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Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, como decía la señora Díez al inicio de su intervención, figura que el sistema 
electoral es formalmente postconstitucional, pero materialmente no lo es porque fue 
acuñado por el primer Gobierno Suárez para las primeras elecciones democráticas, en 
junio de 1977, y ahí está imperturbable e inalterable la provincia como circunscripción, 
la horquilla entre 300 y 400 diputados en la Constitución de 1978, y el resto el número 
de escaños mínimo por provincia, la fórmula d'Hondt, proporcional en la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral General. Por tanto, nadie hasta ahora se ha atrevido seriamente 
a definir a través de un debate en condiciones inequívocamente democráticas una de 
las piezas más esenciales de cualquier sistema político. Hay quien defiende 
abiertamente que en algunos sistemas no haría falta incluso una constitución si 
hubiera una buena ley electoral. Eso es así porque, como bien decía la señora Díez, el 
actual sistema beneficia de forma extraordinaria a los dos grandes partidos; todo el 
mundo lo sabe y es profecía y, en consecuencia, es tremendamente injusto con todos 
los demás o con casi todos los demás. La señora Díez ha defendido -no es la primera 
vez- que este es un sistema que casi resulta neutro para los llamados partidos 
nacionalistas; eso no es verdad y luego intentaré justificarlo. En cualquier caso, en lo 
que sí estamos de acuerdo es en la injusticia de un sistema claramente 
desproporcional, poco representativo y poco igualitario y, en segundo lugar, en que 
este es un sistema que conduce además de forma aviesa y negativa a una extrema 
polarización política muy superior a la que existe en nuestra sociedad real. No digo 
que el sistema caricaturice, pero en definitiva la empobrece con una síntesis muy 
simplificada y, como consecuencia de ello, estamos viendo a diario y estamos 
asistiendo a una capacidad de abordar grandes problemas desde el diálogo, como 
llegar a un consenso para salir de la crisis económica y para renovar la composición 
de los órganos constitucionales, un pacto sobre nuestro modelo educativo, e incluso 
llevamos al paroxismo debates como el del modelo territorial, es decir, lo que proyecta 
el actual modelo es lamentablemente un empate infinito entre PP y PSOE que provoca 
por consiguiente una atmósfera en muchos momentos casi irrespirable. 
 
 
Por tanto, el sistema -en eso estamos de acuerdo- debería permitir una representación 
más plural y mayor proporcionalidad sin poner en duda la garantía de la estabilidad, 
que es cierto que es un elemento o una nota que está en el actual sistema, pero ello 
no es suficiente. Es insostenible, como se ha dicho, que Izquierda Unida tenga casi un 
millón de votos y cada diputado le cueste 400.000 sufragios. También es insostenible 
que UPyD y Esquerra -por cierto, con idénticos votos que el PNV, y lo digo con el 
debido respeto y en términos numéricos- obtuvieran uno y tres diputados 
respectivamente y que cada diputado de Esquerra costara el doble que esta otra 
formación política o, en el caso de usted, señora Díez, hasta seis veces más. Por 
tanto, eso no es exclusivo y privativo de usted y del señor Llamazares; lo digo porque 



las cosas hay que decirlas bien. Pongo estos dos ejemplos no solo en relación con lo 
que usted dice, sino con relación a lo que hace el Consejo de Estado en su informe, 
porque siempre se acostumbra a hablar de las disfunciones y desventajas sufridas por 
algunos partidos de ámbito estatal, que no tienen el mismo arraigo o representatividad 
que PP y PSOE -para dejar las cosas en su debido lugar-. Este es un sistema que 
privilegia al PP y al PSOE que, por cierto, se niegan a reformar la ley apelando a la 
necesidad de un amplio consenso e impulsando una subcomisión, una reforma de la 
Loreg, que para nosotros constituye un cuerdo mínimo vergonzoso y que además solo 
atiende a algunos problemas puntuales de segundo orden. 
 
 
Su propuesta, con ello acabo rápidamente, señora Díez, pretende corregir este déficit. 
Tiene algún aspecto positivo, como la reducción a un solo diputado por provincia, pero 
déjeme decirle que el resto es francamente dudoso, por no decir tramposo, porque es 
verdad que está bien que las comunidades autónomas sean circunscripción, pero no 
que la mitad de las elecciones de los diputados se hagan en una circunscripción 
estatal reservada a partidos de amplia implantación territorial, lo cual penaliza a 
fuerzas como Esquerra Republicana... 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, por favor. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN:. que es un partido no de ámbito estatal pero de una 
representatividad homóloga a la suya. Por ello esa vía no refuerza el bipartidismo, 
pero sí un bipartidismo imperfecto, y además constituye todavía un ataque a la 
representatividad que nosotros no podemos compartir. Por tanto, vamos a votar en 
contra de esta iniciativa legislativa.  
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao. 
 


