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Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, de entrada quisiera complementar algunas de las intervenciones de otros 
portavoces que no puedo más que suscribir, subrayando que estamos ante una 
cuestión doméstica, es decir, en ningún caso existe una legislación electoral de ámbito 
europeo. La misma doctrina y jurisprudencia del Tribunal Constitucional, entre otras la 
sentencia 28-1991, de 14 de febrero, reserva esta materia al Estado y por tanto no 
existe, insisto, una regulación europea por la que los ciudadanos de los Estados 
miembros de la Unión elijan separadamente a sus representantes en el Parlamento 
Europeo. Consiguientemente y en ausencia de esa regulación europea, cada uno de 
los Estados adopta su sistema electoral atendiendo a criterios políticos y 
administrativos diversos. En ese contexto y después de la entrada de España en la 
Unión Europea se optó por una reforma puntual de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General que contemplaba un sistema sustancialmente similar al de las 
elecciones legislativas pero con dos variaciones: una circunscripción única, no de base 
provincial, y ninguna barrera legal, es decir, no el 3 por ciento. Huelga decir que esta 
opción no tuvo en cuenta, en nuestra opinión para nada, la realidad de un Estado 
compuesto, complejo o como ustedes prefieran llamarlo e incluso dejó de lado las 
recomendaciones del propio Consejo o lo dispuesto por el Tratado de Ámsterdam en 
su artículo 190.4, donde contempla la posibilidad de que haya circunscripciones 
plurales en aquellos Estados de más de 20 millones de habitantes. Desde luego el 
Estado autonómico no ha dejado ninguna huella en el sistema electoral europeo. El 
sistema electoral para las elecciones europeas da la espalda -repito- a una realidad 
histórica, política, social y económica muy diversa. 
 
 
Se puede estar más o menos de acuerdo, pero lo que es evidente es que la opción por 
una circunscripción estatal no es la única opción constitucionalmente posible. La 
misma sentencia del Tribunal Constitucional a la que he aludido con anterioridad dice 
de forma expresa que el legislador estatal, en uso de su libertad de apreciación, puede 
disponer en el futuro la organización territorial del cuerpo electoral en los comicios 
europeos atendiendo al diseño autonómico. Lo paradójico es que en el seno de la 
Unión Europea -como se ha explicado también previamente- existen otros Estados, 
incluso algunos de tradición jacobina secular como el caso de Francia, que han 
trasladado a su sistema electoral europeo su estructura territorial más o menos 
descentralizada. 
La representatividad de las regiones, de los entes subestatales -dicho sea en términos 
europeos-, se da en términos bien conocidos, como en Bélgica, que es un caso de 
auténtica ingeniería federal; en Alemania, un Estado también federal donde los 



partidos pueden presentar lista de ámbito estatal y en los Länder, pero también en 
otros Estados regionales como Finlandia, Irlanda, Italia, el Reino Unido e incluso 
Francia. O sea, estamos ante Estados federales, regionales e incluso centralistas que 
han adoptado un sistema electoral con varias circunscripciones electorales que en 
unos casos da respuesta a una realidad territorial heterogénea, compleja, pero que en 
todos los casos favorece una mayor proximidad entre el elector y el elegido, con lo que 
desde una lógica democrática mejora la representatividad del cuerpo electoral, refleja 
mejor las necesidades locales y territoriales, y optimiza la proporcionalidad población-
territorio, situando en pie de igualdad a los partidos de ámbito estatal con aquellos 
partidos que concurren exclusivamente en un ámbito subestatal. Evidentemente, todo 
ello revierte en estos casos en una mayor participación electoral, disminuye también la 
desafección e incluso aumenta la apreciación o la sensación de utilidad del voto, como 
viene demostrando la literatura al respecto. 
 
 
La negativa que tradicionalmente vienen aludiendo y sosteniendo el Partido Popular y 
el PSOE para oponerse a esta modificación del estado de cosas no tiene que ver con 
la gobernabilidad o con la estabilidad de la Unión Europea, puesto que no corresponde 
en ningún caso al Parlamento Europeo la tarea de elegir directamente al Ejecutivo. Lo 
que sucede es que estamos simplemente ante un cálculo político y partidista de los 
dos principales partidos de ámbito estatal porque el actual sistema favorece una mayor 
representatividad de estas formaciones políticas y consiguientemente penaliza al 
resto. He aquí el núcleo gordiano de la cuestión que estamos discutiendo. Por lo 
pronto, además de que ello me parece dudoso desde el punto de vista democrático, 
porque los eurodiputados no dejan de ser meros portavoces de la ciudadanía ante la 
Unión Europea -y qué mejor, pues, que favorecer su inmediación y su proximidad-, me 
parece también dudoso porque esa posición se aleja incluso de las recomendaciones 
de la propia Unión Europea. El mismo Consejo ha señalado la conveniencia de 
constituir distintas circunscripciones en el seno de los Estados. 
 
 
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya Verds va a dar apoyo a la toma en consideración de esta 
proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao. 
 


