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Casi siete de cada diez electores  - esto son  24.9 45.922 votantes -  NO han 
votado al PP.    
 
Ni siquiera sobre los votos válidos (68%) el PP ha alcanzado una mayoría absoluta 
de votos (45%), y sin embargo, sí ha obtenido una amplia mayoría absoluta en forma 
de escaños. 
  
La razón está en el reparto de escaños, la Ley Elec toral española es injusta. 
 
A menudo, políticos y juristas explican de forma compleja asuntos que en realidad no 
lo son, para que el ciudadano no los entienda, no los juzgue y se aleje de la defensa 
de sus derechos, creyendo que se otorga justicia y equilibrio cuando en realidad NO 
es así. La Ley Electoral española es un caso de estos. 
      
Artículo 14 de la Constitución Española:      
"Los españoles son iguales ante la ley, sin que pue da prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza , sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o  social." 
      
El resultado de las últimas elecciones generales ha evidenciado que la  actual ley 
electoral es injusta e inconstitucional, porque existe una  discriminación en el poder 
del voto en función de la provincia en la que se vive.    
  
 Históricamente y por razón de la circunscripción provincial, hay 34 provincias donde 
sólo son elegidos diputados de los dos grandes partidos, en estas provincias se 
eligen al 46% de los diputados (161 de los 350 diputados en el Congreso); el sistema 
perjudica claramente al resto de los partidos, cuyos votos son despreciados. 
    
En las pasadas elecciones, de los 161 diputados de las provincias donde sólo 
pueden ser elegidos diputados de PP y PSOE el Partido Popular obtuvo 106 
diputados con 5.030.694 votos,  cada diputado le “costó” al PP en esas provincias 
47.459 votos, mientras hay partidos cuyo diputado les cuesta 250.000 votos.  
      
Se deja por tanto sin representación a una buena pa rte del electorado y  se 
empuja al “voto útil” a otra gran parte, pues una p ersona que resida en alguna 
de estas 34 provincias sabe que votar a partidos di ferentes al PP o al PSOE  es 
"no estar representado" en el  Parlamento.  
 
Como ejemplo, vemos que en las últimas elecciones fueron 2.744.078 los votos 
inútiles. 
   
La actual situación política y económica requiere cambios profundos, pero las 
medidas adoptadas por el gobierno difícilmente pueden ser justas si no reflejan la 
voluntad mayoritaria de los ciudadanos.  
     



Para proponer y debatir parlamentariamente en igualdad de condiciones,  
necesitamos que exista una máxima proporcionalidad entre los votos y los escaños 
representados.  
  
Las Iniciativas Legislativas Populares no pueden, porque así lo dispone su 
reglamento, reformar la ley electoral, al ser una ley orgánica, y  mucho menos la 
Constitución, por lo que es necesario hacerlo desde el Parlamento. Pero la propia ley 
electoral impide una representación justa para defender tal reforma. 
Conscientes de las dificultades que ello conlleva, debemos buscar una solución más 
inteligente: el círculo  vicioso sólo puede romperse mediante la formación de una 
plataforma electoral, que apoye  la máxima proporcionalidad parlamentaria.      
        
La Asamblea Virtual 15M, en votación http://15m.virtualpol.com/votacion/1950, ha 
decidido respaldar mayoritariamente la propuesta de formar una Plataforma Electoral 
con el único propósito de reformar la Ley Electoral Española actual y hacerla lo más 
justa y proporcional posible. 
        
La Ley electoral votada en la Asamblea Virtual se basa en 5 puntos:  
 
1- Todos los votos valen lo mismo (como si fuese circunscripción única)    
    http://15m.virtualpol.com/votacion/1560/  

2- Máxima proporcionalidad (por ejemplo, ley Hare) 
     http://15m.virtualpol.com/votacion/1533/  

3- Sin umbral mínimo    
    http://15m.virtualpol.com/votacion/1618/  

4- Votos en blanco. escaños vacíos 
     http://15m.virtualpol.com/votacion/1527/  

5- Listas abiertas 
     http://15m.virtualpol.com/votacion/1794/  
 
Para hacer posible que la Ley Electoral Española respete todos estos puntos, 
ofrecemos esta propuesta de reparto de votos: 
 
http://temps.cat/wp/files/sistema_electoral.pdf 
 
Instamos a  las fuerzas políticas a que den a  los votos de los ciudadanos el valor que 
la constitución les otorga, de forma  justa y para ello promuevan en el Congreso de 
los Diputados los cambios que sean necesarios en el parlamento y en la constitución. 
 
Para ello, la Asamblea Virtual está enviando peticiones a los  partidos políticos, 
invitándoles a dejar de lado sus diferencias y pidiendo la colaboración de TODOS los 
que piensan que la actual ley es injusta, para formar una  Plataforma, con el único 
objetivo de  promulgar "Una ley  electoral que se ajuste a los puntos indicados, 
porque creemos que es lo que más se aproxima a respetar la voluntad de cada 
persona  votante.  
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