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 Frente a la gran cantidad de estudios dedicados al sistema electoral 

del Congreso de los Diputados, los sistemas electorales autonómicos 

han recibido una escasa atención. 

 

 

 Se han realizado estudios de caso sobre los sistemas electorales de 

algunas Comunidades. Y también algunos análisis comparados sobre 

los efectos desplegados por las reglas electorales autonómicas. 

 

 

  Sin embargo, no existe una investigación que estudie de forma 

sistemática los sistemas electorales autonómicos como variable 

dependiente, esto es,  sus  orígenes, su estabilidad o sus reformas. 

PLANTEAMIENTO 



LOS ORÍGENES DE LOS  

SISTEMAS ELECTORALES AUTONÓMICOS 

 

 Artículo 152.1 CE: «(…) la organización institucional  autonómica 

se basará en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, 

con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, 

además, la representación de las diversas zonas del territorio (…)». 

 

 

 

 Los «Acuerdos autonómicos de 1981» entre la UCD y el PSOE, 

sumados a la escasa creatividad de los legisladores autonómicos, 

dibujaron un panorama de mimetismo respecto al modelo 

nacional y de cierta homogeneidad electoral entre Comunidades. 

 



LOS CAMBIOS DE LOS SISTEMAS ELECTORALES AUTONÓMICOS  

TRAS LA APROBACIÓN DE LAS PRIMERAS LEYES ELECTORALES  

 Aprobación de la ley Barrera electoral Tamaño Parlamento Orientación 

País Vasco  

(1983) 
Aumento del 3% al 5% 

Aumento del número de 

 escaños de 60 a 75 
Ambigua 

Galicia  

(1985) 
- 

Aumento del número de 

 escaños de 71 a 75 
Aperturista 

Asturias 

 (1986) 

Reducción del 5% autonómico 

 al 3% a nivel de circunscripción 
- Aperturista 

Castilla-La Mancha 

(1986) 
Reducción del 5% al 3% 

Aumento del número de 

 escaños de 44 a 47 
Aperturista 

Islas Baleares 

 (1986) 
- 

Aumento del número de 

 escaños de 54 a 59 
Aperturista 

Navarra  

(1986) 
Reducción del 5% al 3% - Aperturista 

Aragón 

 (1987) 
- 

Aumento del número de 

 escaños de 66 a 67 
Aperturista 

Cantabria  

(1987) 
- 

Aumento del número de 

 escaños de 35 a 39 
Aperturista 

Extremadura 

 (1987) 

Aumento del 3% provincial al  

5% provincial o 5% autonómico 
- Restrictiva 

La Rioja  

(1987) 
- 

Reducción del número de 

 escaños de 35 a 33 
Restrictiva 

Región de Murcia 

(1987) 
- 

Aumento del número de  

escaños de 43 a 45 
Aperturista 



Comunidad Autónoma 
Fórmula 

electoral 

Tamaño 

Parlamento 

Tipo y número de 

circunscripciones 

Criterios para el 

prorrateo de escaños 
Barrera electoral Tipo de listas 

Andalucía 
Proporcional 

(D`Hondt) 
109 Provincial (8) 

Territorial (8) 

 y demográfico 
3% provincial 

Cerradas y 

 bloqueadas 

Aragón 
Proporcional 

(D`Hondt) 
67 Provincial (3) 

Territorial (13) 

 y demográfico 
3% provincial 

Cerradas y 

 bloqueadas 

Canarias 
Proporcional 

(D`Hondt) 
60 Insular (7) Territorial 

6% autonómico  

o 30% insular 

Cerradas y 

 bloqueadas 

Cantabria 
Proporcional 

(D`Hondt) 
35 Provincial (1) - 5% provincial 

Cerradas y 

 bloqueadas 

Castilla y León 
Proporcional 

(D`Hondt) 
84 Provincial (9) 

Territorial (3) 

 y demográfico 
3% provincial 

Cerradas y 

 bloqueadas 

Castilla-La Mancha 
Proporcional 

(D`Hondt) 
33 Provincial (5) 

Territorial (3) 

 y demográfico 
3% provincial 

Cerradas y 

 bloqueadas 

Cataluña 
Proporcional 

(D`Hondt) 
135 Provincial (4) Territorial 3% provincial 

Cerradas y 

 bloqueadas 

Comunidad de Madrid 
Proporcional 

(D`Hondt) 
129 Provincial (1) - 5% provincial 

Cerradas y 

 bloqueadas 

Comunidad Valenciana 
Proporcional 

(D`Hondt) 
99 Provincial (3) 

Territorial (20) 

y demográfico 
5% autonómico 

Cerradas y 

 bloqueadas 

Extremadura 
Proporcional 

(D`Hondt) 
65 Provincial (2) 

Territorial (20) 

 y demográfico 

5% provincial 

 o autonómico 

Cerradas y 

 bloqueadas 

Galicia 
Proporcional 

(D`Hondt) 
75 Provincial (4) 

Territorial (10) 

 y demográfico 
5% provincial 

Cerradas y  

bloqueadas 

Islas Baleares 
Proporcional 

(D`Hondt) 
59 Insular (4) Territorial 5% insular 

Cerradas y  

bloqueadas 

La Rioja 
Proporcional 

(D`Hondt) 
33 Provincial (1) - 5% provincial 

Cerradas y  

bloqueadas 

Navarra 
Proporcional 

(D`Hondt) 
50 Provincial (1) - 3% provincial 

Cerradas y  

bloqueadas 

País Vasco 
Proporcional 

(D`Hondt) 
75 Provincial (3) Territorial 3% provincial 

Cerradas y  

bloqueadas 

Principado de Asturias 
Proporcional 

(D`Hondt) 
45 Infraprovincial (3) 

Territorial (2) 

 y demográfico 
3% provincial 

Cerradas y  

bloqueadas 

Región de Murcia 
Proporcional 

(D`Hondt) 
45 Provincial (1) - 3% provincial 

Cerradas y  

bloqueadas 



COMUNIDAD 

 AUTÓNOMA 

PROPUESTA DE  

REFORMA ELECTORAL 

PARTIDOS 

IMPULSORES 

Cataluña 

(2009) 

Comisión de expertos que propuso: 

 -Adoptar la veguería como distrito electoral 

-Reducir la desigualdad del voto 

-Introducir  listas desbloqueadas 

- 

Andalucía 

(2012) 

Iniciativa legislativa popular a instancias de UPyD: 

-Reducción de 8 a 5 el mínimo de escaños por provincia 

-Sistema de reparto biproporcional  

-Desbloqueo de listas 

UPyD 

Asturias 

(2013) 

Comisión de expertos que propuso: 

 -Introducción de una «bolsa de restos»  

-Listas desbloqueadas 

PSOE, IU  

y UPyD 

Galicia 

(2014) 

Reducción del tamaño del Parlamento de Galicia  

de 75 a 61 escaños. 
PP 

Madrid 

(2014) 

Sistema de representación proporcional personalizada,  

inspirado en el “modelo alemán” 
PP 

ALGUNOS INTENTOS DE REFORMA DE LOS SISTEMAS ELECTORALES  



REFORMA 

 ELECTORAL 

BARRERA 

 ELECTORAL 

TAMAÑO DEL 

 PARLAMENTO 

NÚMERO DE 

CIRCUNSCRIPCIONES 
ORIENTACIÓN 

PARTIDOS 

IMPULSORES 

Galicia  

(1992) 
Aumento del 3% al 5% - - Restrictiva PP 

Islas Baleares  

(1995) 
Aumento del 3% al 5% - - Restrictiva PP 

Canarias  

(1996) 

Aumento del 20% al 30% insular 

 y del 3% al 6% autonómico 
- - Restrictiva CC, PP 

País Vasco  

(2000) 
Reducción del 5% al 3% - - Aperturista 

EB-B,  

PNV, EA 

Comunidad Valenciana  

(2006) 
- 

Aumento del número  

de escaños de 89 a 99 
- Aperturista PP, PSOE 

Castilla-La Mancha 

(2007) 
- 

Aumento del número  

de escaños de 47 a 49 
- Aperturista PSOE 

Castilla-La Mancha 

(2012) 
- 

Aumento del número  

de escaños de 49 a 53 
- Aperturista PP 

Cantabria  

(2012) 
- 

Reducción del número 

de escaños de 39 a 35 
- Restrictiva PP 

Castilla-La Mancha 

(2014) 
- 

Reducción del número 

de escaños de 53 a 33 
- Restrictiva PP 

Región de Murcia 

(2015) 
Reducción del 5% al 3% - 

Sustitución de 

 5 distritos por  

1 circunscripción 

Aperturista 
PSOE,  

Podemos, Cs 

LAS REFORMAS DE LOS SISTEMAS ELECTORALES AUTONÓMICOS 



TIPO Y ORIENTACIÓN DE LAS REFORMAS 

 De las 10 reformas electorales, todas ellas han sido menores, pues 

ninguna ha supuesto un cambio en el tipo de sistema electoral: 

 

 Barreras electorales (5) 

 Tamaño de los parlamentos (5)  

 Número de distritos (1) 

 

 No hay un patrón claro en cuanto a la orientación de las 10 reformas: 

 

 5 reformas en un sentido más proporcional y aperturista 

 5 reformas en un sentido más restrictivo 



 En la mayoría de casos el cambio se ha debido a la 

manipulación electoral por parte de los partidos en el poder: 

 

 Modificación de las barreras electorales: 

 
 Aumento: Galicia (1992); Baleares (1995); Canarias (1996) 

 Disminución: País Vasco (2000) 

 

 Número de escaños estratégico (par o impar) en cada provincia: 

 
 Castilla-La Mancha (2007, 2012 y 2014) 

 

 Reducción del tamaño de los parlamentos: 

 

 Cantabria (2012) y Castilla-La Mancha (2014) 

 

MOTIVACIONES DE LAS REFORMAS ELECTORALES (I) 



 Aunque también se observan reformas que no beneficiaban a 

los partidos en el poder, pero que éstos han concedido como 

contrapartida al apoyo de otros partidos interesados: 

 

 En el marco de acuerdos en varios niveles de gobierno:  

 

 Canarias (1996) 

 

 Aprobación de un paquete de reformas más amplio:      

 

 Comunidad Valenciana (2006)  

 

 En el marco de acuerdos de legislatura:                   

 

 Región de Murcia (2015) 

MOTIVACIONES DE LAS REFORMAS ELECTORALES (II) 



 La jurisprudencia del TC en materia de sistemas electorales ha sido 

extraordinariamente deferente hacia lo que podría considerarse 

como excesos de los legisladores electorales autonómicos: 

 

 STC 225/1998: Reforma electoral en Canarias que aumentó las 

barreras electorales al 6% autonómico y al 30% insular. 

 

 SSTC 197/2014 y 15/2015: Reforma electoral en Castilla-La Mancha 

que redujo el tamaño del parlamento a 33 escaños. 
 

 

 Estas sentencias evidencian un bagaje jurisprudencial problemático   

–e inmutable a lo largo del tiempo– que contrasta con el 

intervencionismo de los Altos tribunales de países de nuestro entorno. 

LA POSICIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

EN RELACIÓN A LOS SISTEMAS ELECTORALES 



 Tras las elecciones autonómicas de 2015 y 2016 se han producido 

importantes cambios en los sistemas de partidos autonómicos: 

 
 Descenso de los dos partidos tradicionales (PP, PSOE) 

 Irrupción de nuevos partidos con un discurso regeneracionista 

 Desaparición de las mayorías absolutas (excepto en Galicia) 

 Niveles de fragmentación y tasas de volatilidad históricos 

 Descontento generalizado con los rendimientos del sistema político 

 

  Se trata de una ventana de oportunidad para que se 

acometan reformas electorales en esta nueva legislatura. 

¿AVALANCHA DE REFORMAS  

ELECTORALES AUTONÓMICAS? 



 

 Posibles reformas electorales orientadas a aumentar la 

proporcionalidad, a reducir la desigualdad del voto y a 

estrechar la relación entre representantes y representados: 

 

 Comisiones de estudio: Canarias, C. Valenciana, Andalucía. 

 

 Tramitación parlamentaria: Asturias, Canarias, La Rioja, 

Castilla y León, Comunidad de Madrid, Cataluña. 

 

 Las Comunidades pueden servir como «laboratorios de 

innovación institucional», con vistas a una reforma electoral de 

mayor calado a nivel nacional. 

¿AVALANCHA DE REFORMAS  

ELECTORALES AUTONÓMICAS? 


