diez 
escaños y la  provincia gallega cuenta con tan sólo 8 diputados. Nada tiene de extraño que 
sea, tras Madrid, la segunda provincia con peor ratio diputados/ electores de toda España, 
superando incluso a Barcelona en tan poca lustrosa competición. Que la provincia gallega, 
con más de trescientos mil electores más que Baleares cuente con los mismos escaños no 
parece muy puesto en razón. Que este grupo y al anterior, que agregados suman algo más 
del 59% del censo apenas alcancen la mitad del Congreso debería hacer meditar. Por lo 
demás señalar que todos los distritos del grupo son costeros. 
 

a.3. Las provincias que eligen siete diputados. 
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Que forman algo así como la clase media  baja censal, al ser el grupo que se encuentra justo 
por encima del tamaño medio del distrito. Comprende tan sólo cuatro provincias que 
vienen a suponer del orden de la doceava parte del censo. Sus datos son los siguientes: 
 
Cuadro IV. Provincias que eligen 7 diputados. 
 
Provinc. Esc.     censo         ratio          % censo      %CD    Dif.%        Dif.esc. 

Granada 7 748.163 1/106.880 2,05 2,00 -0,5 = 

Pontevedra 7 901.966 1/128.852 2,47 2,00 -0,47 - 2 

SC Tener. 7 830.356 1/118.622 2,27 2,00 -0,27 -0/1 

Zaragoza 7 735.057 1/105.008 2,01 2,00 +0,01 = 

Total 28 3.215.542 1/114.841 8,80 8,00 -0.80 -2/3 

 
Como puede verse ni siquiera la inmediata vecindad respecto del tamaño medio impide que 
el grupo de distritos cuyo tamaño está tres décimas por encima de la media aparezca con 
una cuota de representación menor que la cuota del censo que comprende. Por ende torna 
a aparecer la paradoja: Pontevedra tiene un censo mayor que dos provincias que eligen 
ocho diputados y sin embargo tiene siete, y ello aun cuando su censo comprende del orden 
de 160.000 electores más que al menos otras dos provincias del grupo. Muy adecuado no 
parece. Finalmente en este grupo si exceptuamos el caso de Zaragoza, todos los distritos 
son costeros. 
 

a.4. Los distritos con un tamaño superior a la media. Resumen. 
 
El conjunto de provincias que cuenta con un número de escaños superior al tamaño medio 
presenta la siguiente imagen de conjunto: 
 
Cuadro V. Las provincias de tamaño superior al medio. 
 
Provinc. Esc.     censo         ratio          % censo      %CD    Dif.%        Dif.esc. 

10 o más 127 15.963.022 1/125.692 43,72 36,29 -7,43 -26 

8 o 9  49  5.626.572 1/114.828 15,41 14,00 -1,41 - 4 

7  28  3.215.542 1/114.841   8,80   8,00 -0,80 -2/3 

Total 204 24.805.136 1/121.594 67,93 58,29 -9.64 -33/4 

 
Como puede verse el conjunto está fuertemente subrepresentado, pese a superar los dos 
tercios del censo electoral no llega a contar con los tres quintos de los escaños del 
Congreso, el déficit de representación supera los nueve puntos y se sitúa en el entorno de 
los 33 escaños, muy cerca del diez por ciento de total de miembros de la Asamblea. 
Lógicamente la ratio del conjunto de tales distritos es significativamente superior a la media, 
y lo es en cifras del orden de los 16.000 electores /diputado. No parece que una regulación 
que tiene tales efectos sea muy conforme con el principio de isocracia que es esencial al 
principio democrático mismo. Dicho lo cual procede pasar a examinar la realidad de los 
distritos de tamaño inferior al medio. Además debe tenerse en cuenta que, con sólo dos 
excepciones (Zaragoza y Madrid) todos los distritos aquí considerados forman parte de la 
corona costera. Aparece así una fisura preocupante: las zonas que reúnen la mayor parte de 
la población y del cuerpo electoral y que comprenden la mayoría de las áreas más dinámicas 
del país están subrepresentadas en el Congreso.  
 

a.5  Los distritos que eligen seis diputados. 
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Los distritos ubicados por debajo del tamaño medio son la mayoría: 35 sobre 52. De ellos 8 
eligen seis escaños, ocho eligen 5 diputados, 9 eligen 4 representantes, y 11 eligen tres o 
menos de tres. Todos ellos se encuentran muy debajo del umbral que posibilita el acceso a 
la representación de partidos medianos o menores, por lo que tradicionalmente han 
proporcionado un patrón de resultados idéntico al que produciría un elección conforme a 
un sistema mayoritario que incluyera representación de minorías. En rigor no es 
indispensable que suceda así: hay fórmulas electorales proporcionales capaces de producir 
la “representación proporcional” en el distrito, a la que se refiere el art.68.2. CE, con 
distritos tan pequeños. Es esencial, aunque no únicamente, aquí donde sucede que la 
combinación entre pequeño tamaño y escrutinio d´Hondt produce rendimientos 
claramente mayoritarios. A esa regla sólo escapan las provincias de muy elevada 
fragmentación electoral, en las que no hay candidatura que supere normalmente un cuarto 
de los votos a candidaturas, y en las que hay tres o más de tres formaciones de tamaño 
electoral medio. En nuestro caso ese ha venido siendo hasta la fecha un supuesto de caso 
único: Guipúzcoa. 
 
Cuadro VI. Los distritos que eligen 6 diputados. 
 
Provinc. Esc.     censo         ratio          % censo      %CD    Dif.%        Dif.esc. 

Almería 6 490.179 1/81.696 1,34 1,71 +0,37 +1 

Badajoz 6 559.240 1/93.207 1,53 1,71 +0.18 = 

Córdoba 6 651.695 1/108.616 1,78 1,71 -0,07 = 

Girona 6 511.627 1/85.273 1,40 1,71 +0,31 +1 

Guipúzcoa 6 589.729 1/96.788 1,59 1,71 +0,12 = 

Tarragona 6 562.792 1/93.799 1,54 1,71 +0,17 = 

Toledo 6 518.756 1/86.459 1,42 1,71 +0,29 +1 

Total 42 3,875.028 1/92.263 10,61 12,00 +1,39 3/5 

 
Como el cuadro anterior muestra claramente  el conjunto del grupo cuenta una ratio 
electores/diputado significativamente inferior a la media, con el resultado de su 
sobrerepresentación, que si bien no es muy elevada, no deja de ser significativa, toda vez 
que ese dato concurre en seis de las siete provincias consideradas. Una vez más aparece una 
anomalía: Córdoba cuenta con 6 seis escaños a pesar de que tanto su número de electores 
como su ratio electores/diputado es mayor que el propio de alguna provincia que elige siete 
diputados (Zaragoza concretamente).  
 
Como ya se ha señalado con la sola excepción guipuzcoana las provincias de este grupo 
han tenido casi siempre una representación bipartidista (la excepción que se ha dado, si 
bien no siempre, es la del escaño de IU en Córdoba). Enfrentados en las próximas 
elecciones a un escenario de fuerte crecimiento de la fragmentación habrá que ver si eso 
cuasimonopolio de los dos mayores partidos se mantiene o no. No está de más recordar 
que entre las elecciones de 2008 y las de 2011 en estas provincias se produjo un fuerte 
aumento de los partidos electoralmente significativos, si bien ello no alcanzó a alterar el 
patrón de resultados en términos de escaños. 
 

a.6. Los distritos que eligen cinco escaños. 
 
En este caso el tamaño alcanza una relevancia particular: con cinco escaños por distrito nos 
hallamos muy cerca del límite inferior en el que las fórmulas electorales proporcionales que 
siguen el criterio del mayor resto pierden la capacidad de proporcionar rendimientos 
proporcionales, eventualidad que solo se daría en el caso de una muy fuerte fragmentación 
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electoral. Aquí se halla una interesante divisoria: por debajo de dicho umbral sólo el VUT3 
tiene capacidad acreditada de proporcionar “representación proporcional”. Los datos de las 
provincias de este grupo son los siguientes: 
 
Cuadro VII. Las provincias que eligen 5 diputados. 
 
Provinc. Esc.     censo         ratio          % censo      %CD    Dif.%        Dif.esc. 

Cantabria   5 498.768 1/99.754 1,37 1,43 +0,06 = 

Ciudad R.   5 401.860 1/80.372 1,10 1,43 +0,53 +1 

Castellón   5 417.190 1/83.488 1,42 1,43 +0,01 = 

Huelva   5 396.283 1/79.257 1,09 1,43 +0,32 +1 

Jaen   5 533.791 1/106.759 1,46 1,43 -0.03 = 

León   5 442.342 1/88.469 1,21 1,43 +0,22 =/1 

Navarra   5 502.511 1/100.502 1,38 1,43 +0,05 = 

Valladolid   5 433.685 1/86.737 1,19 1,43 +0,32 +1 

        

Total 40 3.625.330 1/90.633 9,92 11,44 +1,52 +5 

 
Aquí las paradojas se acumulan: hay dos distritos cuyo censo es mayor que otros que 
cuentan con seis escaños (Cantabria y Navarra respecto a Almería), hay dos distritos cuya 
ratio supera el 1/100.000, por sólo uno en el grupo que elige seis escaños, y hay uno que 
prácticamente iguala la media ( Jaen). En conjunto el grupo esta sobrerepresentado, aunque 
el tamaño de esa prima es, como en el caso anterior, reducida. Es de señalar que este es el 
primer grupo en el que las provincias mediterráneas superan en número a las costeras, en 
las que el peso del centro es mayor que el de la periferia.. 
 

a.7. Los distritos que eligen cuatro diputados. 
 
Constituyen, con el siguiente, el núcleo fundamental de los distritos de tamaño reducido, 
toda vez que, entre ambos suponen nada menos que 20 de los 52 distritos electorales. Las 
provincias que eligen cuatro diputados suman un total de nueve, agrupando por ello 36 
escaños (exactamente los mismos escaños que provee la Comunidad de Madrid, aunque 
con menos de la mitad de su censo y población), y en ellas aparecen tanto provincias 
fuertemente industrializadas con otras de economía y sociedad esencialmente rural. Los 
datos son los siguientes: 
 
Cuadro VIII. Los distritos que eligen cuatro diputados. 
 
Provinc. Esc.     censo         ratio          % censo      %CD    Dif.%        Dif.esc. 

Álava 4 254.328 1/63.582 0,70 1,14 +0,44 +1 

Albacete 4 310.674 1/77.669 0,85 1,14 +0,29 +1 

Burgos 4 300.952 1/72.238 0,82 1,14 +0,32 +1 

Cáceres 4 350.924 1/87.731 0,96 1,14 +0,18 = 

Lleida 4 313.840 1/78.460 0,86 1,14 +0,28 +1 

Lugo 4 349.532 1/87.383 0,96 1,14 +0,18 = 

                                                        
3 Voto Único Transferible. Propuesto por Hare y defendido por Stuart Mill, se emplea en las 
elecciones parlamentarias de Irlanda y Malta, en el Reino Unido se emplea parcialmente en la 
elección del Parlamento escocés. Tiene la doble propiedad de maximizar la influencia del elector 
(lista abierta en la que el orden de los candidatos es un orden de preferencia), y de ser capaz de dar 
rendimientos proporcionales por encima del mínimo de tres escaños. 
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Orense 4 315.519 1/78.880 0,86 1,14 +0,28 +1 

Rioja 4 247.502 1/61.876 0,68 1,14 +0,46 +1 

Salamanca 4 309.347 1/77.312 =,85 1,14 +0,29 +1 

Total 36 2.752.618 1/76.462 7,54 10,29 +3,36 +12 

 
A diferencia de lo sucedido en todos los grupos anteriores en el presente no aparece 
ninguna paradoja: todos los distritos que eligen cuatro diputados tienen un censo más bajo 
que los que eligen cinco diputados, no obstante ello no sucede si nos fijamos en la ratio 
diputado/electores en las que hay supuestos en los que esa es más alta en alguna provincia 
de este grupo que en alguna del anterior, aunque en este caso las diferencias son de tamaño 
reducido. La ratio es sistemáticamente más baja que la media, en un porcentaje que gira 
alrededor del veinticinco por ciento de aquella, y ello conduce a una sobrerrepresentación 
del conjunto del grupo y de la mayoría de los distritos del mismos (siete de los nueve tienen 
escaños adicionales). Con la sola excepción de Lugo todos los distritos del grupo son 
mediterráneos. El centro pesa más que la corona. 
 

a.8.Los distritos que eligen 3 o menos de 3 diputados. 
 
Constituyen el grupo más numeroso, con once distritos sobre cincuenta y dos. Comprende 
las dos ciudades autónomas, ambas costeras, y nueve provincias, todas ellas mediterráneas, 
de baja población, agricultura de secano y en las que sólo la parte occidental de la provincia 
de Guadalajara (zona de expansión de Madrid) tiene un nivel de industrialización 
considerable. En conjunto forman el núcleo duro de la España rural y comprenden las 
provincias de lo que se ha llamado el ·”desierto interior” por su muy baja densidad de 
población (el conjunto formado por  las provincias de Segovia, Soria, Cuenca y Teruel, a las 
que , en rigor, habría que agregar el interior de Castellón y Valencia, la mayor parte de Ávila 
y al menos parte de la provincia de Burgos). En conjunto suponen algo menos de un 
millón cuatrocientos mil electores, lo que supone un tamaño entre el censo de Sevilla y el 
de Alicante. En conjunto eligen un total de 28 diputados (26 provinciales y uno por cada 
ciudad autónoma. Los datos son los siguientes: 
 
Cuadro IX. Los distritos que eligen tres o menos de tres diputados. 
 
Provinc. Esc.     censo         ratio          % censo      %CD    Dif.%        Dif.esc. 

Ávila 3 136.933 1/45.644 0,38 0,86 +0,48 +2 

Cuenca 3 158.837 1/52.346 0,44 0,86 +0,42 +1 

Guadalajara 3 182.316 1/60.772 0,50 0,86 +0,36 +1 

Huesca 3 174.066 1/58.022 0,48 0,86 +0,38 +1 

Palencia 3 144.439 1/48.146 0,40 0,86 +0,46 +2 

Segovia 3 121.439 1/40.480 0,33 0,86 +0,53 +2 

Teruel 3 109.963 1/36.654 0,30 0,86 +0,56 +2 

Zamora 3 174.431 1/58.144 0,48 0,86 +0,38 +1 

Soria 2   76.974 1/37.487 0,21 0,57 +0,36 +1 

Ceuta 1   61.686 1/61.686 0.17 0,29 +0,12 = 

Melilla 1   57.640 1/57.640 0,16 0,29 +0,13 = 

Total 28 1.397.724 1/49.954 3,83 8,00 +4,27 +14 

 
Como puede verse todos los distritos del grupo no sólo están sobre representados, es que, 
además, todas las provincias del mismo se hallan en la posición de quien tiene más 
diputados de los que proporcionalmente le corresponden. Conviene subrayar al efecto que 
las mayores primas no se otorgan a las plazas de soberanía, como en ocasiones se ha dicho,  
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sino a provincias peninsulares del centro del país. Y ello al extremo de que seis provincias 
tienen una ratio que se sitúa por debajo del 50% de la media y que ninguno de los distritos 
que aquí se consideran tiene una ratio superior a los dos tercios de dicha media. Para 
fraseando a Orwell: todos los electores son iguales, pero algunos son más iguales que los 
demás. Y los que residen en estos distritos son los más iguales de entre los iguales. 
 

  b) Una recapitulación 
 
A priori podría pensarse que las diferencias obedecen bien al propósito de compensar 
políticamente un grado inferior de desarrollo, bien  que el sistema atribuye los escaños a las 
distintas provincias en función rigurosa del tamaño, de tal modo que el prorrateo de los 
escaños entre los distritos daría lugar a una distribución en la que la ratio sigue muy de 
cerca al tamaño y, por ello, al número de escaños. El ajuste no sería perfecto porque para 
que ello fuere posible la estructura de la pirámide demográfica debería ser punto menos 
que constante4, y sabemos que no es así.  
 
Para una media de 1/ 104.315 electores cabría pensar que el número de distritos situados 
por encima de la misma debería ser semejante al de distritos con una ratio inferior, de tal 
modo que el conjunto estuviere próximo al equilibrio. Pues bien, no es así. De los 52 
distritos electorales 17 tienen una ratio superior a la media, como no hay ninguno situado 
exactamente en la media, se sigue que 35 distritos cuentan con una ratio inferior a la media. 
Si fijamos una franja de oscilación de 5.000 electores/diputado en torno a la media ( una 
aproximación razonable a una franja de fluctuación de diez puntos) encontraremos que el 
grupo central comprende diez distritos: dos con una ratio más baja y ocho con una ratio 
algo mayor. De este modo  habría diez distritos de mayor ratio frente a 33 que se hallan por 
debajo de la franja central. Nuevamente el equilibrio brilla por su ausencia. 
 
Podría pensarse que el sistema produce alguna suerte de correlación entre 
sobrerepresentación y bajo desarrollo e infrarrepresentación y alto desarrollo, toda vez que 
al haber de prorratear un número fijo de escaños ( 350) entre los distritos el prorrateo 
implica un juego de suma cero: no es posible sobre representar un distrito sin infra 
representar a otro u otros. Prima facie parece que eso es así, a la postre las provincias de 
mayor renta per cápita (Madrid , Barcelona, Vizcaya ) están en el grupo de distritos que se 
ven privados de una parte de su cuota de representación a favor de los menos afortunados. 
Pero tampoco es así: de los 17 distritos ubicados por encima de la media nada menos que 
9 ,cuanto menos, tienen una renta per cápita inferior a la media nacional ( Pontevedra, 
Valencia, Sevilla, Cádiz, Jaen ,Córdoba, Granada, Las Palmas, Alicante). En contrapartida 
algunas de las provincias de mayor renta tienen una ratio inferior a la media y están sobre 
representadas en el Congreso (así Navarra, Cantabria, La Rioja ,Guipúzcoa, Girona, 
Tarragona o Álava). Si se trata de compensar con sobrerepresentación política el bajo 
desarrollo y/o la pobreza relativa el sistema constituye un doloroso fracaso. 
 
Cuales puedan ser las dimensiones de la desigualdad política resultante pueden verse en el 
cuadro adjunto: si adjudicamos un valor 1 a la ratio del distrito que la tiene más baja y 
supone el caso más radical de sobrerepresentación (Teruel) el ranking sería más o menos 
así. 
 
Cuadro X. El ranking de la desigualdad en el sufragio. 

                                                        
4 Recuérdese que la LOREG prorratea los 248 escaños que corresponden a la parte variable según la 
población, y no según el censo. 
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Distrito       ratio   nº escaños         índice des.      Mediterra.   Costero 

Madrid 1/136.496 36 3,72    X  

La Coruña 1/136.115   8 3,71    X 

Barcelona 1/133.164 31 3,63    X 

Valencia 1/129.753 15 3,54    X 

Pontevedra 1/128.852   7 3,51    X 

Sevilla 1/127.597 12 3,48    X 

Asturias 1/123.185   8 3,36    X 

Vizcaya 1/118.545   8 3,24    X 

SC Tenerife 1/118.622   7 3,24    X 

Cádiz 1/110.390   9 3,01    X 

Córdoba 1/108.616   6 2,96   X  
Granada 1/106.880   7 2,92    X 
Jaen 1/106.759   5 2,91   X  
Málaga 1/105.474 10 2,86    X 
Zaragoza 1/105.008   7 2,86   X  
Las Palmas 1/104.826   8 2,86    X 
Alicante 1/104.338 12 2,85    X 
Murcia 1/103.727 10 2,83    X 
Navarra 1/100.502   5 2,74   X  
Cantabria 1/99.754   5 2,74      X 
Guipúzcoa 1/96.788   6 2,64    X 

Baleares 1/96.422   8 2,63    X 

Tarragona 1/93.799   6 2,56    X 

Badajoz 1/93.207   6 2,54   X  

León 1/88.469   5 2,41   X  

Cáceres 1/87.731   4 2,38   X  

Lugo 1/87.383   4 2,38      X 

Valladolid 1/86.737   5 2,36   X  

Toledo 1/86.459   6 2,36   X  

Girona 1/85.273   6 2,23   X  

Castellón 1/83.478   5 2,23      X 

Almería 1/81.696   6 2,23      X 

Ciudad R. 1/80.372   5 2,19   X  

Huelva 1/79.257   5 2,16    X 

Orense 1/78.880   4 2,15   X  

Lleida 1/78.460   4 2,14   X  

Albacete 1/77.669   4 2,12   X  

Salamanca 1/77.312   4 2,11   X  

Burgos 1/72.233   4 1,97   X  

Álava 1/63.582   4 1,73   X  

Rioja 1/61.876   4 1,69   X  

Ceuta 1/61.686   1 1,68    X 

Guadalajara 1/60.772   3 1,66   X  

Zamora 1/58.144   3 1,59   X  

Huesca 1/58.022   3 1,58   X  

Melilla 1/57.640   1 1,57    X 

Cuenca 1/52.946   3 1,44   X  

Palencia 1/48.146   3 1,31   X  
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Ávila 1/45.644   3 1,25   X  

Segovia 1/40.480   3 1,10   X  

Soria 1/38.487   3 1,05   X  

Teruel 1/36.654   3 1,00   X  

Total 1/104.315 350 2,85   
NOTA: en itálicas las provincias que se hallan dentro de una franja de fluctuación del 20% respecto de la 
media; en itálicas y negrita las que se hallan dentro de una franja del 10 %. ( en ambos casos la mitad por 

debajo y la mitad por encima de la media. 
 
El cuadro anterior es bien gráfico: la desigualdad en el valor inicial del voto es la regla, una 
regla casi sin excepción. Si aplicamos al respecto el criterio de variabilidad máxima que 
admite el Conseil Constituonnel (el 20% sobre el valor medio), tan solo diez de cincuenta y 
dos distritos están dentro del margen constitucionalmente admisible. Si duplicamos esa 
franja de fluctuación constitucionalmente tolerable, sólo catorce distritos satisfarían esa 
exigencia. Se mire por donde se mire no parece que una ley electoral así diseñada pueda ser 
considerada compatible con el derecho fundamental que reconoce el apartado primero del 
art.23 de la Constitución, especialmente si se pone en relación con el art.14 de la ley 
fundamental, como es doctrina constante del Tribunal Constitucional.. Además, el cuadro 
anterior muestra con claridad que esa desigualdad en el valor inicial del sufragio tiene un 
marcado sesgo territorial. En España hay un total de  24 distritos ubicados en la corona 
costera y un total de 26 distritos mediterráneos. Pues bien de los 24 primeros, once tienen 
una ratio superior a la media, y comprende todos los distritos en los que el valor inicial del 
voto está fijado de tal modo que suponen menos de un tercio del correspondiente al 
distrito de menor población. Por el contrario, de los 26 distritos mediterráneos nada menos 
que 24 tienen una ratio menor que la media. Si resumimos el cuadro anterior por categorías 
según el número de escaños a proveer en el distrito las cosas aparecen del siguiente modo: 
 
Cuadro XI. Clasificación por categorías. 
 
Categoría    Escaños     Censo         Ratio    % censo    % CD        Dif,           Dif. Esc. 

10/ mas 127 15.963.022 1/125.692 43,72 36,29 -7,4 -26 

8/9   49  5.626.572 1/114.228 15,41 14,00 -1,4 -  4 

7   28  3.215.542 1/114.841   8,80   8,00 -0.8 -  3 

6   42  3.875.028 1/92.263 10,61 12,00 +1,4 +4/5 

5   40  3.625.330 1/90.533   9,92 11,44 +1,5 +5 

4   36  2.752.618 1/76.462   7,54 10,29 +3,4 +12 

3 o men.   28  1.398.724 1/49.954   3,83   8,00 +4,5 +14 

Total 350 36.510.152 1/104.315 100,00 100,00 ----- ---- 
NOTA: cifras redondeadas. 

 
Como puede verse todos  los grupos integrados por distritos cuyo tamaño es superior al 
medio se hallan subrepresentados y en todos ellos ese fenómeno se traduce en una pérdida 
de escaños en relación con el resultado de un prorrateo de todos los escaños según censo. 
Por el contrario  en todos los grupos cuyo tamaño es inferir al medio sucede exactamente 
lo contrario. Todos los electores son iguales, pero……. 
 
Hay que anotar aquí que las diferencias son hoy mayores que cuando el sistema se diseñó 
para ejecutar la Ley para la Reforma Política en 1977 toda vez que el proceso de 
concentración de la población en Madrid y la corona costera en general (y la fachada 
mediterránea en particular), aunque ya en desarrollo, estaba muy lejos de poder compararse 
con la situación actual. Obviamente el mantenimiento de las reglas de 1977 en 2015 no es 
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responsabilidad de los políticos que diseñaron el sistema hace treinta y ocho años .Más bien  
lo es de las formaciones políticas que se han sucedido en el gobierno de la Nación desde 
entonces. Todas. 
 

Conclusión. 
 
Tres son las claves que permiten dar cuenta de los resultados que se han expuesto. El 
primero tiene que ver con el tamaño, el segundo con la clave de representación, el tercero 
con la geografía humana del país. La primera clave radica en el modo de determinar el 
tamaño de la Asamblea. En nuestra historia electoral la técnica tradicional ( que es 
asimismo la más extendida en los países de nuestro entorno) pasa por asignar una cuota de 
población o electores por escaño y fijar el tamaño para cada elección en función de la 
realidad demográfica del momento. De este  modo el tamaño de la Asamblea se puede 
ajustar a los cambios de tamaño (puede bajar si la demografía baja y subir si esta sube) y 
permite primar a alguno o algunos distritos, a título de excepción, sin perjudicar 
directamente  a nadie5. Todo ello resulta imposible si se fija un determinado número fijo de 
escaños, porque al hacerlo el prorrateo de los mismos entre los distritos se convierte 
necesariamente en un juego de suma cero: no es posible primar a unos distritos sin afectar 
negativamente la representación de otros, con el consiguiente agravamiento de la 
desigualdad política que ello supone. Ese mal será tanto mayor cuanto más bajo sea el 
tamaño fijo de la Asamblea. En este sentido conviene recordar que el actual es el más 
pequeño de los Congresos de los Diputados desde la ley electoral moderada de 1844. Y ello 
hasta el punto de que si se hubiere conservado la ratio habitantes/ diputado de 1977 hoy el 
Congreso sería semejante a la Dieta polaca (450 diputados) y si se hubiere optado por una 
asignación de diputados por número de electores el Congreso que acaba de morir hubiere 
tenido del orden de los 530 diputados. Con lo que el tamaño medio habría pasado de 6,7 
escaños/distrito a 10,19 escaños/distrito, constante todo lo demás. La repercusión sobre la 
proporcionalidad del sistema resulta obvia. 
 
La segunda cuestión radica en la clave de representación. Tal y como se ha venido 
interpretando la cláusula constitucional del “mínimo inicial de diputados por provincia” del 
art.68 CE ello supone que hay una cuota fija (102 escaños en la LOREG) y solo se 
prorratean 248 de los 350 diputados. Con el agravante de que la base de cálculo del 
prorrateo no son los electores, sino la población, lo que conduce por sí solo a que el valor 
inicial del voto se vea afectado por la estructura demográfica del distrito: los electores de 
aquellos con abundante población menor de edad (y por ello menor población relativa 
mayor de la misma) tendrán mayor influencia en la determinación del resultado de la 
elección porque su voto “pesa” más. A los distritos de población envejecida les pasará 
exactamente lo contrario. Dicha combinación es letal. En rigor no cabe hablar aquí de 
malproportionnement. Porque no nos hallamos ante desviaciones de la norma. Más bien habría 
que hablar de guerrymandering, porque la distorsión no ni casual ni excepcional: es el 
resultado mismo buscado por la ley: la ley es la trampa. 
 
Finalmente el sistema escogido poco menos que congela el mapa electoral, al permitir muy 
escasas variaciones en el prorrateo, aun cuando los cambios demográficos sean importante 
o muy importantes, como efectivamente ha venido a suceder. Así la mayoría de población, 
y la mayoría del censo, habita en Madrid y en los distritos de la corona costera, que resultan 
claramente perjudicados por la clave de representación escogida. El resultado es que la 

                                                        
5 El caso de la representación de los archipiélagos escoceses en la Cámara de los Comunes, sin ir 
más lejos. 
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mayoría de los electores no eligen a la mayoría de los diputados. Lo que abre la puerta no 
sólo a la desigualdad política, sino también al fenómeno de la inversión de mayorías, al 
posibilitar que el partido o partidos de mayor votación no sean necesariamente el partido o 
partidos de mayor representación parlamentaria.6 No parece que la inversión de mayorías 
sea una eventualidad deseable, pero su producción es una propiedad del sistema. Hablar de 
legitimidad del resultado con unas reglas así si se diere el caso  no parece fácil de sostener.  
 
Atentos porque al surgir un escenario político no previsto, caracterizado por la existencia 
de más de dos partidos con vocación mayoritaria y un fuerte incremento de la 
fragmentación electoral, aun en los distritos de tamaño inferior al medio, los efectos 
perversos hasta ahora latentes pueden aflorar. 
 
Alfara del Patriarca. Noviembre de 2015. 
 
 

                                                        
6 Ello no ha sucedido nunca en elecciones legislativas, pero sí se ha dado en elecciones autonómicas 
y, en particular en aquellas que se rigen por la propia LOREG: las catalanas. 


