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Introducción 
 
 

Desde el grupo de Reforma del Sistema Electoral 15M estamos trabajando para 
suscitar y enriquecer el debate ciudadano sobre cómo puede mejorar el sistema electoral 
actual.  

 
Por un lado, estamos agrupando, definiendo y analizando todas las propuestas que 

aparecieron durante los debates en plaza Cataluña en el mes de mayo, así como aquellas 
que hemos recibido en nuestra página de Facebook. Por otro lado, estamos preparando 
charlas y debates sobre aspectos concretos del sistema electoral. 

 
Queremos seguir recogiendo las opiniones de la ciudadanía y difundir toda aquella 

información que nos permita comprender cómo funciona este sistema y cómo podemos 
mejorarlo. 

 
Estamos interesados en recibir tus propuestas y comentarios, así como te invitamos a 

colaborar con nosotros. Para ello te recomendamos contactar con Maurizio por teléfono 
(667 287 798) o email: papadoyle@hotmail.com 

 
Para otras cuestiones en general puedes contactar con nosotros o informarte en: 
Correo: reforma.sistema.electoral.15m@gmail.com  
Facebook: “Reforma del Sistema Electoral 15M” 
Blog: http://reformasistemaelectoral15m.blogspot.com/ 
Twitter: @refelectoral15M 
 
 
¡Un saludo y muchas gracias por participar! 
Los compañeros del grupo de trabajo 
 

 
Barcelona, a 30/07/2011 
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Qué es y cómo funciona el grupo de trabajo “Reforma del 

Sistema Electoral 15M” 
 
 

Este grupo de trabajo, nacido como subcomisión dentro de la Comisión de 
Contenidos de Barcelona, dedica sus esfuerzos a impulsar alternativas al sistema 
electoral actual, centrándose en solucionar su falta de representatividad, de 
transparencia, de mecanismos de control de la clase política y de separación real de 
poderes y en fomentar la formación ciudadana en materia política. 

 
El funcionamiento del grupo se basa en la recepción de todo tipo de propuestas 

relacionadas con esos problemas, sin hacer distinción ideológica ni de ninguna otra 
clase. De este modo, todo el mundo puede participar libremente en ello e invitamos a 
que se haga.  

 
Una vez recogidas estas propuestas el grupo las sintetiza y clasifica para poder 

estudiar su viabilidad práctica. En cuanto queden establecidas todas las alternativas 
posibles y reales, se pasará a difundirlas y presentarlas a toda la sociedad para buscar el 
mayor consenso posible en la elección de las propuestas que deban llevarse a la 
práctica. 

 
El último objetivo es, entonces, la aplicación de las alternativas consensuadas y 

aprobadas por el conjunto de la sociedad, estudiando los diversos medios posibles para 
hacerlo. 
 
Para saber más, leer nuestra “Declaración”. 
Para profundizar en nuestra metodología, ver “Estrategia”. 
Para colaborar en aspectos concretos, ver “Acción”. 
Después podéis encontrar una clasificación de algunas de las propuestas recogidas y 
ejemplos de la información que pretendemos elaborar sobre las propuestas. 
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Declaración 

 
 

Consideramos evidente que el sistema político español padece graves deficiencias en 
4 principios básicos del sistema electoral: 
 
• Representatividad 
• Transparencia 
• Mecanismos de control de los ciudadanos 
• Separación de poderes 

 
Encontramos que existen soluciones de consenso, viables y justas para reforzar esos 

pilares. 
 

Desde la subcomisión de Reforma del Sistema Electoral de Barcelona a través de un 
debate público y abierto se han desarrollado una serie de propuestas que provienen de la 
ciudadanía y cuya intención es la solución de estos problemas. 
 

Entendemos que dicha solución pasa por: 
1. Que se establezca un debate público al respecto de las propuestas recogidas. 
2. Que se determine cuáles de ellas se corresponden con el sentir general de la 

sociedad. 
3. Que se elabore un nuevo sistema electoral de acuerdo a las conclusiones del 

debate. 
 

Nuestra intención en todo momento es la de permanecer neutros ante tales 
propuestas, actuando únicamente para dinamizar el debate. 
 

Creemos, finalmente, que la responsabilidad de impulsar estas medidas recae sobre 
los organismos de representación actuales. 
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Estrategia 

 
 

Presentamos el plan de actuación de este grupo de trabajo. No es un plan definitivo 
ni completo, sino en continuo proceso de revisión. No obstante, es un punto de partida. 

 
1. Identificación de objetivos: El problema que encontramos es que el actual 

sistema electoral presenta graves deficiencias en cuatro pilares: 
- representatividad 
- mecanismos de control de la clase política 
- transparencia 
- separación de poderes 

 
Nuestros objetivos son, por tanto: 
- una reforma del sistema electoral orientada a solucionar estas deficiencias 
- promover la cultura del conocimiento de la política y la participación ciudadana 

 
2. Recopilación: Mostramos que existen soluciones viables para estos problemas. 

Para ello, recogemos y sintetizamos todas aquellas propuestas del público general 
directamente relacionadas con el sistema electoral. 

 
Hasta ahora la recogida de propuestas ha sido muy fructífera y esperamos que siga 

enriqueciéndose de forma continua. 
 

3a. Definición y viabilidad legal: Estudiamos la viabilidad de las propuestas 
recibidas a través de la definición de sus mecanismos concretos de aplicación. Con ello, 
no se trata de proponer una alternativa concreta sino de evaluar las posibilidades y 
catalizar una solución a partir de propuestas realistas. 

 
En esta tarea el grupo avanza a buen ritmo, aunque queda mucho trabajo por hacer. 
 
3b. Conexión lógica: Trazamos líneas temáticas que conectan las propuestas para 

formar grupos coherentes. La labor en este sentido esta comenzando a dar resultados. 
 

4. Difusión y formación: Perseguimos diversos fines mediante todos los medios de 
comunicación y espacios de la sociedad posibles, privados o públicos: 

- concienciar a la sociedad de la labor del grupo de trabajo RSE15M 
- incentivar al público a formarse una opinión al respecto del problema y su 

relevancia 
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- invitar a la participación en el desarrollo y diseño del proyecto, por parte de 
ciudadanos, expertos, medios e instituciones 

 
Si bien en estos objetivos se ha hecho un buen trabajo en la Plaza, estamos 

trabajando en trasladar el debate más allá, a través de Internet, la prensa y el boca-oreja. 
 

5. Consenso: buscar consenso en la asamblea y comisiones, así como con otros 
grupos de intereses similares y todo el espectro político de la población en general. Para 
consultar a los ciudadanos, existen diversas posibilidades que permiten mejorar la 
participación ciudadana y la unicidad de respuesta. 

 
Si no es posible alcanzar consensos, cabe impulsar iniciativas concretas a título 

propio. 
 

Respecto a este punto, el grupo de trabajo está comunicándose con grupos de 
objetivos similares y estudiando los sistemas posibles de consulta. 

 
6. Ejecución: aplicación práctica de los procesos de cambio definidos y 

consensuados. 
 

La ejecución de los procesos puede darse por parte de los órganos representativos 
actuales si existe una difusión adecuada. De no ser así, se valorarán los diversos 
caminos con los que impulsar el proceso nosotros mismos. 

 
7. Evaluación: en el caso de que se produzca alguna reforma en el sistema electoral, 

corresponde decidir si se considera que esta reforma es adecuada, o no, y si soluciona o 
no las deficiencias que presentaba el sistema. Esta evaluación no debe terminar nunca 
sino que debe convertirse en un proceso de revisión continua. 
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Acción 

 
 

Legislativo (contenidos) 
 

Su labor se define en tres pasos: 
1. Desarrollar las propuestas vinculadas a los cuatro pilares de acción definidos en 

la declaración. El objetivo es que en el compendio estén representadas todas las 
opiniones y alternativas posibles. 

2. Sintetizar y clasificar en bloques temáticos las propuestas recogidas,  
3. Estudiar la viabilidad jurídica y práctica para la aplicación de las propuestas 

clasificadas. 
 

Para estas tareas se necesitan voluntarios con conocimientos jurídicos, de estadística, 
legales y de ciencia política en general, aunque todo el mundo en bienvenido. 

 
 

Comunicación 
 

Fomentar la comunicación entre los distintos grupos de trabajo y hacer difusión del 
trabajo de nuestro grupo, animando a los ciudadanos a formarse una opinión al respecto 
e invitándoles a participar en el proyecto. 

 
Dicha tarea implica la gestión y diseño de las herramientas informáticas (blog, web, 

Facebook, email, etc.) la redacción de textos, la producción de videos y otros materiales 
divulgativos, informar a pie de calle (moderando, organizando y tomando nota en 
debates y charlas) y generar otras dinámicas de difusión. 

 
Asimismo, se convocarán debates regularmente, abiertos a todo el mundo, para tratar 

estas cuestiones y recoger propuestas. Estos debates se anunciarán en la página de 
Facebook y en la lista de correo. 
 
 

Organización interna 
 

Las cuestiones de metodología, estrategia y organización interna son tratadas en las 
reuniones regulares del conjunto del grupo de trabajo.  

 
Para colaborar con el grupo en estas primeras tres líneas de trabajo, contactar con 

Maurizio (667 287 798, papadoyle@hotmail.com). 
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Conexión 
 

Establecer contactos (entre comisiones, otras acampadas, medios, expertos y todos 
aquellos grupos de intereses similares) para coordinar y consensuar medidas de 
colaboración. 

 
Nos gustaría conocer la opinión de otros grupos de trabajo que también traten nuestra 

temática para encontrar posibles vías de colaboración entre todos. Para ello estamos 
participando en la creación de una incipiente red estatal de grupos de trabajo sobre el 
tema. 
 

Para conocer vuestra opinión, también nos gustaría recibir toda aquella 
documentación que tengáis relacionada con el tema, así como que rellenarais un 
formulario que hemos elaborado. Se trata de un extenso cuestionario con el que estudiar 
en qué podríamos llegar a un consenso (y en qué no) entre grupos de trabajo. 
 

Contactar con: 
Raúl Bonilla (Contacto con grupos): raulbonillavendrell@gmail.com, 626 177 063 
Daniel Seco (Contacto con grupos): dsf_cm@yahoo.es , 617 511 729 
Jordi Pérez (Difusión, expertos y debates): jordipco@gmail.com, 650 000 416 
Sergi Díaz (Infraestructura informática): kenrae@gmail.com, 656 564 610 

 
Prensa 

 
Las relaciones con la prensa y otras labores de portavocía son responsabilidad de 

Elisenda Ariza (earizas@hotmail.com, 691 716 039). 
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Información sobre propuestas: Clasificación 

 
 

El primer paso consiste en clasificar las propuestas recibidas en bloques temáticos, 
para su posterior estudio y desarrollo. Las propuestas no representan necesariamente la 
opinión de los miembros del grupo. 

 
La clasificación que hemos realizado hasta la fecha es provisional es la siguiente: 
 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS POR AREA DE ACTUACIÓN 
 
Participación (PA)  
PA.1 Democracia directa 
PA.2 Sufragio digital 
PA.3 Mayor uso del referéndum 
PA.4 Sistemas asamblearios 
PA.5 Mayor número de encuestas a los ciudadanos 
PA.6 Primarias 
PA.7 Voto obligatorio 
PA.8 Traspasar votos de los partidos que no obtengan representación - que el votante 
designe una segunda opción 
PA.9 Un voto por persona 
PA.10 Referéndum revocatorio 
PA.11 Someter a referéndum las decisiones del govIerno  
PA.12 Voto digital respecto cada voto que haga un político  
PA 13. Creación de una asamblea abierta que haga llegar propuestas al parlamento y 
pueda vetar  sus decisiones 
PA.14 Flexibilizar los requerimientos para crear agrupaciones de electores 
 
Representatividad (RE) 
RE.1 Dejar votar a todos los ciudadanos; no sólo a aquellos de nacionalidad española 
RE.2 Contar la abstención y/o el voto en blanco como escaños vacíos 
RE.3 Elevar propuestas municipales locales mediante 2 representantes que negocien a 
nivel estatal y mundial 
RE.4 Aumentar el poder del pleno del Ayuntamiento en detrimento de los alcaldes 
 
 
Calidad de los políticos (Q) 
Q.1 Inhabilitación de aquellos que hayan sido procesados por fraude fiscal 
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Q.2 No permitir que los políticos determinen su propio sueldo 
Q.3 Juicios a los políticos y dimisión inmediata si son declarados culpables 
Q.4 Eliminación del sueldo vitalicio 
Q.5 Candidatos con curriculum vitae 
Q.6 Votar a los diputados provinciales 
Q.7 Examen de acceso a los cargos 
 
 
Transparencia (TRA) 
TRA.1 Transparencia en los medios  de comunicación 
TRA.2 Declaración total de bienes propios i familiares de los cargos electos 
TRA.3  Eliminar la financiación privada de los partidos políticos 
TRA.4 Programas presentados ante notario 
TRA.5 Educación en política en las escuelas 
TRA.6 Más incompatibilidades 
TRA.7 Modelo funcionarial: menos cargos  de libre designación 
TRA.8 Claridad en el lenguaje para entender el sistema de leyes 
TRA.9 Creación  de un instituto de investigación democrática 
TRA.10 Limitación de los donativos  
TRA.12 No legislar si no hay un texto consolidado antes  
TRA.12 No permitir la aprobación de leyes "omnibús" 
TRA.13 Publicar todas las actas de partidos a la web 
TRA.14 Control por grupos  de ciudadanos 
TRA.15 Límite de gastos electorales 
TRA.16 Hacer pública la gestión de la campaña tras las votaciones  
TRA.17 Compromiso de complimiento de los programas de los políticos  
TRA.18 Sistemas de seguimiento y evaluación de programes 
 
 
Método electoral (M) 
M.1 Sistema presidencial 
M.2 circunscripciones por autonomías 
M.3 Distritos uninominales (sistema mayoritario) 
M.4 Mayor número de diputados 
M.5 Listas abiertas 
M.6 Referéndum electrónico/voto digital - las decisiones exigirían un 70% de votos 
afirmativos (al menos deberá reformularse la propuesta) 
M.7 Distrito único 
M.8 Referéndum de mayoría simple 
M.9 Legislativas cada 6 años sin posibilidad de reelección 
M.10 Sistema proporcional cuota HARE 
M.11 Listas cerradas 
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M.12 Mínimo de participación para declarar válidas unas elecciones 
M.13 Iniciativas legislativas populares no restringidas  
M.14 Prohibición de candidatures "fantasmas"(con gente aliena a la población)  
M.15 Menos senadores  
M.16 Expulsión de imputados en las listas  
M.17 Limitación de los mandatos de los diputados 
M.18 Abolición del senado  
 
 
FICHAS SOBRE ASPECTOS CONCRETOS 

 
 
Las fichas que estamos considerando realizar por ahora son: 
 

1.- Sistema electoral actual 
2.- Alternativas 
3.- Campaña electoral y relación con los medios 
4.- Partes de los programas electorales de los partidos políticos que tratan estos temas 
5.- Ley electoral catalana 
6.- Participación ciudadana directa 
7.- Procesos de reforma de la legislación básica 
8.- Corrupción 
9.- Financiación de partidos 
10.- Transparencia del político con la administración: Incompatibilidades, declaración 
de la renta y otros aspectos de los cargos electos 
11.- Transparencia del político con el pueblo: Feedback entre representantes i 
representados 
12.- Cesión de la soberanía del pueblo al representante 
13.- Carrera política 
14.- Censo y  voto 
15.- Elegibilidad 
16.- Formación y cultura política 
17.- Relación entre legislativo y ejecutivo // forma del Estado 
18.- Relación entre las cámaras que conforman el legislativo (Congreso – Senado) 
19.- Poder Judicial 
20.- Modelo de gestión funcionarial 
21.- Unión Europea. Este punto lo consideramos, de momento, inasumible pero esta en 
la agenda. 
22.- Conclusiones 
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Información sobre propuestas: Fichas de aspectos concretos 

 
 

Sobre los bloques de propuestas que se refieran a un mismo tema, elaboraremos una 
ficha que presente las distintas posibilidades para solucionar un tema concreto. El 
aspecto general será similar al que sigue, que corresponde con la ficha del tema 7. 

 
 

La financiación de los partidos políticos 
Funcionamiento del sistema actual 
La financiación de los partidos está regulada por la Ley Orgánica 8/2007. Esta ley 
contempla dos vías de financiación:  

- Pública 
a) Subvenciones para gastos electorales (LO 5/1985) 
b)      Subvenciones estatales: sólo las reciben los partidos como 

representación al Congreso y a cargo de los PGE (Presupuestos Generales 
del Estado). Son asignados en función del nº de votos y escaños obtenidos 
en les últimas elecciones. Se divide la consignación presupuestaria en 3 
partes iguales: una se reparte proporcionalmente al número de escaños y 
les otras dos proporcionalmente al número de votos.  

c) Subvenciones anuales CCAA, a cargo de los presupuestos autonómicos. 
d) Subvenciones extraordinarias 
e) Aportaciones de Grupos parlamentarios, etc.  

En caso de iniciarse el procedimiento para ilegalizar un partido, se puede retirar la 
financiación pública.  

- Privada 
a) Cuotas afiliados 
b) Productos obtenidos de la gestión del propio patrimonio 
c)      Donaciones: nominativas, no condicionadas,  persones físicas o 

jurídicas. Nunca por parte de empresas que trabajen para la 
Administración Pública directa o indirectamente o que tengan capital 
mayoritariamente público. Límite de 100.000€/año por cada persona física 
o jurídica (exceptuando bienes inmuebles).  

d) Fondos procedentes de créditos o préstamos 
e) Herencias 

 
Los partidos no pueden realizar actividades de carácter mercantil (la gestión del 
propio patrimonio no se considera como tal).  
 
RÉGIMEN TRIBUTARIO: Exención del Impuesto de Sociedades para:  
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- Cuotas y aportaciones de afiliados 
- Subvenciones públicas 
- Donaciones privadas o incrementos de patrimonio 
- Rendimientos de la gestión del propio patrimonio 
- Rendimientos de los bienes y derechos que integran el patrimonio del partido 

 
OBLIGACIONES CONTABLES: Inventario anual de los bienes, cuentas de ingresos, 
cuenta de gastos, operaciones de capital (créditos, préstamos, deudores). Obligación 
de presentar al Tribunal de Cuentas una memoria global justificando donaciones y 
subvenciones. 
 
SANCIONS: El Tribunal de Cuentas puede sancionar a los partidos políticos cuando 
estos:  

a) Obtengan donaciones fuera de los supuestos de esta ley. En este caso se les 
impone una multa del doble de la cantidad percibida.  

b) No presenten las cuentas requeridas por el Tribunal de Cuentas. En este caso 
se les retirarían las subvenciones.  

Una vez iniciado el procedimiento sancionador, los partidos tienen un margen de 15 
días para presentar pruebas, alegaciones, etc.  
 
‘DEBER DE COLABORACIÓN (art. 19): “Los partidos políticos estarán obligados a 
la remisión de cuantos documentos, antecedentes, datos y justificaciones les sean 
requeridos por el Tribunal de Cuentas para el cumplimiento de su función 
fiscalizadora”. 
 
En los PGE de 2011 el total de gasto destinado a la financiación de los partidos 
políticos (sin contar gastos electorales) fue de 126,85 millones de euros. 
 
 
Problemas del sistema actual 

• El origen de la financiación es oscuro. 
• La financiación es insuficiente para las campañas y las aspiraciones. 
• Existen grupos de presión (financieros) que influyen en la generación de las 

leyes. 
• El poder de los lobbys hipotecan la política. 
• Hay desviación de dinero a fines dudosos. 
• Las fundaciones vinculadas a partidos políticos son muy opacas. 
• Existe un desequilibrio entre la financiación de partidos grandes y pequeños. 
• Se barra la entrada a los partidos pequeños. 

Consecuencias de estos problemas 
• Generan corrupción en los partidos políticos. 
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• Los intereses de los votantes quedan desprotegidos por la necesidad de los 
partidos de cubrir determinados intereses privados. 

 
Soluciones respecto a las fuentes de financiación 

• Dar más importancia a la financiación pública, sin prohibir la financiación 
privada para ayudar a los partidos políticos. 
‐ Cuanta más importancia tiene la financiación pública, más fácil es tener un 

control sobre esta y el reparto puede ser más justo. 
‐ La financiación privada favorece la creación de nuevos partidos políticos 

porque sin ser votados en las anteriores elecciones, no pueden beneficiarse 
de la financiación pública. 

• Limitar la financiación privada, prohibiendo las donaciones de personas 
jurídicas y estableciendo una cantidad máxima para el resto de donaciones. 
‐ Las personas jurídicas tienen unos objetivos muy distintos de los que 

deberían tener los partidos políticos que han de gobernar las 
administraciones públicas y, por tanto, no se entiende la finalidad por la 
cual una persona jurídica pueda financiar un determinado partido. 

‐ La cantidad máxima por el resto de donaciones evita que los partidos que 
favorecen a los más ricos tengan más ventajas electorales. 

• Financiar los partidos, de modo que un porcentaje sea en función de los votos 
que hayan sacado los partidos con escaños, y el resto del porcentaje sea en 
función de los votos que hayan sacado todos los partidos. 
‐ Se incentiva que surjan partidos políticos y, así, aumenta la sana 

competitividad y mejora la representatividad. 
• Financiar sólo aquellos partidos políticos que en les últimas elecciones 

consigan el mínimo de un porcentaje determinado de votos. 
‐ Se evita que se creen partidos políticos con la única finalidad de recibir 

financiación. 
 
Soluciones de control 

• Intervención por parte de la administración de todos los números de cuenta de 
los partidos políticos y obligar a estos que todas las entradas y salidas de 
dinero se hagan a través de los números de cuenta intervenidos. 
 

Soluciones de transparencia 
• Obligar a los partidos políticos a publicar en sus páginas web un extracto no 

detallado de sus números de cuenta. 
• Obligar a los partidos políticos a presentar las cuentas, utilizando todos el 

mismo sistema para así poder comparar.  
 
Soluciones mediante sanciones 
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• Aplicar las sanciones a todo organismo que tome acuerdo en acciones ilegales, 
y que no sólo recaigan en el tesorero. 

• Dar cierta responsabilidad a los organismos dirigentes de un partido político 
por no controlar les posibles ilegalidades producidas por mala financiación. 

• Por incumplimiento de la ley, aplicar sanciones como pérdida de derechos 
políticos, no sólo pecuniarias. 

• Establecer un procedimiento sumario, manteniendo las garantías de los 
implicados a fin que con tres meses ya quede finalizado el procedimiento 
sancionador. 
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Información sobre propuestas: Fichas individuales 

 
 

A medida que el trabajo del grupo vaya avanzando iremos elaborando información 
basada en los formatos descritos a continuación para cada propuesta. 

 
Se incluye a modo de ejemplo, una propuesta ficticia que no representa 

necesariamente la opinión real de ningún ciudadano, dado que consideramos que el 
trabajo comienza por la clasificación en bloques temáticos y el seguimiento del modelo 
de la sección anterior.  
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Código de Propuesta: ______ 

Título de la propuesta:      
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
  
Sistema actual: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Propuestas recibidas al respecto: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Posibles ventajas y desventajas de cada sistema: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Ámbito de posible aplicación de la propuesta: 
___ Unión Europea  ___ Nacional 
___ Autonómico  ___ Provincial 
___ Municipal  ___ Otros      (____________________________) 
 
Nivel actuación:1 ___ 
Objetivo:   ___  Representación  ___  Transparencia  

___  Control   ___  Separación de poderes 
 
Legislación vigente relacionada: 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Ejemplos de aplicación: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Fecha de elaboración: _____________________ 

                                                
1 (-4) = Obligatorio según la Constitución o acuerdos internacionales actuales pero no aplicado; (-3) = 
según Leyes Orgánicas; (-2) = según otras leyes actuales; (-1) = según reglamentos actuales; 0 = 
Compatible con el sistema actual de leyes; 1 = Requiere modificación de reglamentos actuales; 2 = 
modificación de leyes actuales; 3 = modificación de Leyes Orgánicas; 4 = modificación de la 
Constitución o acuerdos internacionales. De = Estatus legal desconocido.  
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Código de Propuesta: Ex-01 
 
Título de la propuesta:  
Que la matrícula del coche del President de la Generalitat sea 
obligatóriamente CAT 0000. 
  
 
Sistema actual: 

Actualmente, uno no sabe si en el coche de al lado va el President de la Generalitat o no, de modo que 
es más difícil hacer llegar propuestas concretas al President cuando uno va en coche.  
 
Propuestas recibidas al respecto: 
Se propone que el coche del President vaya claramente diferenciado de los demás mediante alguna seña 
distintiva como una caricatura del president en la ventanilla trasera, o una matrícula significativa del 
cargo, por ejemplo, “CAT 0000”. 
 
Posibles ventajas y desventajas de cada sistema: 

Una ventaja de este sistema es que mejora (aunque de forma limitada) el acceso del pueblo a sus 
representantes. Los ciudadanos puedan expresar mediante el uso del cláxon, gestos manuales o faciales, 
su aprobación o desaprobación a la gestión del Gobierno.  

Una desventaja es que el President de la Generalitat corre así riesgos innecesarios para su seguridad, 
especialmente en caso de fuerte desaprobación pública. Otra desventaja es que se requiere una regulación 
excesiva para un tema que no crea alarma social actualmente.  
 
Ámbito de posible aplicación de la propuesta: 
___ Unión Europea  ___ Nacional 
_X_ Autonómico  ___ Provincial 
___ Municipal  ___ Otros      (____________________________) 
 
Nivel actuación:2 _1_ 
Objetivo:   _X_  Representación  ___  Transparencia  

_X_  Control   ___  Separación de poderes 
 
Legislación vigente relacionada: 

Código de circulación, L06/1991, (art. 3./23) (relativo a conducción de coches oficiales). Artículo 34 
del reglamento de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, RE31/1979 (emisión de matrículas para 
coches oficiales y transporte de mercancías peligrosas).  

                                                
2 (-4) = Obligatorio según Constitucion o acuerdos internacionales actuales pero no aplicado; (-3) = según 
Leyes Organicas; (-2) = según otras leyes actuales; (-1) = según reglamentos actuales; 0 = Compatible 
con sistema actual de leyes; 1 = Requiere modificacion de reglamentos actuales; 2 = modificacion de 
leyes actuales; 3 = modificacion de Leyes Organicas; 4 = modificacion de Constitucion o acuerdos 
internacionales. De = Estatus legal desconocido.  
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Implementar esta medida supondría cambiar el reglamento de la FNMYT pero puede ser compatible 
con la normativa del código de circulación. Este cambio se puede llevar a cabo mediante petición escrita a 
título individual al president de la Generalitat; mediante una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que 
recoja 500.000 firmas; o mediante decisión del Tribunal Penal Internacional (TPI). 
 
Ejemplos de aplicación: 

En la región italiana del Piamonte, se instauró un sistema similar entre 1948 y 1974 que llevo al 
linchamiento popular del regidor. Tras un reñido debate público, se decidió acabar con la medida. En 
cualquier caso, los medios electrónicos han mejorado mucho y ahora esta medida es más viable que antes. 
 
Fecha de elaboración: Barcelona, 30/07/11. 
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Información sobre propuestas: Glosario 

 
 

Finalmente consideramos necesario aportar explicaciones sencillas de conceptos 
técnicos. El glosario que estamos elaborando presenta actualmente el siguiente aspecto. 
 
 
Voto acumulativo: Con este tipo de voto, en distritos nominales por mayoría relativa (o 
simple) cada votante puede dar más de un voto a un mismo candidato. En la misma 
papeleta el votante puede marcar un candidato de su elección hasta varias veces. 
Ejemplo de país que lo aplica: Suiza (1918-) 
 
Voto alternativo: Este tipo de voto se plica en distritos uninominales por mayoría 
absoluta. Según este sistema el votante puede ordenar a los candidatos en función de sus 
preferencias. Los escaños se asignan en función de cual sea el candidato que obtenga la 
mayoría absoluta de las primeras preferencias. Si ninguno cumple esta condición se 
elimina a lo(s) candidato(s) menos votados y se contabilizan segundas o ulteriores 
preferencias hasta llegar al resultado. Ejemplo de país que lo aplica, Australia.  
 
Aporcionamiento (apportionment): Es la relación existente entre los escaños de los 
distritos y la población del mismo. Cuando existe una relación inexacta entre la 
población del distrito y los escaños que elige es cuando decimos que hay “mal 
aporcionamiento” ya que no todos los escaños “cuestan” los mismos votos en todos los 
distritos. Ejemplo de mal aporcionamiento es España en las Elecciones Generales.  
 
Sistemas mixtos al mismo nivel o sistemas de coexistencia: Son aquellos sistemas 
electorales en los que se utilizan distintas reglas en diferentes distritos para asignar los 
escaños de la asamblea en la misma elección.  
 
Colegio Electoral: Cámara de electores elegidos en distritos multinominales que sirven 
como estadio intermedio para la elección de un presidente u otro cargo. Ejemplo: 
EEUU. Los norteamericanos no eligen directamente al presidente sino que cada estado 
aporta un determinado número de “electores” que votan en bloque la opción más votada 
en ese Estado. De esta manera, si los demócratas ganan en Florida, este estado envía 27 
electores al Colegio que votarán por el candidato demócrata. 
 
Cuota: Proporción de votos necesaria para recibir un escaño.  
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Cuota exacta// cuota de Hare// Hare-Niemeyer// Cuota de Hamilton: Sistema de 
asignación de escaños. Se basa en dividir el número total de votos (a candidaturas) entre 
el número de escaños de un distrito. (1/M)  
 
Ejemplo:  
En un distrito hay 4 escaños en juego y los partidos han obtenido A= 350 votos // B= 
200 votos // C = 130 votos. 
La cuota se calcula 350+200+130/ 4 = 170. Por lo tanto, cada partido que llegue a 170 
votos recibirá un escaño. De este modo corresponden: 
A = 2,05 // B = 1,17 // C = 0,76. Se toman los números enteros (A tiene 2 y B un 
escaño). Para asignar el escaño restante se aplica un criterio determinado (por ejemplo, 
se asigna al resto mayor, con lo que iría a C) o bien hay un nivel suplementario para 
asignar ese escaño. Ejemplo de países que lo aplican: Italia hasta 1992 o Venezuela 
desde 1989. 
 
Ley D´Hondt: Formula de media más elevada de representación proporcional inventada 
por Victor D´Hondt. Permite la asignación de todos los escaños de un distrito sin resto 
sin generar un cociente sin asignar. Ejemplo país que lo aplica: España.  
 
Ejemplo:  
En un distrito hay 4 escaños en juego y los partidos han obtenido A= 350 votos // B= 
200 votos // C = 100 votos. 
Para aplicar Hondt se dividen los votos entre tantos números enteros como sea necesario 
para el reparto de los escaños: 
 
 1 2 3 
Partido A 350 175 116,6 
Partido B 200 100  
Partido C 100 50  

 
Una vez realizada la división se reparten los cuatro escaños para asignarlos en función 
de cual tiene el mayor divisor: 
Primer escaño: Partido A = 350 
Segundo escaño: Partido B = 200 
Tercer escaño: Partido A = 175 
Cuarto escaño: Partido A = 116,6 
 
 
Desproporcionalidad: Medida de la desviación (D) agregada entre la proporción de 
votos obtenidos y la proporción de los escaños recibidos por cada partido.  
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Distritar (districting): Proceso de trazado de los límites de cada distrito. También 
llamado redistribución. 
 
Distrito/ circunscripción: Area o grupo de personas a partir del cual se cuentan los 
votos en la asignación de escaños. Pueden ser uninominales si sólo hay un escaño en 
juego o multinominales si hay varios. Ejemplo: En España el distrito es la provincia y 
son multinominales al escoger más de un escaño.  
 
Cuota de Droop// Cuota Hagenbach-Bischoff: Es un sistema de asignación de 
escaños que se basa en dividir el número total de votos entre el número de escaños en 
juego más uno. (1/ M+1) 
 
Ejemplo:  
En un distrito hay 4 escaños en juego y los partidos han obtenido A= 350 votos // B= 
200 votos // C = 130 votos. 
La cuota se calcula 350+200+130/ 4+1 = 136. Por lo tanto, cada partido que llegue a 
170 votos recibirá un escaño. De este modo corresponden: 
A= 2,57 // B =147 // C =0,95 Se toman los números enteros (A tiene 2 y B un escaño). 
Para asignar el escaño restante se aplica un criterio determinado (por ejemplo, se asigna 
al resto mayor, con lo que iría a C) o bien hay un nivel suplementario para asignar ese 
escaño. A diferencia del método de Hare, el divisor es mayor por lo tanto la cuota 
necesaria para obtener un escaño es más pequeña (C casi entra). Países que lo aplican; 
Checoslovaquia 1990. 
 
Gerrymandering: Manipulación del trazado de los distritos para que beneficie a 
determinados partidos políticos. Inventado por el gobernador norteamericano Elbert 
Gerry, esta técnica juega con las mayorías y minorías de cada distrito para conseguir 
una disposición favorable electoralmente. 
 
Cuota Imperiali: Cuota de representación proporcional basada en la visión del número 
total de votos y el número total de los escaños de un distrito más dos. (1/ M+2). 
Ejemplo país que lo aplica: Italia 1956-1992.  
 
Ejemplo:  
En un distrito hay 5 escaños en juego y los partidos han obtenido A= 350 votos // B= 
200 votos // C = 130 votos. 
La cuota se calcula 350+200+130/ 4+2 = 113,3. Por lo tanto, cada partido que llegue a 
170 votos recibirá un escaño. De este modo corresponden: 
A= 3,08 // B= 1,76 // C= 1,14. Se toman los número enteros (A obtiene 3 escaños, B 
obtiene 1 y C otro).  
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Voto limitado o voto único no transferible: Este tipo de voto se aplica en distritos 
multinominales en que sus candidatos deben ser escogidos por mayoría relativa. Cada 
votante puede votar en la misma papeleta por un número de candidatos inferior al 
número de escaños que hay en juego en el distrito. Ejemplo de países que aplica: 
España 1978-1936// Japón 1946-. 
 
Voto preferencial// Listas cerradas no bloqueadas: En un distrito multinominal por 
representación proporcional los votantes pueden seleccionar uno o más miembros 
individuales de una misma lista. Cuando la selección de miembros no es obligatoria se 
denomina casi-lista.  
 
Lista cerrada y bloqueada: En un distrito multinominal por representación 
proporcional cada votante debe seleccionar una lista de candidatos tal como se presenta. 
Ejemplo: España, Portugal. 
 
Magnitud del distrito: Número de escaños a elegir en un distrito.  
 
Mayoría relativa/ simple: El ganador es el que obtiene la mayoría de los votos. 
 
Mayoría absoluta: La mitad de los votos más 1.  
 
Mayoría cualificada: una proporción de votos a favor que se encuentra entre la 
absoluta y la unanimidad. (2/3, 3/5 …) 
 
Sistemas mixtos// Niveles múltiples: Sistemas en los que se combinan para elegir una 
asamblea diferentes procedimientos. Lo normal suele se emplear sistemas de mayoría 
simple/ absoluta combinados con representación proporcional, generalmente con 
variación en los distritos empleados. También es posible emplear dos niveles diferentes 
de sistemas proporcionales, con la aplicación de cuotas en los distritos (Ej; Hare) y un 
nivel superpuesto con sistema de medias mayores (ej; Hondt) para los escaños restantes.  
Ejemplo: Bélgica, Austria.  
 
Voto ordinal: Con este sistema cada votante puede ordenar todo o un número 
determinado de candidatos de acuerdo con sus preferencias. 
 
Listas abiertas/ Papeleta abierta/ Panachage: En un distrito multinominal por 
representación proporcional cada votante puede votar por tantos candidatos como 
escaños hay en el distrito, pudiéndolos escoger de cualquier papeleta o lista. Ejemplo de 
país que lo aplica: Suiza.  
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Representación proporcional: En un distrito multinominal los escaños se asignan en 
proporción al número de votos de cada partido. Para el reparto se puede aplicar sistemas 
de cuota (Hare/ Droop/ Imperiali) o de media más elevada (D´Hondt/ Sainte-Lagué,…) 
 
Método de Sainte-Laguë: Formula de representación proporcional inventada por el 
matemático del mismo nombre. Permite la asignación de todos los escaños de un 
distrito sin resto sin generar un cociente sin asignar. La variación viene en la aplicación 
de número impares en la división de los cocientes. Si se trata de Sainte-Laguë 
modificada sustituye el primer divisor por 1,4. Ejemplo país que lo aplica: Suecia 1952-
. 
 
Ejemplo:  
En un distrito hay 4 escaños en juego y los partidos han obtenido A= 350 votos // B= 
200 votos // C = 100 votos. 
Para aplicar el método de Sainte-Laguë se dividen los votos entre tantos números 
enteros como sea necesario para el reparto de los escaños: 
 
 1 3 5 
Partido A 350 116,3 70 
Partido B 200 66,6  
Partido C 100 33,3  

 
Una vez realizada la división se reparten los cuatro escaños para asignarlos en función 
de cual tiene el mayor divisor: 
Primer escaño: Partido A = 350 
Segundo escaño: Partido B = 200 
Tercer escaño: Partido A = 116,3 
Cuarto escaño: Partido C = 100 
 
Sistema mayoritario simple/ Plurality rule/ First-past-the-post: Sistema electoral 
basado en distritos uninominales por el cual el escaño es obtenido por aquel candidato 
que obtiene la mayoría simple o relativa de los votos. Ejemplo: Reino Unido. 
 
Sistema mayoritario a dos vueltas/ Run-off systems/Ballottage: Sistema electoral 
basado en distritos uninominales en el cual el escaño es obtenido por el candidato que 
obtiene la mayoría absoluta de los votos. Si ningún candidato cumple tal condición, se 
realiza una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Ejemplo: Francia. 
 
Unanimidad: El ganador es la alternativa que obtiene todos los votos, es seleccionada 
por aclamación, existe aquiescencia pasiva o asentimiento sin votación. 
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Voto único transferible: Se aplica en sistemas con distritos multinominales y algún 
tipo de fórmula de representación proporcional (normalmente una cuota). Cada votante 
puede ordenar sus preferencias por los diferentes candidatos y los escaños se asignan en 
función de las primeras preferencias que alcanzan la cuota. Para completar el reparto, se 
eliminan los candidatos menos votados y se cuentan segundas y posteriores 
preferencias. Ejemplo: Irlanda 1922-. 
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