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1.- INTRODUCCIÓN 

En las próximas páginas nos proponemos analizar la toma en 
consideración de la Circunscripción Regional en los diferentes pro
yectos para la consecución de una ley electoral uniforme para el 
Parlamento Europeo, así como la consideración del mismo objetivo en 
los anteriores proyectos para la celebración de elecciones al Parla
mento Europeo por sufragio universal directo. 

Sabido es que las características del sistema electoral con el que 
se produce cualquier contienda electoral determina el resultado de la 
misma, favoreciendo o no, el multipartidismo y directamente ligado a 
ello, favoreciendo o no una mayor o menor representación de terri
torios concretos -Regiones- en la Cámara según se adopten sistemas 
electorales mayoritarios -aquel en el cual los sufragios expresados en 
favor de un candidato no elegido, no son tomados en consideración 
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para la atribución de escaños- o proporcionales -todos los sufragios 
son, en principio, tomados en consideración en el momento de la 
atribución proporcional de escaños-. La legislación electoral tiene una 
correlación directa con la traducción de votos en escaños y asignación 
de representación a los partidos políticos. 

En este orden de cosas, los representantes de partidos de repre
sentación regional ambicionarán una asignación de escaños ajustada al 
marco geográfico que delimita su representatividad; de tal forma que 
la expresión diferenciada de una Región no quede diluida en la homo
geneidad propuesta por expresiones políticas representativas de mar
cos políticos más amplios -el Estado-. 

De todo el abanico de variables que caracterizan una norma 
electoral, nuestro objeto de estudio se limitará exclusivamente a la 
circunscripción electoral. Asunto que irá directamente ligado a las 
vicisitudes por las que ha discurrido -está discurriendo todavía- la 
lucha aún infructuosa del Parlamento Europeo por dotarse de una Ley 
electoral uniforme. Ley electoral uniforme y Circunscripción 
regional serán entonces los términos-clave que van a guiar esta 
investigación, como dos desiderátums cuya característica común en la 
actualidad es, precisamente, su inexistencia. 

Fijaremos nuestra atención en las diferentes leyes electorales de 
cada uno de los Doce, así como en los diferentes proyectos de ley 
electoral uniforme elaborados por la propia cámara comunitaria, 
tratando de analizar el estado de la cuestión -la circunscripción regio
nal- en cada uno de ellos. 

2.- DESDE EL SUFRAGIO INDIRECTO HACIA UN PARLAMENTO VERDADERA
MENTE COMUNITARIO 

En sus inicios el Parlamento Europeo ' se elegía por sufragio 
indirecto, es decir, sus miembros eran designados por los diferentes 

1. Entonces denominado Asamblea Parlamentaria, denominación que mantendría 
hasta el 30 de marzo de 1962 en que, tras resolución aprobada, adopta para sí la 
denominación de Parlamento Europeo, término asumido como oficial en el Consejo 
Europeo de Stuttgart. 
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parlamentos estatales que enviaban delegados a la cámara europea 
elegidos de entre sus parlamentarios, según procedimiento fijado por 
cada Estado miembro . Este doble mandato obligatorio de los compo
nentes de la cámara comunitaria suponía, estrictu sensu, una represen
tación en segundo grado de los Estados reunidos en las Comunidades, 
lejos de una representación propiamente comunitaria . 

Un segundo momento importante en la evolución de la Cámara 
de Estrasburgo, se producirá cuando ésta sea elegida por sufragio 
universal directo. 

La idea de elegir un Parlamento Europeo por sufragio directo es 
anterior a la creación de la C.E.E. e incluso anterior al surgimiento de 
la C.E.C.A., planteándose y rechazándose tal posibilidad ya en el 
Congreso de La Haya de 1948 . La propuesta de La Haya planteaba la 
creación de circunscripciones internacionales y, verdaderamente, el 
proceso de integración, entonces incipiente, estaba aún demasiado 
inmaduro como para admitir planteamientos semejantes. Recién 
iniciado el proceso comunitario y antes incluso de la firma de los 
Tratados de Roma constitutivos de la CEE y el EURATOM, la Asam
blea parlamentaria reiteraría sus pronunciamientos en favor de la 
elección directa . 

2. El artículo 138.1 del T.CCE (y sus equivalentes 21.1. del T. CECA y 108.1 del 
T. CEEA) rezaba. "La Asamblea está formada por aquellos delegados que los 
Parlamentos deben designar en su seno, según el procedimiento fijado por cada Estado 
miembro". Así por ejemplo, Alemania enviaba únicamente miembros del Bundestag; 
Italia delegaba una representación paritaria de diputados y senadores -18 de cada 
cámara, si bien el Senado italiano era dos veces más numeroso que la cámara baja-; y 
Francia repartía sus 36 representantes entre 12 senadores y 24 parlamentarios; 
igualmente Bélgica primaba la representación de los miembros de la cámara baja, 
aunque enviando también representación senatorial. 

3. MANZANARES, H.; El Parlamento Europeo. Madrid, Instituto de Estudios 
Políticos, 1967. Pg. 69. 

4. El 10 de mayo de 1948 Paul Reynaud y Edouard Bonnefour proponen en el 
Congreso de La Haya la elección por sufragio universal directo de un Parlamento 
Europeo a razón de un diputado por cada millón de habitantes. BURBAN, J.L.; Le 
Parlement Européen et son election. Bruylant, Bruxelles, 1979, pg. 21 y ss. 

5. Así Resolución n° 22 del 19 de mayo de 1954; Resolución n° 27 del 22 de 
diciembre de 1954. 
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Se pensaba que una cámara elegida directamente, y según la 
tradición y el ejemplo que brindaba el Derecho parlamentario de los 
Estados miembros, aprobaría posteriormente una ley electoral unifor
me. Sin embargo, el proceso todavía hoy inconcluso, ha sido mucho 
más lento. Hasta 1979 no se elegiría la primera cámara por sufragio 
universal directo, y la ley electoral uniforme, a pesar de ser un man
dato de los tratados constitutivos , todavía no ha visto luz. 

La consecución de una ley electoral uniforme es todavía más 
necesaria si cabe en un estadio integrador como el que caracteriza a la 
fase en que se haya el proceso actualmente. En cualquier caso, y 
siempre "la unificación de las normativas electorales aparece como 
imprescindible para conseguir la necesaria unidad de Europa, y más 
aún si recordamos, teniendo en cuenta el derecho electoral comparado, 
que ni siquiera en aquellos Estados federales como Suiza o Estados 
Unidos existen leyes diferentes en cada cantón o Estado (...)" . 

En unos momentos en que la Región emerge como un nuevo 
poder político en la escena internacional y europea, y en unos mo
mentos en que este fenómeno adquiere un incipiente reconocimiento 
político e institucional también en los Tratados , sería una incon
gruencia que la ley electoral uniforme pendiente de elaborar no reco
nociese la circunscripción regional, como elemento base del reconoci
miento y vehiculación de la acción regional en el Parlamento Europeo. 

6. Art. 21.3 CECA, 108.3 CEEA y 138.3 CEE. "La Asamblea elaborará proyectos 
a fin de permitir la elección por sufragio universal directo, según un procedimiento 
uniforme en todos los Estados miembros". 

7. ALDECOA LUZARRAGA, F. y MUÑOZ ÁLVAREZ, A.; "Hacia una ley 
electoral uniforme para las elecciones al Parlamento Europeo: problemas que suscita" 
en Revista de Instituciones Europeas, n° 3, Vol I, 1986, pg. 631. 

8. Fenómeno al que nos hemos referido in extenso en CASTRO RUANO, J. L. de; 
La emergente participación política de las Regiones en el proceso de construcción de 
la Unión Europea. La génesis de su formalización institucional con singular 
referencia al Tratado de la Unión Europea. Tesis Doctoral. Leioa, UPV/EHU, 1993. 
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Si el Parlamento Europeo tiene capacidad para tomar todas 
9 

aquellas medidas que redunden en un funcionamiento más correcto , 
que sea elegido mediante circunscripciones electorales regionales, 
posibilitando así una representatividad más cercana a la realidad polí
tico-administrativa de la Europa comunitaria de hoy, es un paso 
necesario. 

Para que podamos hablar de verdaderas elecciones europeas, 
desterrando percepciones que las asemejan a meras elecciones 
estatales de "rango secundario" destinadas a elegir una cámara co
munitaria, es imprescindible la consecución de una norma electoral 
única. La posibilidad de crear circunscripciones electorales trans-
fronterizas, uniendo Regiones naturales y rompiendo los límites im
puestos por las fronteras estatales, concedería a unas elecciones seme
jantes una caracterización inequivocamente comunitaria. Mientras, 
unas elecciones europeas como las actuales, son más bien la suma de 
elecciones nacionales, por sufragio universal; pero de delegaciones 
nacionales que, una vez electas, constituirán el Parlamento Europeo. 
Con SUBIRATS Y VILANOVA concluímos que las elecciones para la 
cámara de Estrasburgo "en realidad no son sino elecciones nacionales 
con miras a elegir un Parlamento Europeo y no elecciones europeas. 
Estas, para ser auténticamente europeas, debieron intentar al máximo 
la quiebra de las fronteras nacionales y no aceptarlas como fue el 

» 11 

caso 

9. El T.J.C.E. considera que el artículo 142 del T. CEE ("El Parlamento Europeo 
establecerá su propio reglamento interno por mayoría de los miembros que lo 
componen (...)") autoriza al Parlamento Europeo a tomar "todas las medidas apro
piadas para asegurar su buen funcionamiento y el desarrollo de sus procedimientos". 
Arrét du 10-2-1983, Aff. 230/81, attendu, n° 38, P.E. Rec 1983 pg. 287. 

10. REIF, K. y SCHMITT, H.; "Nueve elecciones nacionales de rango secundario: 
un marco conceptual para el análisis de los resultados de las elecciones al Parlamento 
Europeo" en Revista de Estudios Políticos, n° 16, 1980. 

11. SUBIRATS, J. y VILANOVA, P. (Eds.); El Parlamento Europeo. Barcelona, 
Ariel, 1984, pg. 60. 
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3.- DEBATE EN TORNO A LA CIRCUNSCRIPCIÓN REGIONAL 

Podemos definir la circunscripción electoral como "aquella 
zona en la cual los votos emitidos por las personas con derecho a 
sufragio constituyen el fundamento para el reparto de escaños a los 
candidatos, con independencia de los votos emitidos en otra zona 
electoral" '2. 

La circunscripción electoral, según reconoce la mayoría de la 
doctrina, es el elemento que tiene una mayor incidencia sobre los sis
temas electorales, y en última instancia, sobre los resultados o reparto 
de escaños que de ellos se derivan. 

Las circunscripciones electorales tienen incidencia directa sobre 
tres aspectos diferentes del hecho electoral ' : 

a) efectos sobre la relación votos-escaños: el grado de pro
porcionalidad de un sistema electoral -esto es, correspon
dencia porcentual entre votos y escaños- depende del tamaño 
de la circunscripción. Cuanto mayor sea ésta, mayor será 
también la proporcionalidad, y viceversa. La proporcio
nalidad tiene consecuencias directas sobre la representación, 
en el sentido de que una mayor proporcionalidad conlleva 
mayores posibilidades de obtener representación para los 
partidos menores, es decir, la proporcionalidad estaría así 
directamente relacionada con el pluralismo político. "La 
mayor magnitud de las circunscripciones permite un mayor 
acceso de los partidos secundarios a la representación" . 

12. NOHLEN, D.; Sistemas electorales del mundo. Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1981, pg. 106. 

13. NOHLEN, D.; "Un sistema electoral europeo: la ley electoral europea y el 
problema de las circunscripciones" en Revista Vasca de Administración Pública, n° 
20, 1988. 

14. PALLARES, F.; "La distorsión de la proporcionalidad en el sistema electoral 
español. Análisis comparado e hipótesis alternativas" en Revista de Estudios Políticos, 
n°23, 1981,pg.241. 
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15. "(•••) Se ha venido empleando la geometría de las circunscripciones electorales 
en los sistemas electorales mayoritarios y proporcionales sobre todo para reducir la 
representación de minorías étnicas y políticas; también se ha aplicado tradicio-
nalmente para equilibrar o para cambiar el equilibrio entre la ciudad y el campo en su 
relación con la política" en NOHLEN, D.; Sistemas electorales del mundo, op. cit. 
pgs. 107 y 110. 

89 

b) efectos sobre la relación entre votantes y elegidos: se 
refiere este efecto a la mayor o menor proximidad entre elec
tor y representante político, en función de que la circuns
cripción sea menor o mayor. Lógicamente, una mayor proxi
midad entre ambos sujetos -consecuencia de una circuns
cripción de tamaño menor-, conllevará un mayor grado de 
control democrático, responsabilidad política identificable, 
voto personal, etc. 

c) efectos sobre el principio de representación, ya sea éste, 
estatal o territorial. Asociado al tamaño de la circuns
cripción viene el asunto de la división del territorio electoral 
en circunscripciones electorales. Esta puede hacerse desde 
distintos puntos de vista: histórico, administrativo, geográ
fico, político, etc. Siempre sin olvidar que "la geometría de 
las circunscripciones electorales con intenciones manipu
ladoras puede tener una gran importancia para el resultado 
electoral" ' . 

Así, la circunscripción puede tener efectos de connotación de 
representación de todo el Estado en su conjunto, o de los pueblos y 
territorios que lo componen, respetando su identidad y su organización 
en entidades varias como son las Regiones, Comunidades Autónomas, 
etc. La circunscripción electoral ajustada a los límites de las Comu
nidades Autónomas correspondería al objetivo de la representación 
territorial; y por el contrario, la circunscripción única, a nivel de Esta
do, correspondería al concepto de representación estatal. 

En síntesis, una gran circunscripción de nivel estatal supone 
mayor proporcionalidad, menor relación entre votantes y elegidos, y 
representación estatal. Una pequeña circunscripción de nivel regional, 
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por su parte, supone menor proporcionalidad, mayor relación entre 
votantes y elegidos, y optar por el principio de representación terri
torial. 

La discusión para la adopción de una circunscripción electoral 
regional o estatal, más allá de planteamientos demagógicos en uno u 
otro sentido, debe tratar de fijar la atención en la respuesta que ofrece 
a cada uno de los tres efectos genéricos de la circunscripción señala
dos anteriormente. 

Durante los debates parlamentarios y en comisiones de trabajo 
sobre las previsiones legales de las elecciones al Parlamento Europeo, 
las argumentaciones más frecuentes en contra de la circunscripción 
regional se basaban en el hecho de que el Parlamento Europeo no 
pretende reflejar las autonomías territoriales o nacionalidades no 
estatales '6. 

Esta afirmación queda neutralizada simplemente constatando 
que en el Parlamento Europeo tampoco están representados los 
Estados en cuanto que tales; sino que la Cámara de Estrasburgo agrupa 
a los representantes europeos por grupos políticos, esto es, representa 
ideologías y representa a los ciudadanos de la Unión. 

No es susceptible de discusión la incidencia positiva de la 
circunscripción regional sobre el apartado b) -relación entre votan
tes y elegidos-. Parece bastante obvio que en una circunscripción 
menor, los participantes se implican más directamente y la relación 
entre electores y elegidos es más estrecha. Existe así mayor identi
ficación y relación, siendo más fácil exigir balance de la labor reali
zada por los representantes de la soberanía popular en una circuns
cripción regional que en otra estatal, donde la responsabilidad se 
diluye con más facilidad, sin asegurar además la existencia de una 
representación territorial adecuada. 

16. SANTAOLALLA, F.; Elección en España del Parlamento Europeo. Madrid, 
Cívitas, 1987. 
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La discusión suele centrarse más en los otros dos aspectos que, 
según hemos visto, son afectados por la elección de un tipo u otro de 
circunscripción. Veremos primero la incidencia de la circunscripción 
regional en el apartado a) -relación votos-escaños-. 

Un sistema proporcional tiene como consecuencia la conse
cución de una representatividad más ajustada entre número de votos 
obtenidos y escaños asignados; por contra, da lugar a cámaras más 
fragmentadas y compuestas de un espectro político más amplio y 
variado; y consecuentemente, los gobiernos que se derivan de un 
sistema semejante suelen ser más inestables, ya que en un parlamento 
más dividido, el apoyo que reciben siempre será menor. Un sistema 
mayoritario, por su parte, proporciona cámaras más homogéneas con 
una expresión partidista mucho menor. Esto es, un sistema propor
cional supone una mayor representatividad; pero también un aumento 
de la inestabilidad política. Los sistemas mayoritarios, por su parte, 
reducen la representatividad, en aras de una mayor estabilidad. 

En unas elecciones de las características de las europeas, 
conducentes a elegir un parlamento de cuya composición no depende 
la formación y estabilidad de un gobierno, se concluye como nece
sidad ineludible y democratizadora, la intensificación en su formación 
del grado de representatividad primando la proporcionalidad. Sin 
contemplar de momento otras variables, la representación propor
cional sería así el sistema que más se ajustaría a la naturaleza repre
sentativa y consultiva-deliberativa del Parlamento Europeo. 

Y es por ello que, dado que la circunscripción electoral en su 
forma de mayor tamaño posible -es decir, la correspondiente a la 
cantidad de escaños disponible en todo el país- es la que proporciona 
el más alto grado de proporcionalidad, se defiende esta circunscripción 
como la más adecuada. Cuanto menor sea el número de escaños a 
repartir en el seno de una circunscripción electoral -por lo tanto, 
cuanto menor sea la circunscripción-, la correspondencia porcentual 
entre votos y escaños -el grado de proporcionalidad- también será 
menor. 

Es indiscutible que con la circunscripción regional se perdería 
en proporcionalidad a nivel estatal, resultando favorecidos los grandes 
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partidos, en detrimento de la representación de los partidos pequeños 
de ámbito estatal. Ahora bien, donde existan partidos políticos meno
res cuyo electorado esté muy concentrado en pocas circunscripciones 
o existan sólo en algunas de ellas en las cuales dispongan incluso de 
mayoría absoluta, a ellos no les perjudica el tamaño de la circuns
cripción electoral. Respecto a estos partidos se puede mantener lo 
siguiente: "Partidos de concentración regional de su electorado tienen 
por regla general las mismas posibilidades de representación política 
en un distrito nacional único o en distritos electorales que corres
ponden a su inserción territorial en el mapa electoral" . 

Como más adelante veremos, y contrariamente a lo que pudiera 
parecer, dada la reiterada demanda de los partidos de ámbito regional 
en favor de una circunscripción regional, con ésta, estos partidos no 
obtendrían unos resutados más favorables. 

Sin embargo, la discusión sobre la circunscripción regional o 
estatal no debe llevarse al ámbito del beneficio que obtendría uno u 
otro partido de concurrir a las elecciones con una u otra fórmula. Hay 
que alejar el debate de planteamientos reduccionistas que asemejan la 
demanda de la circunscripción regional a la mera ambición por parte 
de los partidos regionales de un marco más favorable a sus opciones 
electorales. Este debate no responde, o no debe responder, al afán 
partidista o de defensa de unos intereses basados en posibles resulta
dos electorales más satisfactorios. 

Este debate debe relacionarse directamente con el apartado c) o 
de efectos de la circunscripción regional sobre el principio de 
representación. Efectivamente, el problema no reside en la obtención 
de más o menos escaños; no importa que, tal como hemos señalado 
anteriormente, los resultados cuantitativamente contemplados no 
varíen de forma sustancial con una u otra circunscripción electoral . 

17. NOHLEN, D.; "Un sistema electoral europeo: la ley electoral europea y el 
problema de las circunscripciones", op. cit. pg. 88. 

18. En palabras de Dieter NOHLEN otra vez, "En el debate sobre la circuns
cripción, los representantes de las comunidades autónomas han combinado el distrito 
nacional único con el estado centralista, lo han visto como contrario al espíritu de un 
estado autonómico. Ellos han distinguido entre aspectos cuantitativos y aspectos cua-
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La cuestión reside más en la defensa de una determinada filosofía 
política, de un determinado derecho, cual es, poder estar representados 
en Europa en tanto que miembros de una determinada Región, 
Comunidad Autónoma, Nacionalidad, Land, etc.; sin renunciar a ese 
signo mínimo de identidad. 

Optar por una u otra circunscripción es una opción política en la 
que subyace la opción entre una concepción centralista u otra auto
nomista, e indudablemente, lo consecuente con la naturaleza autonó
mica del Estado español y su ordenamiento jurídico constitucional, es 
la circunscripción regional. El Estado español representado en la 
Eurocámara, debe ser coherente con el configurado por la Constitu
ción, esto es, no un Estado unitario, sino un Estado de Autonomías. 

La defensa de la circunscripción regional debe basarse, sobre 
todo y casi exclusivamente, y con absoluta legitimidad, en la defensa 
del derecho de cada Región a obtener representación individualizada y 
singularizada de tal Región, Nacionalidad o Comunidad Autónoma, 
ante las instituciones comunitarias ". 

litativos del problema, menospreciando el problema de sacar más o menos escaños en 
relación al derecho de estar representado en Europa como nacionalidad" en "Un 
sistema electoral europeo: la ley electoral europea y el problema de las circuns
cripciones", op. cit. pg.93. 

19. Si las Regiones tienen reconocida su legitimidad política y constitucional, 
como coformantes del Estado, no existe razón alguna para que les sea negada tal 
significación en la normativa electoral. Curiosamente, el entonces Vicepresidente del 
Gobierno español, Alfonso Guerra, defendía la circunscripción única en el Congreso 
español argumentando que este "es el sistema que mejor se compagina con el carácter 
de representantes de todo el pueblo español en su conjunto que asumen todos y cada 
uno de los diputados de un órgano que es, por su naturaleza, supranational" en Diario 
de Sesiones del Congreso de los Diputados, año 1987, III legislatura, n° 33 pg 1868. 
Análogamente, la circunscripción regional es el sistema que mejor se compagina con 
el carácter de representantes de tales Regiones que componen, a su vez, el Estado. 
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4.- LA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL EN LAS LEYES ELECTORALES DE LAS 

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO EN CADA UNO DE LOS DOCE 

En espera de la consecución de una norma electoral uniforme 
para las elecciones al Parlamento Europeo que diera cumplimiento 
además a las disposiciones de los Tratados, y para lo cual se han ela
borado numerosos proyectos, según tendremos ocasión de ver poste
riormente, la diversidad de sistemas electorales con que concurren los 
diferentes países comunitarios es característica singular de las elec
ciones al Parlamento Europeo. 

A pesar de existir otras diferencias, centraremos nuestra aten
ción en lo que respecta a las circunscripciones electorales, recuento de 
votos y asignación de escaños. Previamente hay que señalar que la 
nota discordante más espectacular es la asunción por parte de once de 
los doce Estados miembros, de un sistema de representación propor
cional, siendo el Reino Unido el único país que opta por implantar en 
su territorio un sistema mayoritario. 

La búsqueda de una mayor representatividad fue la razón que el 
legislador español esgrimió para la adopción de un sistema electoral 
incongruente con la realidad político-administrativa del Estado, fenó
meno que, como veremos seguidamente, se ha experimentado también 
en otros casos. Como hemos indicado anteriormente, cuanto mayores 
sean las circunscripciones, mayor será la proporcionalidad, y vice
versa. 

El Estado autonómico español decide distribuir sus sesenta 
escaños europeos de acuerdo con una única circunscripción que se 

20. Es preciso indicar ahora que el Consejo Europeo de Edimburgo del 11 y 12 de 
diciembre de 1992, y para tener en cuenta la unificación de Alemania, modifica el 
número de escaños del Parlamento Europeo. Tras las elecciones del próximo Junio de 
1994, los escaños de que constará la Cámara de Estrasburgo serán 567 en lugar de los 
518 actuales. El reparto se establecerá como sigue: Bélgica, Grecia y Portugal 25 
(ahora disponen de 24); Dinamarca mantendrá los 16 actuales; Alemania pasará de 81 
a 99; España ascenderá de 60 a 64; Francia, Italia y Reino Unido de 81 a 87; Irlanda 
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extiende a lo largo de todo el territorio estatal 2 1. En el momento de 
adoptar la decisión, eran cuatro las diferentes opciones que se 
barajaban: 

• Circunscripción provincial: los 60 escaños correspondientes se 
hubieran repartido entre las 52 provincias del Estado, de forma 
que tras asignar un escaño a cada provincia, sólo restarían 8 
escaños para distribuir proporcionalmente entre los habitantes 
(es decir, las provincias más pobladas tendrían como mucho 2 
escaños, sólo uno más que las menos pobladas, dando como 
resultado un sistema muy poco proporcional, contrariamente a 
lo que se pretendía). 

• Circunscripción regional o autonómica: hubiese sido la opción 
que más se habría ajustado a la organización político-admi
nistrativa del Estado. Este sistema, aunque más proporcional 
que el que ofrece el distrito provincial, tampoco hubiera otor
gado una proporcionalidad excesiva. Si dividimos los 60 esca
ños entre las 17 Comunidades Autónomas, de acuerdo a su 
índice poblacional, obtendríamos un reparto de escaños por 
Comunidad Autónoma parecido al siguiente 22: 

Andalucía 9 escaños 

Aragón 2 escaños 

mantendrá los 15 actuales; Luxemburgo permanecerá con 6 escaños; los Países Bajos 
ascenderán de 25 a 31. Al aumentar el número de escaños a repartir, la proporcio
nalidad puede aumentar, aunque muy levemente, dado que es también muy leve el 
aumento del número de escaños. 

21. "La circunscripción para la elección de los Diputados del Parlamento Europeo 
es el territorio nacional". Art. 214 de la Ley Orgánica 1/1987, de 2 de abril, de modi
ficación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General 
para la regulación de las elecciones al Parlamento Europeo. 

22. SANTAOLALLA, F.; "Reflexiones sobre la normativa española para las 
elecciones del Parlamento Europeo" en Revista de las Cortes Generales, n° 9, 1986, 
pg. 301. 
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Asturias 2 escaños 

Baleares 2 escaños 

Canarias 3 escaños 

Cantabria 2 escaños 

Castilla-La Mancha 3 escaños 

Castilla-León 3 escaños 

Cataluña 8 escaños 

Extremadura 2 escaños 

Galicia 4 escaños 

Madrid 6 escaños 

Murcia 2 escaños 

Navarra 2 escaños 

Comunidad Valenciana 5 escaños 

Comunidad Autónoma Vasca 4 escaños 

La Rioja 1 escaño 

Efectivamente, una representación como la indicada supondría 
en cada circunscripción una sobrerrepresentación de las 
candidaturas victoriosas y una subrepresentación de las menos 
beneficiadas. 

• Circunscripción suprarregional: como veremos más adelante, 
es la solución adoptada por algunos otros Estados. Se conse
guiría así una representación más proporcional; si bien al coste 
de optar por una fórmula artificial y desconectada de la dimen
sión autonómica en que se organiza el Estado. 
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• Circunscripción estatal única: se obtiene de esta forma el 
mayor grado de proporcionalidad representativa; si bien el 
precio a pagar ahora será la despersonalización del voto y la 
desconexión entre elector y elegido, en una circunscripción tan 
extensa y no acorde con la forma político-administrativa del 
Estado. 

Si bien es cierto, como pone de manifiesto el anterior cuadro, la 
pérdida de proporcionalidad de la circunscripción regional respecto de 
la estatal (la doctrina conviene en señalar que, por debajo de los cinco 
escaños por circunscripción, la proporcionalidad prácticamente desa
parece, pasando a ser, realmente, un sistema mayoritario ), la opción 
adoptada supone priorizar el principio de representación proporcional 
respecto del principio de organización autonómica del Estado. Algo 
cuando menos discutible, por cuanto que en la colisión entre dos prin
cipios, el legislador menosprecia aquel más determinante en la estruc
tura organizacional y política del Estado en su conjunto. Además, al 
optar por una circunscripción única "(...) el principio recogido en el 
artículo I o del Acta Relativa a la Elección de los Representantes en la 
Asamblea por Sufragio Universal Directo referente a la representación 
"de los pueblos de los Estados Miembros reunidos en la Comunidad" 
pudiera quedar desvirtuado al no aceptarse la fórmula regional ex
presada en nuestra división territorial en Comunidades Autónomas" . 

23. "Cuanto mayor es la circunscripción, mayor es la proporcionalidad. Por el 
contrario, la elección en circunscripciones pentanominales e incluso más pequeñas es 
una elección mayoritaria. Los cambios en los tamaños de las circunscripciones 
electorales pueden implicar, en consecuencia, un cambio del sistema electoral" en 
NOHLEN, D.; Sistemas electorales del mundo, op. cit. pg. 107. Siendo esto cierto, no 
lo es menos que no sólo es el número de representantes lo que puede distorsionar la 
voluntad del cuerpo electoral; sino también el sistema utilizado para designarlos (en el 
caso español, el sistema D'Hont). 

24. ALLUE BUIZA, A.; El Parlamento Europeo. Poder y democracia en las 
Comunidades Europeas. Valladolid, Universidad de Valladolid, 1990, pg. 56. Si bien 
no estamos de acuerdo con la segunda parte de la afirmación de este autor cuando dice 
que "el espíritu del artículo 138.3 del T.CEE no es la representación de los intereses 
regionales o nacionales, sino de los propios de la Comunidad en el camino de esta 
integración". Literalmente, el artículo referido afirma que "(...). El Consejo establece-

97 



JOSÉ LUIS DE CASTRO RUANO 

Nos preguntamos si en el ánimo del legislador no habrán pri
mado otras consideraciones o temores a la hora de pronunciarse por la 
solución adoptada; ya que de la adopción de circunscripciones regio
nales podría derivarse una lectura política diferente. "Semejante fór
mula matizaría la condición de los representantes españoles en el 
Parlamento Europeo, que de facto ya que no de iure, podrían afirmar 
su representatividad de la Comunidad Autónoma correspondiente" . 

Y decimos ésto por cuanto que los resultados obtenidos por los 
part idos de ámbito regional no hubiesen sido sustancialmente 
diferentes en unas elecciones llevadas a cabo mediante circunscrip
ciones regionales 2 6. Así, es cierto que groso modo "la circunscripción 
única parece otorgar a los partidos regionales las mismas posibilidades 
de representación que la circunscripción regional" . 

rá por unanimidad las disposicones pertinentes y recomendará a los Estados miembros 
su adopción, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales", de 
donde difícilmente puede derivarse una interpretación contraria al precepto 
constitucional, como es el caso que nos ocupa. 

25. Ibidem, pgs. 299-300. 
26. Si los resultados de las elecciones de 1989 se hubiesen materializado con 

circunscripciones regionales, los partidos que representan a Nacionalidades y Regio
nes sólo habrían alcanzado un escaño más (lo habría ganado CiU; pero la coalición 
Por la Europa de los Pueblos habría perdido el que obtuvo). Haciendo la misma 
operación con las elecciones de 1987, resulta que sólo la coalición Unión Europeísta -
integrada por el P.N.V. y otros, y denominada Coalición Nacionalista en 1989- habría 
obtenido mejor resultado, alcanzando el escaño que entonces se les negó. Vid. 
MONTERO, J. R.; LLERA, F.; TORCAL, M.; "Sistemas electorales en España: una 
recapitulación" en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, n° 58, 1992, 
pgs. 44 y 45. 

27. Ibidem pg. 46. Sin embargo no podemos estar del todo de acuerdo con la 
afirmación que hacen más adelante estos autores en el sentido de que la circuns
cripción única "ha beneficiado a los segundos partidos estatales y a los menores o más 
pequeños. Y no ha perjudicado a los partidos nacionalistas o regionalistas por la 
combinación de elementos institucionales (como la supresión de barreras mínimas de 
voto) y partidistas (como las estrategias coaliciónales desarrolladas por sus respectivos 
liderazgos) (...)" en Ibidem pg. 51. Estimamos que sí ha habido un perjuicio indirecto, 
por cuanto que estas estrategias partidistas de establecimiento de coaliciones conlleva 
de alguna forma a desfigurar -desnaturalizar- su propio discurso para concurrir en 
ámbitos geográficos, en principio, no de su "incumbencia"; además, exige la alter
nancia de la representación obtenida -así, en la eurolegislatura que ahora finaliza He-
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El debate que se originó en Francia en el momento de la discu
sión del proyecto de legislación para el Parlamento Europeo en el 
Senado, no dejó lugar a dudas sobre las motivaciones del legislador 
francés para optar por una solución semejante a la española -el distrito 
electoral estatal único-. Haciendo mención a su arraigada tradición 
centralista, se argüyó en favor de la indivisibilidad de la patria para 
rechazar cualquier iniciativa que no se ajustase a la circunscripción 
, . 28 

única . 

Portugal, Holanda 2 9, Luxemburgo, Grecia y Dinamarca 3 0 se 
constituyen también en circunscripción única para la totalidad del 
Estado, refiriéndose al escaso número de escaños a cubrir como justi
ficación de su decisión . 

Irlanda y Reino Unido constituyen ejemplos de Estados centra
lizados divididos en circunscripciones varias. 

Irlanda se divide en cuatro circunscripciones (Dublin, Munster, 
Leinster, Connach-Ulster) que aportan en base a su población, cinco 
diputados, cuatro y tres cada una de las dos restantes, lo que supone la 
obtención de una representación bastante proporcional. 

ribert Barrera de Esquerra Republicana de Catalunya sustituye al representante vasco 
Carlos Garaikoetxea de Eusko Alkartasuna, inserto en la misma coalición, tras dos 
años de ejercicio; de la misma forma que el representante del PNV, Jon Gangoiti ha de 
ceder su escaño en Estrasburgo a otro compañero de coalición, pero no de partido-. 

28. En ese sentido fue rechazada una enmienda del parlamentario de Izquierda 
Democrática, Jacques Pelletier, que abogaba por la creación de veintidós circuns
cripciones, coincidentes con las veintidós Regiones en que se divide Francia actual
mente. Para algunos se pretendía prohibir así la posibilidad potencial futura de 
creación de circunscripciones transfronterizas que abarcasen la integridad de 
comunidades naturales, como la de la Alsacia francesa y Badén-Wuttemberg alemán, 
por ejemplo; o País Vasco norte y sur; Cataluña y Rosellon; etc. 

29. En el caso holandés, se crean 18 circunscripciones, pero su valor es sólo admi
nistrativo, sumándose los votos para el conjunto del país. 

30. Tras la celebración de referéndum Groenlandia se retiró de la CEE el 1 de 
enero de 1985 y su escaño pasó a Dinamarca. 

31. LLIMONA I BALCELLS, J.; "La circunscripción electoral en las elecciones al 
Parlamento Europeo" en Noticias/CEE, n° 38, 1988. 
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El Reino Unido por su parte, en consecuencia con la forma 
mayoritaria de escrutinio por la que opta, atribuye cada uno de sus 81 
escaños al candidato más votado de cada una de las 81 circuns
cripciones electorales en que se divide el territorio estatal, de la si
guiente forma: Inglaterra envía sesenta y seis diputados, Escocia ocho, 
Gales cuatro e Irlanda del Norte tres. 

Italia, Bélgica y Alemania, como diferentes formas de Estados 
compuestos, organizan electoralmente su territorio en base a esta 
característica, si bien las soluciones adoptadas son diferentes en los 
tres casos. Especialmente el caso italiano y alemán pueden aportarnos, 
por su naturaleza de Estados complejos con elevado número de enti
dades autónomas, interesantes modelos para la reflexión; si bien 
hemos de tener en cuenta que a la hora de valorar los sistemas elec
torales y los efectos que éstos producen, no debemos olvidar que "los 
sistemas electorales surgen y actúan dentro de estructuras sociales y 
políticas específicas. Las condiciones constitutivas de los sistemas 
electorales determinan también los efectos de éstos (...). Al cambiar 
las condiciones sociales y políticas, los sistemas electorales heredados 
pueden tener efectos diferentes y alcanzar una posición funcional 
distinta en el proceso político" 3 2; es decir, un mismo sistema electoral 
produce efectos distintos en diferentes países. Para analizarlo debemos 
atender al contexto socio-económico-político de cada país en cuestión. 

La adopción de una u otra forma de circunscripción electoral 
hizo en Italia que la aprobación de su ley electoral no estuviese exenta 
de conflicto. Frente a los defensores de crear tantos distritos electo
rales como Regiones, en consecuencia con la organización político-
territorial del país, se alzaban los defensores de una única circuns
cripción estatal aduciendo la falta de homogeneidad de las Regiones 
como argumento en contra de la circunscripción regional. Finalmente 
se adoptó una solución de compromiso tratando de conformar a todos. 

32. NOHLEN, D.; Sistemas electorales del mundo, op. cit. pgs.620 y 623. 
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La República se dividió en cinco circunscripciones que agrupan 
a diferente número de Regiones, según criterio geográfico. Se con
sigue de esta forma una representación relativamente proporcional; 
pero al precio de establecer una fragmentación artificial y sin estricta 
consonancia con la dimensión regional del Estado. Estas son: noroeste, 
nordeste, central, meridional, insular (que incluye a Sicilia y Cerdeña). 
El recuento de votos se realiza a nivel estatal, es decir, para la 
conversión de votos en escaños se basa en un distrito electoral único. 
Las circunscripciones sólo se utilizan en un segundo momento para el 
reparto interno de los escaños coorespondientes a un mismo partido o 
coalición . Es importante señalar que el sistema contempla normas 
específicas para las minorías francesa (ubicada en la Región del Valle 
de Aosta), alemana (Sur del Tirol-Alto Adigge) y eslovaca (Friuli-
Venecia) que cuentan con un régimen especial de preferencias. Si 
ningún representante de estas minorías obtiene el cociente electoral, 
automáticamente se le otorga un escaño, siempre que ese candidato 
haya obtenido un mínimo de cincuenta mil votos. 

Bélgica y Alemania por su parte, organizan su territorio confor
me a la pluralidad político-administrativa que les caracteriza. Las co
munidades que integran ambos Estados son respetadas por sus leyes 
electorales, viéndose en ambos sistemas posibles ejemplos a imitar. 

El Estado belga se divide en tres circunscripciones: una francó
fona que elige once diputados, y otra flamenca, a la que le corres
ponden los trece restantes; los ciudadanos de la tercera circunscripción 
-Bruselas- emiten su voto en uno de los dos colegios electorales 
existentes, aquel correspondiente a la comunidad lingüística a la que 
pertenezcan -flamenca o valona-. 

La República Federal de Alemania presenta el caso más com
plejo de articulación. Sus partidos políticos gozan de una doble posi-

33. Como veremos seguidamente, lo mismo ocurre en el caso alemán, lo que ha 
llevado a algunos autores a cuestionar la existencia de una verdadera circunscripción 
regional en estos casos. NOHLEN, D.; "Un sistema electoral europeo: la ley electoral 
europea y el problema de las circunscripciones", op. cit. pg. 89. 
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bilidad: presentarse a nivel federal (es decir, en todo el territorio de la 
República) o únicamente a nivel de land (pudiendo presentarse en uno 
o varios lánder). Posibilidad ésta última sólo utilizada en la actualidad 
por la C.S.U. bávara. El recuento de votos se efectuará a nivel federal 
para las listas que compitieron en la totalidad de la República; mien
tras que los partidos que presentaron lista sólo a nivel de land se re
partirán los escaños según la media más alta entre las diferentes listas 
regionales. 

La apuesta en cualquier Estado de estructura compleja es crear 
un sistema que compatibilice la siempre saludable representación 
proporcional favorecedora del pluralismo político, con la estructura 
política organizacional del Estado. Objetivos que, estrictu sensu, se 
lograrían tomando decisiones, en principio, antagónicas (circunscrip
ciones electorales de gran tamaño en el primer caso, y ajustadas a los 
límites de los entes subestatales de que se trate en el segundo). Para 
lograr tal compatibilización antagónica suelen establecerse medidas 
correctoras que equilibren ambos principios, como hemos visto en el 
caso belga, alemán e italiano, sabiendo también que "es muy difícil 
combinar efectos producidos por los diferentes tipos de circuns
cripciones, por ejemplo, mayor proporcionalidad y representación de 
territorios y pueblos. Estos efectos mixtos buscados por la ingeniería 
electoral, son más bien aparentes que reales" . 

5.- LA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL EN LOS SISTEMAS ELECTORALES DE 
LAS ELECCIONES A LOS PARLAMENTOS NACIONALES DE CADA UNO DE 
LOS DOCE 

Antes de entrar a analizar nuestro objeto de estudio en cada uno 
de los proyectos de ley electoral uniforme que se han ido realizando en 
las últimas décadas; y teniendo en cuenta que, en lo fundamental, éstos 
son resultado de un ejercicio de eclecticismo que trata de sintetizar lo 

34. Ibidem, pg.89. 
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máximo posible las características que definen cada una de las normas 
electorales que imperan en los diferentes socios comunitarios, 
brevemente vamos a hacer un recorrido por los sistemas electorales 
que utilizan los diferentes Estados miembros para las elecciones a sus 
parlamentos nacionales, fijando nuestra atención en la cuestión de los 
distritos electorales en que dividen el territorio. 

• Bélgica: cada una de las nueve provincias de Bélgica está 
dividida en un número que oscila entre dos y cinco circuns
cripciones electorales, cada una de las cuales obtiene un nú
mero de escaños proporcional a su número de habitantes. 

• Dinamarca: el país se divide en diecisiete circunscripciones, 
a su vez reunidas en tres grandes zonas: el Gran Copenhague, 
las islas, la península de Jutlandia. El reparto de escaños 
obedece a una doble naturaleza de los mismos . 

Por una parte, los llamados "escaños territoriales" se distri
buyen entre las tres grandes zonas electorales y las corres
pondientes circunscripciones electorales, en proporción al 
número de votos obtenidos por cada partido en la circuns
cripción. Los escaños restantes, "escaños suplementarios" se 
distribuyen entre las zonas electorales en relación con el 
número de electores de la zona, con la población total y con 
un particular coeficiente de zona. Estos escaños se distri
buyen solamente entre los partidos que hayan obtenido un 
escaño territorial y un número de votos equivalente al pro
medio de votos válidos necesarios para obtener, en el ámbito 
territorial, un escaño electoral en dos de las tres zonas 
electorales, o al menos el 2% de los votos válidos a escala 
nacional. 

35. El Folketing o parlamento danés se compone de 179 miembros de los que dos 
representan a las Islas Feroe y otros dos a Groenlandia. De los 175 restantes, 135 son 
los llamados "escaños territoriales" y los cuarenta restantes son "escaños suplemen
tarios". 
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• Grecia: de los 300 diputados que componen la cámara 
griega, 288 son elegidos por sufragio directo en las 56 
circunscripciones electorales en que se divide el país ; los 
doce diputados restantes son nombrados a nivel nacional, 
para cuya elección todo el territorio nacional constituye una 
circunscripción electoral única. 

• Francia: los 557 diputados de la Asamblea Nacional fran
cesa son elegidos por sufragio universal directo, según el 
sistema mayoritario a dos vueltas en circunscripciones uni-
nominales. Las 557 circunscripciones de que se compone el 
espacio electoral francés son las resultantes de dividir los 
Departamentos franceses en otros tantos distritos electorales, 
a razón de 570 los Departamentos metropolitanos y siete los 
Departamentos de Ultra Mar. 

• Irlanda: los 166 miembros de la Cámara de representantes 
irlandesa se eligen en el seno de 41 circunscripciones elec
torales, cuya amplitud viene definida en relación con la 
población. En base a ello cada circunscripción elige un nú
mero determinado de representantes . 

• Luxemburgo: el país se divide en cuatro circunscripciones 
geográficas . 

• Países Bajos: la Primera Cámara es elegida por los Consejos 
Provinciales de las 12 provincias de Holanda. Para elegir la 
Segunda Cámara, el país se constituye en 18 circunscrip
ciones electorales. 

36. Las 56 circunscripciones electorales se corresponden con los 51 "nomoi" 
administrativos en que se subdivide Grecia, teniendo en cuenta que la Ática cuenta 
con tres circunscripciones y Salónica con dos. 

37. Actualmente hay circunscripciones de tres, cuatro y cinco representantes. 
38. Sur (Esch, Capellen); Este (Grevenmacher, Remich, Echternach); Centro 

(Luxemburgo, Mersch); Norte (Diekirch, Redange, Wiltz, Clervaux, Vianden). 

104 



LA CIRCUNSCRIPCIÓN REGIONAL EN LA HIPÓTESIS DE UNA LEY ELECTORAL. 

• Portugal: se divide en 22 circunscripciones electorales con 
diverso número de escaños. 

• Reino Unido: se divide el país en 650 circunscripciones 
electorales, en cada una de las cuales se elegirá un miembro 
de la Cámara de los Comunes. Inglaterra se divide en 523 
circunscripciones, elegiendo por tanto ese mismo número de 
diputados; Escocia se divide en 72 circunscripciones; Gales 
en 38; e Irlanda del Norte en 17. 

• República Federal de Alemania: el Bundesrrat representa a 
los 16 lánder, siendo sus miembros designados por el 
Consejo de Ministros de cada Land de entre sus miembros. 

La elección del Bundestag proporciona uno de los ejemplos más 
compejos de procedimiento electoral comparado, tratando de conjugar 
dos aspiraciones, en principio antagónicas, cuales son el deseo de la 
potente coalición democristiana CDU/CSU de implantar un sistema 
mayoritario, frente al deseo de alcanzar un sistema proporcional 
mantenido por los pequeños partidos. Se adoptó una propuesta de 
compromiso defendida por el partido socialdemócrata -SPD- que 
fundía ambos sistemas, resultando simultáneamente una elección 
mayoritaria y proporcional . Para la elección del Bundestag, se divide 
el país en 328 circunscripciones electorales en las que se eligen los 
662 miembros de la cámara. La mitad de los mismos son elegidos por 
elección directa en circunscripciones electorales uninominales. Una 
parte de la cámara se elige por mayoría relativa en circunscripciones 
uninominales; el resto se eligen en listas a nivel de Land por sistema 
proporcional. Resulta así una "elección proporcional vinculada a la 
elección personal" 4°, para ello cada elector tiene dos votos: 

39. Vid. FERRANDO BADIA, J. (Coord.); Regímenes políticos actuales. Madrid, 
Tecnos, 1985, pgs. 275 y 276. UNIÓN INTERPARLEMENTAIRE; Les Parlements 
dans le monde. Recueil des donnes comparatives. Bruxelles, Bruylant, 1986. 

40. Denominación que figura en el párrafo I o de la Ley Electoral Alemana. 
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- el primero, para la elección directa de un candidato por ma
yoría relativa en circunscripciones uninominales (es decir, se 
vota el nombre de un candidato); 

- el segundo, para la elección de una de las listas cerradas y 
bloqueadas de un partido, a nivel de land (es decir, se vota la 
lista de un partido, se opta por un partido). Este elemento de 
proporcionalidad es el decisivo. Con este segundo voto se 
determina la distribución global de los escaños entre los 
partidos. 

La suma de todos los segundos votos obtenidos en cada una de 
las listas estatales de cada uno de los partidos, nos dará el número total 
de votos obtenidos por cada uno de los partidos en toda la federación. 
Sólo los que hayan obtenido en esta suma total el mínimo electoral -5% 
en general, con la excepción de los partidos de minorías nacionales-, o 
un mínimo de tres escaños directos en las circunscripciones unino
minales, participarán en la asignación y distribución de escaños. 

Esto es, hay una primera fase en la que se suman todos los 
segundos votos que, según el método D'Hont, proporciona el número 
de escaños que corresponden a cada partido según un sistema 
proporcional (así, los segundos votos deciden cuántos diputados de 
cada partido llegan al Bundestag). En una segunda fase, y también con 
el método D'Hont, los partidos distribuyen estos escaños propios entre 
los correspondientes a cada land (ya que este segundo voto se efectúa 
a nivel de land). De esta forma tenemos ya el número de escaños que 
corresponde a cada partido en cada land. De ello se resta el número de 
escaños elegido directamente en circunscripciones uninominales 
(según el primer voto), siendo el número de escaños sobrantes el que 
se adjudica a la lista estatal (que no hubiesen sido elegidos ya 
directamente). Es decir, una vez establecidos cuántos escaños corres
ponden a los partidos en cada uno de los Lánder, se produce la deduc
ción de los escaños de circunscripción (o escaños directos) en cada 
uno de los land. 

Como vemos el primer voto pasará a tener importancia, una vez 
asignados los escaños a cada partido y land, y ésto se realiza mediante 
el segundo voto que es el prioritario desde este punto de vista. "El 
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elemento de mayoría simple del sistema electoral, sólo es pertinente 
con respecto a la cuestión de qué candidatos van a representar a sus 
respectivos partidos en el Bundestag, pero prácticamente no tiene 
importancia alguna en cuanto a la fortaleza numérica del partido en 
dicho Bundestag" . 

En definitiva, vemos que hay dos procedimientos de selección 
de representantes: vía lista estatal de partidos y vía presentación de 
candidatura directa personal (sabiendo que no se permite la candi
datura múltiple de una persona en varias circunscripciones o diferentes 
listas de partidos; sí se permite, sin embargo, la candidatura doble en 
lista de partido y circunscripción uninominal. Este es el procedimiento 
que suele reservarse a los candidatos más prestigiosos para asegurar su 
elección, sabiendo que si es elegido en la circunscripción uninominal, 
dejará un espacio -el siguiente- en la lista del partido). 

• Italia: para el Senado italiano, la circunscripción electoral 
básica es la Región, que se dividirá a su vez en tantas cir
cunscripciones como senadores deban elegirse en tal Región, 
adoptando en este caso un sistema de circunscripción uni
nominal . 

Para la Cámara de los Diputados, el territorio se divide en 
treinta y dos circunscripciones electorales, cada una de las 
cuales elige sus representantes. 

• España: aunque el caso español sea sobradamente conocido, 
para completar el recorrido por los Doce nos referiremos 
brevemente a él. Los 350 miembros que componen el Con
greso de los Diputados son elegidos en razón de, al menos 

41. NOHLEN, D.; "Los sistemas electorales entre la ciencia y la ficción. 
Requisitos históricos y teóricos para una discusión racional", Revista de Estudios 
Políticos, n°42, 1984, pg.18. 

42. Para el escaño asignado al Valle de Aosta se ha establecido el sistema mayo-
ritario simple, en un nuevo ejemplo por parte del legislador italiano de tratar de res
ponder a las diferentes peculiaridades existentes. 
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6 . - L A CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL EN LOS DIFERENTES PROYECTOS PARA 

LA CONSECUCIÓN DE ELECCIONES EUROPEAS POR SUFRAGIO DIRECTO 

Como veremos seguidamente, en estos primeros momentos, lo 
prioritario era alcanzar una elección directa, de forma que se acentuase 
la legitimidad propiamente comunitaria de la eurocámara. El asunto de 
la circunscripción regional en estas circunstancias era un tema menor 
al que no cabía todavía dedicar demasiada atención. 

6.1 . - El Proyecto TEITGEN 

La Asamblea Comunitaria de la CECA, asumiendo el mandato 
del artículo 2 1 del Tratado CECA *\ elabora el primer proyecto de Ley 
electoral uniforme de sufragio universal directo en 1 9 5 2 , denominado 
Proyecto TEITGEN. Este proyecto se concebía en el marco de la 
proyectada y non nata Comunidad Europea de Defensa -en adelante 
C.E.D-. 

La C.E.D. contemplaba la creación de una Asamblea ad hoc que 
elaboraría un proyecto de Comunidad Política Europea, esto es, se 
trataba de dotar a Europa de una constitución política unida a la 

43. Vid. supra nota 6. 
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dos por cada una de las 5 0 provincias del Estado que se 
constituyen así en circunscripciones electorales; los restantes 
escaños se asignan en proporción al número de habitantes. 

Para la Cámara alta, cada provincia elige cuatro senadores. 
Ceuta y Melilla, dos cada una. Además, los parlamentos autónomos 
designan un senador cada uno, y uno más por cada millón de habi
tantes. 
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C.E.D. Se preveía una nueva Asamblea dividida en dos cámaras: una 
de elección directa por el pueblo europeo; la otra -Senado europeo- de 
base proporcional compuesta por miembros designados por los 
parlamentos nacionales. 

El proyecto propone un sistema electoral europeo, que tiene 
como objetivo principal la búsqueda de la proporcionalidad. Y será 
precisamente ésta la principal razón para la no materialización del 
proyecto, por cuanto que Francia mostró su oposición radical a acep
tar, ahora vía Europa, el sistema proporcional propugnado por Teitgen 
y que había sido el propio de su IV República y abandonado entonces 
al adoptar un sistema electoral mayoritario a dos vueltas para la 
naciente V República. Siendo la proporcionalidad la motivación 
principal de la ley electoral proyectada, no debe sorprendernos la 
ausencia de circunscripción electoral regional, además, en unos 
momentos en que la Región era la excepción en los sistemas políticos 
comparados europeos. 

6.2.- El Proyecto DEHOUSSE 

La I a Asamblea común a las tres comunidades elaborará el 
siguiente proyecto para una ley electoral uniforme que lleve a la 
elección por sufragio universal directo. Es el Proyecto DEHOUSSE 
aprobado por la Asamblea el 17 de mayo de 1960 . El Consejo nunca 
se pronunció sobre el mismo, debido a la oposición sistemática de 
algunos gobiernos. Especialmente los presidentes franceses. Charles 
De Gaulle primero y Georges Pompidou después, se negaban a que el 
sistema electoral mayoritario adoptado en 1958 y que identificaba a la 
V a República francesa respecto del proporcional que había caracte
rizado la IV a, fuese puesto en cuestión por una ley europea que nece
sariamente debía basarse en la proporcionalidad, al ser ésta la carac-

44. Resolución n° 77 del 17 de mayo de 1960. J.O.C.E. n° 37 du 2 juin 1960. 
("Proyecto de Convención sobre la elección de la Asamblea Parlamentaria Europea 
por sufragio universal directo"). 
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terística común en cinco de los seis socios comunitarios. Hay que se
ñalar además que el Proyecto pretendía simultáneamente la elección 
directa y una ampliación correlativa de los poderes parlamentarios. 

En este proyecto no se plantea el tema de la circunscripción, 
dejándolo a la libre elección de los Estados. El Informe Dehousse in
terpreta que la expresión "procedimiento electoral uniforme" se refiere 
a "una ley electoral que sea fundamentalmente la misma en los seis 

45 
países" sin que haya de identificar el término uniforme con idéntico, 
de donde se deriva que podrían existir diferencias en la normativa 
adoptada. Además también se preveía un período de transición en el 
que los procedimientos electorales fuesen competencia de las legis
laciones nacionales, siendo posteriormente la propia cámara quien 
elaboraría tal procedimiento uniforme y definitivo. El tema de la 
circunscripción podría ser uno de esos temas que variasen de unos a 
otros Estados. 

Debido a la intransigente oposición francesa, el Proyecto 
Dehousse es archivado a la espera de futuros tiempos mejores. Estos 
vendrán con la llegada de Giscard d'Estaing a la presidencia gala en 
1974 y su apoyo a la consecución de un Parlamento Europeo elegido 
por sufragio universal directo 6. Pero para entonces, el proyecto ha 
quedado obsoleto y es necesario elaborar uno nuevo. 

45. SANTAOLALLA LÓPEZ, F.; Elección en España del Parlamento Europeo. 
Madrid, Cívitas, 1987, pg. 28. 

46. Bien entendido que el apoyo de Giscard a un Parlamento Europeo elegido por 
sufragio directo, se produce con su llegada a la presidencia. Con anterioridad, su 
posición no era ésta, sino que ambicionaba un Senado Europeo. Para él, un 
Parlamento Europeo elegido por sufragio directo entraría en colisión con las 
potestades y representatividades de los parlamentos estatales y su propuesta entonces 
se centraba en la consecución de un Senado Europeo. "Los senadores europeos 
deberían ser elegidos en segundo grado por electos locales, como los senadores 
franceses actuales, pero en el marco de listas regionales, lo que permitiría utilizar por 
vez primera esta circunscripción electiva. Es la Europa existencial, pero es también la 
Europa orgánica, ya que la Región es uno de los componentes esenciales de la 
sociedad europea". Este Senado examinaría en 2 a lectura todos los textos de los 
parlamentos nacionales cuya convergencia y armonización entre Estados son juzgados 
deseables. "Esto no era evidentemente la Europa de los pueblos. Pero como el mismo 
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6.3.- El Proyecto PATIJN 

El 14 de enero de 1975, el P.E. adopta el Proyecto PATIJN 
que serviría de base para el Acta del 20 de septiembre de 1976 que 
veremos más adelante. 

El Proyecto Patijn es en realidad la culminación adaptada al 
momento del proyecto Dehousse quince años más tarde, período 
durante el cual la cuestión de la elección directa había pasado a un 
segundo plano, aunque sin dejar de ser afirmado, en beneficio de las 
demandas de ampliación de poderes . Las similitudes entre los dos 
proyectos son mucho más numerosas que su diferencias, a pesar del 
tiempo transcurrido entre ambos . Ambos proyectos proponen que, en 
una primera fase, sean los propios Estados quienes elijan en el marco 
nacional el sistema electoral utilizado para las elecciones europeas. 

La diferencia esencial se refiere a la ponderación nueva que el 
Proyecto Patijn introduce respecto al número de parlamentarios en 
cada Estado miembro , buscando una mayor proporcionalidad entre 
el número de diputados y la población de cada país. El número relati-

Giscard düstaing dice, era "la primera etapa de una evolución para perseguirla"". Vid. 
BURBAN, J. L.; op. cit. pgs. 51 y ss. Para profundizar en el pensamiento giscardiano 
sobre la necesidad de un Senado Europeo vid. también COUSTE, M. M. et al.; 
Pompidou et l'Europe. Paris, Librairies Techniques, 1974. 

47. J.O.C.E. n° C 32, del 11 de febrero de 1975. (Projet de convention sur 
Télection des membres du Parlement Européen au suffrage universel direct). 

48. PEÑA, P.; "Las transformaciones del Parlamento Europeo" en Revista de las 
Cortes Generales, n° 9, 1986. 

49. Vid. BURBAN, J. L.; "Le nouveau projet d'election du Parlement Europeen au 
suffrage universel. Du projet Dehousse au projet Patijn" en Cahiers de Droit 
Européen, n° 4, 1975. 

50. El artículo 2 del citado proyecto establece la asignación por países como sigue: 
Bélgica 23 escaños Italia 66 escaños 
Dinamarca 17 escaños Luxemburgo 6 escaños 
Alemania 71 escaños Países Bajos 27 escaños 
Francia 65 escaños Reino Unido 67 escaños 
Irlanda 13 escaños 
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vamente débil de delegados a elegir, descarta casi automáticamente el 
escrutinio mayoritario, que necesita la fragmentación en circuns
cripciones varias. Se rechaza así la creación de circunscripciones 
regionales. 

7.- E L ACTA DE BRUSELAS DEL 2 0 DE SEPTIEMBRE DE 1 9 7 6 Y LA ELEC
CIÓN DIRECTA 

El Proyecto Patijn sería el punto de referencia decisivo para el 
Acta relativa a la elección de los representantes en la Asamblea por 
Sufragio Universal Directo del 2 0 de septiembre de 1 9 7 6 5 1 . 

El Acta no organiza tampoco un procedimiento electoral uni
forme, posponiéndolo para una fase posterior, limitándose ahora a 
establecer unas bases o principios para las elecciones europeas que 
habrían de celebrarse en cada Estado 5 2. El Acta establece únicamente 
los principios organizativos de los procesos electorales, dejando a las 
legislaciones nacionales su ejecución, esto es, las normas propiamente 
relativas al sistema electoral . A nivel comunitario se dan un cierto 
número de principios comunes, reservándose para los Estados miem
bros la potestad de dictar las disposiciones más importantes, singular
mente las referidas al modo de escrutinio, determinación de las cir
cunscripciones, elegibilidad e incompatibilidades, derecho de voto, 
etc. 

51. Aneja a la Decisión del Consejo de 20 de Septiembre de 1976. Puede con
sultarse en Boletín de las Comunidades Europeas, enero-febrero, 1986. 

52. El artículo 7.1 del Acta establece que "La Asamblea elaborará, de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 21 del Tratado constitutivo de la 
C.E.C.A., apartado 3 del artículo 138 del Tratado constitutivo de la C.E.E. y apartado 
3 del artículo 108 del Tratado constitutivo de la C.E.E.A., un proyecto de procedi
miento electoral uniforme". 

53. Vid. JACQUE, J.P.; BIEBER, R.; CONSTANTINESCO, V.; NICKEL, D.; Le 
Parlement Europeen. París, Económica, 1984, pg. 16 y ss. 
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Lo que verdaderamente hace el Acta es organizar las elecciones 
nacionales para la designación del Parlamento Europeo, y no organizar 
unas verdaderas elecciones europeas. La única diferencia respecto del 
sistema anterior al Acta es que las elecciones ahora serán por sufragio 
universal directo, en vez de indirecto. Es una solución a todas luces 
minimalista; pero la única posible, dada la oposición, aunque ahora 
atemperada, de Francia, y la renovada británica . Solución de míni
mos que permitirá a ambos Estados mantener sus sistemas electorales 
también a nivel europeo. Para algunos, "el texto aprobado representa 
jurídicamente un eslabón no previsto, y por tanto, irregular en los 
tratados, que como ya hemos visto hablaban de un procedimiento 
uniforme, procedimiento que aquí se dejó expresamente a criterio de 
los Estados miembros" 5 5 . 

En cuanto al contenido del Acta señalamos con ALLUE 
BUIZA, que los seis primeros artículos se refieren a la distribución 
ponderada de escaños, buscando la máxima proporcionalidad posible 
así como la garantía de que los Estados menos poblados cuenten con 
representación suficiente para reflejar las diferentes tendencias. 
También se propone que los Estados descentralizados cuenten con una 
asignación suficiente de escaños comparable a los de un pequeño 
Estado miembro de la misma importancia territorial y poblacional . 

Curiosamente, el Acta de Bruselas fue ratificado en primer lugar 
por Francia, el Estado que más había contestado el principio de 
elecciones directas al Parlamento Europeo. La razón fundamental 
estriba en que retrasar su ratificación hubiese supuesto conceder 

54. Francia seguía manteniendo sus reservas al sistema proporcional; pero en unos 
momentos en que el sistema mayoritario utilizado en la República era contestado por 
buena parte de su propia opinión pública, los mandatarios franceses no podían adoptar 
posiciones intransigentes. Pero ahora será el Reino Unido, ya socio comunitario, quien 
no querrá verse sometido a imposiciones "extrañas" y someter a su población a un 
sistema electoral diferente a su "ancestral" sistema mayoritario. Vid. BURBAN, J. L.; 
"Le Parlement Européen: mythes et réalités" en Revue du Marché Commun, 1979, 
pgs. 74 y ss. 

55. GASOLIBA, C; El Parlamento Europeo. Barcelona, Tibidabo, 1986, pg. 19. 
56. ALLUE BUIZA, A.; op. cit. pg. 45. 
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8.- LA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE 

LEY ELECTORAL UNIFORME 

Una vez el Parlamento Europeo es elegido directamente, elabo
rará diversos proyectos que tendrán como objetivo específico y prio
ritario la consecución de una ley electoral uniforme. Han sido dife
rentes los intentos realizados hasta la fecha. 

8.1.- El Proyecto SEITLINGER 

Siguiendo el mandato establecido en el artículo 7 o . 1 del Acta de 
Bruselas, el Parlamento Europeo establece un proyecto de procedi
miento electoral uniforme; el primero tras la elección de la Euro-
cámara por sufragio universal directo. Nos estamos refiriendo al Pro
yecto SEITLINGER 5". 

57. BURBAN, J. L.; Le Parlement Européen et son election, op. cit., pg. 115. 
58. Efectivamente, el Consejo Constitucional francés fue reclamado por su 

Gobierno para que emitiese su opinión sobre la constitucionalidad o inconstituciona-
lidad del Acta de Bruselas; pero el Alto Tribunal en su Decisión del 30 de diciembre 
de 1976 va más lejos ofreciendo también su opinión sobre la eventual legislación 
electoral francesa para las elecciones al Parlamento Europeo. El Consejo Constitu
cional establece que la elección de la Eurocámara es conforme a la Constitución 
francesa si responde a la condición de que el principio de la indivisibilidad de la Repú
blica prohibe cualquier modo de escrutinio regional. El Alto Tribunal francés expresa 
así los temores de que el procedimiento electoral uniforme que se vislumbraba en el 
horizonte pudiera conducir a la constitución de circunscripciones electorales trans-
fronterizas, lo que podría amenazar, según su interpretación, la unidad de la Patria. 
Vid. Conseil Constitutionnel. Decision du 30 décembre 1976. Journal Offtciel de la 
République Frangaise, Paris, 31 décembre 1976. 

59. Resolución del 9 de marzo de 1983. J.O.C.E. n° C 87, del 5 de abril de 1982. 
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tiempo a los movimientos regionalistas o de inspiración federalista 
para hacer campaña por un modo de escrutinio no solamente propor
cional sino también regional . Y esta posibilidad aterraba a los man
datarios franceses, que a punto estuvieron de rechazar el documento . 
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Se trataba de alcanzar un acuerdo, de tal forma que las elec
ciones de 1984 se pudiesen celebrar bajo una Ley Electoral uniforme. 
Adoptado por el Parlamento por 138 votos a favor, 77 en contra y 80 
abstenciones, fue rechazado por el Consejo. 

El proyecto proponía una uniformización parcial del procedi
miento electoral. Debería elaborarse un modo uniforme de escrutinio; 
pero los otros aspectos del procedimiento no serían tomados en consi
deración más que si se trataba de aspectos importantes sobre los que el 
acuerdo podría alcanzarse 6°. Siguiendo la misma interpretación que 
fundamentó el Acta de Bruselas, el ponente ahora también estimará 
que la consecución de un proyecto uniforme, no significa que haya de 
ser idéntico para todos los socios comunitarios, estadio al que sólo 
podrá llegarse por etapas y paulatinamente. 

El documento propuesto perseguía los siguientes objetivos 
esenciales 6 1: 

- lograr la máxima uniformidad posible, de manera que en toda 
la Comunidad, la voz de cada elector pese lo mismo. El po
nente corrige por propia iniciativa este principio afirmando la 
voluntad de tener en cuenta situaciones nacionales parti
culares (Irlanda del Norte, Valle de Aosta, etc), lo que 
atempera la regla de la uniformidad, según veremos poste
riormente; 

- aceptar los valores esenciales de la vida política de los Esta
dos miembros; para lo cual, el sistema deberá acercarse lo 
más posible a los modelos ensayados y conocidos por los 
ciudadanos de los diferentes Estados. Esta exigencia conduce 

60. Se debía tener en cuenta la posición británica favorable a un escrutinio mayo-
ritario a una vuelta y las reservas emitidas por el Consejo Constitucional francés a la 
instauración de un modo de escrutinio que pusiese en cuestión la indivisibilidad de 
Francia. 

61. JACQUE, J.P.; "Parlement européen. (Janvier 1981-juillet 1982)" en Revue 
Trimestrielle de Droit Européen, n° 4, 1982. Pg. 652 y ss. 
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a buscar soluciones de compromiso entre los diferentes siste
mas nacionales; 

- se trata también de favorecer la creación de lazos directos 
entre electores y elegidos, lo que conduce a rechazar de plano 
la instauración de un escrutinio proporcional a escala nacio
nal, algo que en los grandes Estados, impediría el estableci
miento de tales lazos, de donde se deriva también la división 
de los Estados en circunscripciones. 

"Estos objetivos se resumen en la voluntad de personalizar el 
escrutinio evitando importantes distorsiones. Estos imperativos deben 
dar lugar al nacimiento de un sistema que no sea extranjero a los 
electores de la Comunidad y dejar espacio a una toma de considera
ción de situaciones nacionales específicas" 

Para ello se adopta un sistema de representación proporcional 
con distritos regionales plurinominales en número variable en el que 
"Los Estados miembros son divididos en circunscripciones plurino
minales, en las cuales son elegidos un mínimo de tres representantes y 
un máximo de quince" "3. Son los propios Estados los que deciden la 
división de su territorio en circunscripciones, determinando el tamaño 
y el número de las mismas, y permitiendo la posibilidad de que las 
circunscripciones no sean homogéneas, es decir, posibilitando que 
elijan diferente número de representantes, siempre dentro de la hor
quilla señalada que oscila entre tres y quince miembros por circuns
cripción . De esta forma se lograría una relación entre electores/ele
gidos más directa (algo que quedaría desvirtuado con un distrito 
estatal único). Se preveía que el recuento de votos obtenidos se reali
zase a nivel estatal, buscando la aceptación de Francia del proyecto. 

62. Ibidem, pg. 652. 
63. Artículo 2.2 del Informe SEITLINGER. 
64. Así, teniendo en cuenta el número de escaños que les corresponde a cada uno, 

los Estados miembros podrían dividirse en circunscripciones de la forma siguiente, 
según éstas se completasen con el máximo de escaños posible por circunscripción 
(quince) o el mínimo (tres): 
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El artículo cuatro en su punto segundo contemplaba la posibi
lidad de introducir medidas derogatorias de lo dispuesto sobre sistema 
electoral, distritos y reparto de escaños -artículos dos y tres- para sal
vaguardar peculiaridades geográficas y/o étnicas reconocidas consti-
tucionalmente . 

No podemos sino valorar positivamente las dos garantías de 
representación regional que en la práctica introduce el Proyecto. La 
primera viene dada por la obligatoriedad del establecimiento de cir
cunscripciones en número y tamaño diferente, dentro de los límites 
previstos. Aunque la motivación de esta medida -artículo 2° 2- no sea 
el regionalismo propiamente, sino la voluntad de establecer lazos 
directos entre los electores y los elegidos, la división de los Estados en 
diferentes circunscripciones tiene la ventaja de permitir a los dife
rentes Estados de estructura compleja respetar sus divisiones terri-

Bélgica: optaría entre un mínimo de 2 y un máximo de 8 circunscripciones; 
Dinamarca: optaría entre un mínimo de 2 y un máximo de 5 circunscripciones; 
Alemania: optaría entre un mínimo de 6 y un máximo de 27 circunscripciones; 
Francia: optaría entre un mínimo de 6 y un máximo de 27 circunscripciones; 
Grecia: optaría entre un mínimo de 2 y un máximo de 8 circunscripciones; 
Portugal: optaría entre un mínimo de 2 y un máximo de 8 circunscripciones; 
Irlanda: optaría entre un mínimo de 1 y un máximo de 5 circunscripciones; 
Italia: optaría entre un mínimo de 6 y un máximo de 27 circunscripciones; 
Luxemburgo: optaría entre un mínimo de 1 y un máximo de 2 circunscripciones; 
Países Bajos: optaría entre un mínimo de 2 y un máximo de 8 circunscripciones; 
Reino Unido: optaría entre un mínimo de 6 y un máximo de 27 circunscripciones; 
España: optaría entre un mínimo de 4 y un máximo de 20 circunscripciones. 
65. Literalmente, "Con objeto de tener en cuenta particularidades geográficas o 

étnicas reconocidas por la constitución de un Estado miembro, pueden ser tomadas por 
este Estado miembro medidas derogatorias de las disposiciones de los artículos 2 y 3". 
La referencia al necesario reconocimiento constitucional es una forma de limitar las 
posibles derogaciones y de evitar que la pretendida uniformidad del texto no se 
desvirtúe absolutamente, a la vez que una forma de otorgar singularidad a situaciones 
también reconocidas singularmente en sus textos constitucionales. Se quiere limitar el 
campo de aplicación de las excepciones previstas, para mantener el objetivo de un 
sistema lo más uniforme posible; en cualquier caso, tomamos nota de que en aras de 
una aconsejable uniformidad, el legislador comunitario no opta por obviar ciertas 
singularidades. 
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tonales internas; además se contempla una formulación especial para 
situaciones también especiales y particulares, lo que garantiza la re
presentación de aquellos territorios con expresiones sociopolíticas 
distintas de las del Estado en el que se insertan. 

El Consejo no aprobó el Proyecto ya que la previsión de un 
sistema proporcional motivó la oposición del Reino Unido; mientras 
que, por otra parte, la implantación de circunscripciones regionales 
suscitó el rechazo de Francia. En cualquier caso, queremos llamar la 
atención sobre el grado de reflexión adquirido por el Parlamento 
Europeo en favor de circunscripciones varias en el seno de cada 
Estado, lo que de alguna forma, iba a satisfacer la demanda de cir
cunscripciones regionales. 

8.2- El Proyecto BOCKLET 

Ante el fracaso del anterior intento, en la segunda legislatura 
por sufragio universal directo, en 1985 la Eurocámara vuelve a 
elaborar un nuevo proyecto de procedimiento electoral uniforme para 
la elección de los diputados al Parlamento Europeo; es el Informe 
BOCKLET , coetáneo además al Proyecto de Tratado de Unión 
Europea -Proyecto Spinelli- y los documentos preparatorios de las 
Conferencias Intergubernamentales que darían luz verde al Acta Única 
Europea. 

Este proyecto supone un paso atrás respecto al nivel alcanzado 
en el Informe Seitlinger referente a la circunscripción regional. Ahora 
se propone un sistema que combina elementos del sistema alemán y 
del italiano. 

66. Doc. A 2-1/85, PE 94297/A/def. de 22 del 3 de 1985. 
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El Informe Bocklet, que opta por un escrutinio de listas si
guiendo el principio de representación proporcional , faculta a cada 
Estado para la fijación de los distritos correspondientes a su territorio, 
pudiendo éstos ser uno o varios "8; pero sin estar sujetos a las obliga
ciones del informe Seitlinger. Este proyecto autoriza también a cada 
Estado para introducir modificaciones en el sistema de reparto de actas 
de forma que se atiendan particulares situaciones geográficas o étnicas 
sancionadas constitucionalmente. 

Interesa señalar también la propuesta de resolución anexa 6 9, en 
la que se afirma la deficiencia que supone la falta de garantía de 
representación de las Regiones, "en particular de aquellas que gozan 
ya de un estatuto que les dota de un gobierno autónomo y de una 
asamblea legislativa propia". Más adelante, el Considerando I del 
mismo documento estima que todo procedimiento electoral uniforme 
deberá en todo caso asegurar la representación democrática de las 
diversas Regiones y de sus minorías étnicas y culturales. 

El Informe Bocklet fue aprobado en Comisión, si bien con una 
oposición tan alta que no se consideró oportuno someterlo a votación 
en el pleno. 

9.- E L PROYECTO DE GUCHT 

Ante el fracaso reiterado de las anteriores iniciativas, la Cámara 
de Estrasburgo, en su tercera legislatura elabora un nuevo informe 
sobre el proyecto de procedimiento electoral uniforme para la elección 
de los diputados al Parlamento Europeo que será aprobado en el pleno 
del 10 de marzo de 1993. 

67. Artículo 4.1. 
68. Artículo 4.2. 
69. VANDEMEULEBROUCKE et KULTPERS; Proposition de Resolution (doc. 2-

546/84) conformément á 1'article 47 du Réglement sur une procedure électorale 
uniforme. 
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Las características básicas de esta propuesta se refieren al re
parto de escaños con arreglo a un sistema de representación propor
cional; aunque en un intento de ganarse la posición británica se 
contempla también la posibilidad de que los Estados puedan atribuir, 
como máximo, dos terceras partes de los escaños de que disponen, 
mediante un sistema de circunscripción uninominal 7 . 

El punto 3.B establece que la elección se llevará a cabo por 
medio de listas válidas bien para todo el territorio de un Estado miem
bro, bien para Regiones o circunscripciones electorales plurinomi-
nales. También es interesante desde nuestra óptica de análisis el reco
nocimiento que hace la Resolución de la posibilidad de que los Esta
dos miembros puedan prever disposiciones especiales limitadas para 
tomar en consideración particularidades regionales; si bien, señala que 
estas disposiciones especiales no podrán poner en tela de juicio el 
principio general de representación proporcional 1. 

Es importante señalar también la Opinión de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos sobre el tema. El Informe, encargado al diputado 
Speroni , proponía el establecimiento de circunscripciones regionales 
que incluyesen de 5 a 15 diputados, aunque con la posibilidad de 
apartarse de la norma común para tomar en consideración los grupos 
étnicos y las comunidades lingüísticas existentes e históricamente 

70. Punto 3.C de la Resolución A3-0381/92 sobre el proyecto de procedimiento 
electoral uniforme para la elección de los diputados al Parlamento Europeo. "Cuando 
un Estado miembro aplique el sistema de elección por circunscripciones uninominales 
sólo podrán atribuirse como máximo las dos terceras partes de los escaños que 
correspondan a dichos Estados miembros en estas circunscripciones uninominales; el 
resto de los escaños de dicho Estado miembro se atribuirán de forma que la distri
bución global de los mandatos de este Estado miembro corresponda proporcio-
nalmente al total de votos emitidos". 

71. Ibidem punto 3 F. "Los Estados miembros podrán prever disposiciones 
especiales limitadas para tomar en consideración particularidades regionales; estas 
disposiciones especiales no podrán poner en tela de juicio el principio de represen
tación proporcional". 

72. Informe Speroni, doc. PE 143.352 de 2-VIII-1990. 
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establecidas en un territorio claramente definido. Se solicitaba también 
la creación de una segunda Cámara europea que garantizase la 
representación de los pueblos y las Regiones de Europa; si bien, la 
Comisión de Asuntos Jurídicos fue muy negativa con respecto a estas 
propuestas, que fueron rechazadas en el seno de la propia Comisión 
parlamentaria 3. 

El Informe De Gucht convertido ya en Resolución del Parla
mento Europeo debería ahora ser adoptado por unanimidad por el 
Consejo de Ministros, como requisito para que adquiriese así plena 
validez, y pudiera convertirse en la ansiada Ley Electoral uniforme. 

10. CONCLUSIONES 

Ante la perspectiva de la consecución cada vez más inminente 
de una ley electoral uniforme para las elecciones al Parlamento Euro
peo, la demanda de que éstas se celebren mediante circunscripciones 
regionales debe convertirse en una reivindicación incuestionable. 

Nada impide desde un punto de vista jurídico, tanto en pers
pectiva comunitaria como interna, el establecimiento de circuns
cripciones regionales para las elecciones al Parlamento Europeo. 
Antes bien, ésta es solo una decisión de carácter político y que res
ponde a motivaciones políticas . Y en una coyuntura de afirmación y 
reconocimiento progresivo del papel de las Regiones en la escena 
internacional en general y la comunitaria en particular, sería lo más 
coherente en un Estado de estructura compleja como el español. 

73. MEDINA, M.; "El Parlamento Europeo y las Regiones" en HERRERO DE LA 
FUENTE, A. (Coord.); Comunidades Autónomas y Comunidad Europea. Valladolid, 
Cortes de Castilla y León, 1991, pg. 270. 

74. "La elaboración y reforma de un sistema electoral no es obra de técnicos o 
expertos que crean el mejor sistema. Se trata, por definición, de una decisión política, 
adoptada por políticos y en función de intereses políticos: los criterios académicos, 
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Si a la cabeza de los principios comúnmente asumidos que 
deben guiar el futuro sistema electoral común, se encuentra la nece
sidad de adoptar formas que asuman y no niegen los valores esenciales 
de la vida política de los Estados miembros, debe adoptarse en conse
cuencia, la circunscripción regional en aquellos Estados de estructura 
compleja, de tal forma que se mantenga un paralelismo entre su propia 
estructura política y las elecciones a la Eurocámara. Sería conveniente, 
además, la inclusión de formas de escrutinio particulares en aquellos 
territorios cuya singularidad geográfica, histórica o étnica, les confiere 
formas de expresión sociopolítica igualmente singulares. 

Además, también es un lugar común de acuerdo la asunción del 
principio de que el sistema electoral contribuya a crear lazos directos 
entre los electores y los elegidos. Este principio genérico adquiere 
mayor relevancia si cabe, en unas elecciones de las características de 
las europeas, donde se elije una cámara por naturaleza geográfica ale
jada del ciudadano, y dentro de un sistema político-institucional de
masiado incomprendido para el elector. La circunscripción regional y 
la consiguiente representación de la propia Región en Estrasburgo, 
contribuiría a disminuir este déficit de identificación y representación. 

También es cierto, aunque en un sentido contrario al que nos 
venimos manifestando, que la naturaleza política de las euroelecciones 
exige la adopción de un sistema proporcional, en razón de la garantía 
de representatividad que ofrece al electorado; y que un sistema de 
estas características está reñido con el establecimiento de circuns
cripciones de tamaño reducido. Para subsanarlo, se deberán introducir 
medidas correctoras, de las que la ingeniería electoral que practica la 
Ciencia Política nos ofrece reiteradas evidencias . 

En cualquier caso, lo que resulta de difícil aceptación es que en 
unos momentos de indiscutible emergencia del nivel regional como 

las soluciones teóricas o los refinamientos técnicos no suelen tener más peso que el 
que quiera otorgárseles por quienes deciden y para legitimar su decisión". 
MONTERO, J. R. y VALLES, J. M.; "El debate sobre la reforma electoral: ¿para qué 
las reformas? en Claves de Razón Práctica, n° 22, 1992, pg. 2. 

75. Buenas muestras de ello nos brindan los ejemplos italiano y alemán. 
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poder político y en el momento en que se inicia su reconocimiento 
institucional incluso en sede comunitaria, se obvie esta realidad dilu
yéndola en un marco más amplio cual es la circunscripción estatal . 
En la medida en que el déficit democrático regional se amplia como 
consecuencia de la asunción comunitaria de cada vez más compe
tencias regionales, los asuntos regionales dejan de ser asuntos exclusi
vamente internos de los Estados, para adquirir una dimensión también 
a nivel comunitario. Las elecciones al Parlamento Europeo no deben 
ser insensibles a esta realidad. Los argumentos en contra de la cir
cunscripción regional , pierden vigencia en una realidad de emer
gencia del poder político regional como la actual. 

76. Incluso desde una visión estrictamente comunitaria no es bueno el estable
cimiento de una circunscripción ajustada al marco estatal. Trascribimos el siguiente 
párrafo de J.L. BURBAN por ser suficientemente expresivo: '(...) algunos Estados 
miembros han adoptado para las elecciones europeas, leyes electorales que "nacio
nalizan" el voto, es decir, que hacen de un país entero una circunscripción electoral 
única. Así el futuro diputado francés no tendrá otra base territorial que toda la Francia 
entera (...)" en "Le parlement européen: mythes et réalités" op. cit. pg. 80. 

77. Vid. entre otros SANTAOLALLA LÓPEZ, F.; Elección en España del 
Parlamento Europeo, op. cit. pgs. 97 y 98. 
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