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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS  

 

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario 

Confederal de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea, presenta las siguientes 

enmiendas parciales a la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 

5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para el supuesto de convocatoria 

automática de elecciones en virtud de lo dispuesto en el apartado quinto del artículo 99 de 

la Constitución (número de expediente 122/000037).  

 

Congreso de los Diputados 

Madrid a 19 de octubre de2016 

 

 

 

Carolina Bescansa      Iñigo Errejón  

Diputada       Portavoz  

 

 

 

Alberto Garzón 

Portavoz Adjunto  
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ENMIENDA 1 

De adición  

Al  artículo único punto 1 de la Disposición adicional séptima  

Se propone la inclusión del texto en negrilla, quedando redactado de la siguiente manera:  

"1. En el supuesto de elecciones a Cortes Generales como consecuencia de lo dispuesto en el 

apartado quinto del artículo 99 de la Constitución, al finalizar la XII Legislatura, el decreto de 

convocatoria se expide al día siguiente de la expiración del plazo de dos meses, contados a 

partir de la primera votación de la investidura. Dicho decreto se publica el mismo día de su 

expedición y entra en vigor el mismo día de su publicación. El decreto de convocatoria señala 

la fecha de las elecciones que habrán de celebrarse el día cuadragésimo séptimo posterior a la 

convocatoria. 

MOTIVACIÓN 

El carácter extraordinario y singularísimo de las circunstancias, distintas de las que se 

produjeron al finalizar la XI Legislatura, que se producirían en el supuesto de activarse el 

mecanismo del artículo 99 apartado quinto de la Constitución. Al finalizar la XI Legislatura ni 

tan siquiera se planteó la necesidad de modificar, en un sentido similar la Ley Orgánica 5/1985, 

y se realizó sin problemas el proceso electoral que culminó en las elecciones del 26 de junio de 

2016. 
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ENMIENDA 2 

De supresión  

Al artículo único punto 2 apartado b) 

Se propone suprimir el texto tachado, quedando redactado como sigue:  

“En este caso, y En el mismo plazo de cinco días siguientes a la convocatoria, los partidos, 

federaciones y coaliciones comunicarán a la Junta Electoral Central los cambios en los 

nombramientos de representantes generales y representantes en cada una de las 

circunscripciones.” 

MOTIVACIÓN 

En este párrafo se regula el plazo para el supuesto de que se produzcan y se comuniquen 

cambios en los nombramientos de representantes generales y representantes en cada una de 

las circunscripciones, mientras que en el párrafo anterior se regula el mantenimiento de las 

designaciones ya efectuadas en el proceso electoral previo, por ello no puede iniciarse este 

segundo párrafo con “En este caso”, porque en realidad se trata de regular lo mismo pero para 

el otro supuesto. 
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ENMIENDA 3 

 

De supresión  

Al artículo único punto 2 apartado s) 

Se propone suprimir todo el apartado s 

s) La distribución del tiempo gratuito de propaganda electoral en cada medio de comunicación 

de titularidad pública y en los distintos ámbitos de programación que éstos tengan, se reduce 

a la mitad del previsto en el baremo del artículo 64 de esta Ley Orgánica. 

MOTIVACIÓN 

La propuesta de reducir la mayoría de los plazos electorales   -también la reducción en siete 

días del período de campaña electoral-   como consecuencia de anticipar en 7 días el día de la 

votación no tiene que tener ningún efecto ni automático ni matemático en los tiempos 

gratuitos de propaganda electoral. 
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ENMIENDA 4 

De modificación  

Al artículo único punto 3  

Se propone sustituir el término emergencia por el de urgencia, quedando redactado como 

sigue:  

3. Se declaran de urgencia emergencia los contratos que hayan de celebrarse por los órganos 

de contratación de la Administración General del Estado con competencia en la materia, 

cualquiera que sea su cuantía, vinculados con la celebración de las elecciones a Cortes 

Generales cuando éstas hayan sido convocadas en aplicación del apartado quinto del artículo 

99 de la Constitución. A dichos contratos les será de aplicación el régimen excepcional 

regulado en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre. 

MOTIVACIÓN 

El artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de contratos del sector público establece, de 

forma tasada, que las circunstancias para las que se puede aplicar una tramitación de 

emergencia son los  acontecimientos catastróficos, las  situaciones que supongan grave peligro 

y las necesidades que afecten a la defensa nacional; no puede darse a los contratos que hayan 

de celebrarse por los órganos de contratación de la Administración General del Estado durante  

una campaña electoral la consideración de emergencia por que una campaña electoral no es 

una situación de emergencia y porque no se puede ampliar los tipos de contratos para los que 

no sea necesaria la tramitación de un expediente administrativo. 
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ENMIENDA Nº 5 

De adición  

Al artículo único 

Se añade un  nuevo apartado al artículo único con el siguiente texto:  

Apartado nuevo. Se crea un nuevo artículo 50 bis  en la  Ley Orgánica 3/1985, de 19 de junio, 

del Régimen Electoral General, quedando redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 50 bis. Debates durante la campaña electoral  

1. Durante la campaña electoral tendrán lugar al menos dos debates electorales generalistas 

ofertados entre las personas que se candidaten a la presidencia del gobierno. Los partidos, 

agrupaciones de electores, federaciones o coaliciones electorales tendrán la capacidad de 

decidir quién les representa. De estos dos debates, al menos uno, ha de celebrarse en la 

televisión de titularidad pública con cobertura en todo el estado. La televisión pública 

compartirá la señal de estos debates con toda empresa que lo solicite.  

2. La Junta Electoral Central decidirá qué personas son invitadas a participar teniendo en 

cuenta la propuesta realizada por parte de la dirección de RTVE que habrá recogido la opinión 

del Consejo de Informativos.  

3. Las reglas de organización y bloques si los hubiere serán el resultado del acuerdo entre las 

cadenas participantes.” 

Motivación 

El conocimiento de las propuestas de los partidos políticos es no sólo un derecho de la 

ciudadanía sino también una exigencia de calidad democrática que implica, de manera 

destacada, a los medios  públicos como garantes de información. Los debates televisados son, 

en este sentido, una plataforma privilegiada para la difusión activa de programas electorales y 

para la confrontación de argumentos. La capital importancia de unos comicios generales, en 

los que se decide la aplicación de las principales líneas políticas y económicas de un país, exige 

que ese diálogo, entre las personas que concurren a la presidencia del Gobierno, sea 

plenamente garantizado. La obligatoriedad de realizar, al menos, dos debates televisados 

intenta impedir evasiones o negativas injustificables que cercenan el derecho de los electores 

a estar informados en el momento de ejercer su derecho de sufragio. Ni políticos ni medios de 

comunicación deben eludir un compromiso con los votantes que es el fundamento de su 

actividad y que se sustenta en valores necesarios como la transparencia, la igualdad en el 

acceso a los programas electorales y la deseada objetividad en la plasmación de los contenidos 

informativos. Una democracia mejor exige, por tanto, una aplicación completa y plena de las 

herramientas de las que dispone y el debate electoral es la máxima oportunidad de la 

ciudadanía para asistir, sin filtros ni mediaciones, a la necesaria contienda de ideas y 

programas 
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ENMIENDA Nº 6  

De supresión 

Al artículo único 

Se suprimen las letras l) y m) del apartado número  2  de la Disposición Adicional séptima del 

artículo único. 

Motivación 
 
La modificación del apartado 1 del artículo 75 de la presente ley por la que se eliminaría la 
necesidad de la solicitud de voto para los electores residentes-ausentes dejaría sin efecto los 
puntos l) y m) de la Disposición ya que las papeletas serían enviadas de oficio a todos los 
electores inscritos en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) independientemente 
de que lo hayan solicitado o no en anteriores procesos electorales. El plazo de esta solicitud 
sería hasta el día vigésimo quinto posterior a la convocatoria para los electores residentes 
temporalmente ausentes (ERTA) tal y como se regula en el artículo 3 del Real Decreto 
1621/2007, de 7 de diciembre. 
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ENMIENDA Nº 7 

De modificación 

Al artículo único 

Se modifican las letras n) y ñ) del apartado número  2  de la Disposición Adicional séptima del 

artículo único, quedando redacto como sigue:  

“n) Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral realizarán el envío al que 
alude el apartado segundo del artículo 75 de la presente Ley Orgánica no más tarde del 
vigésimo séptimo día posterior a la convocatoria. 
 
ñ) El plazo regulado en el punto n) resulta también de aplicación para los electores españoles 
que se encuentran temporalmente en el extranjero y cuyo procedimiento de votación se 
regula mediante el Real Decreto 1621/2007, de 7 de diciembre.” 
 
Motivación 
 
Respecto a la modificación del punto n) del apartado 2, retrasar la fecha máxima del envío de 
las papeletas a los electores en el extranjero todavía un día más, hasta el trigésimo quinto día 
posterior a la convocatoria cuando en estos momentos esta fecha es el trigésimo cuarto día 
posterior, no solo no solucionaría sino que añadiría más obstáculos al ya conocido problema 
de plazos para el envío al extranjero de dichas papeletas. 
 
La misma Disposición reconoce la posibilidad de adelantar esa fecha cuando en el punto k) 
hace lo propio con la fecha para el envío de las papeletas del voto por correo, que pasa del 
actual trigésimo cuarto día posterior a la convocatoria al vigésimo séptimo día posterior. 
Teniendo en cuenta que también se habrían adelantado las fechas para la proclamación y 
publicación de las candidaturas, así como para la confección de todas las papeletas según el 
punto p) y que por lo tanto se mantendrían los plazos ya existentes para que las Delegaciones 
Provinciales del Censo puedan confeccionar y realizar los envíos, no habría ningún 
impedimento para adelantar la fecha hasta el día propuesto. Esta modificación tan solo 
aseguraría que se mantengan los mismos plazos para el envío y la recepción de papeletas que 
existen en aplicación del artículo 75  para que la modificación de la fecha electoral no 
perjudique en su derecho a voto a los electores que residen en el extranjero. 
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ENMIENDA Nº 8 

De adición  

Al artículo único 

Se añade un  nuevo apartado al artículo único con el siguiente texto:  

Nuevo apartado. Se modifican los apartados 1, 4,5 y 9 del artículo 75 y se suprime el 

apartado 2 del mismo artículo  y se modifica el apartado 3 del artículo 32 de la Ley Orgánica 

3/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, quedando redactado de la siguiente 

manera: 

“1. En las elecciones a Diputados, Senadores, miembros de las Asambleas legislativas de las 
Comunidades Autónomas, miembros de las Asambleas de las Ciudades Autónomas de Ceuta y 
Melilla y Diputados al Parlamento Europeo, cuando en este último caso se opte por la elección 
en España, las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral enviarán de oficio a 
los españoles inscritos en el censo de los electores residentes-ausentes las papeletas y el sobre 
o sobres de votación, dos certificados idénticos de estar inscrito en el Censo de Residentes-
Ausentes, así como un sobre en el que debe figurar la dirección de la Junta Electoral 
competente y otro con la dirección de la Oficina Consular de Carrera o Sección Consular de la 
Misión Diplomática en la que están inscritos. 
 
 4.  Los electores que opten por ejercer por correo su derecho de voto, deberán incluir en el 
sobre dirigido a la Junta Electoral correspondiente, junto al sobre o sobres de votación y el 
certificado de estar inscrito en el censo, fotocopia del pasaporte o del Documento Nacional de 
Identidad expedidos por las autoridades españolas o, en su defecto, certificación de 
nacionalidad o certificación de inscripción en el Registro de Matrícula Consular expedidas por 
el Consulado de España en el país de residencia y enviar todo ello en el sobre dirigido a la 
Oficina Consular de Carrera o Sección Consular de la Misión Diplomática a la que el elector 
esté adscrito, por correo certificado no más tarde del tercer día anterior al día de la 
elección,  sin detrimento de que las Juntas Electorales Provinciales acepten todas las papeletas 
recibidas en la Oficina Consular de Carrera o Sección Consular de la Misión Diplomática hasta 
el último día de depósito en urna. 
 
5. Los electores que opten por depositar el voto en urna, lo harán los entre el segundo día y las 
20 horas del día de la elección, ambos inclusive, entregando personalmente los sobres en 
aquellas Oficinas o Secciones Consulares en las que estén inscritos o en los lugares que a tal 
efecto se habiliten para ello. A este fin, las dependencias consulares habilitadas dispondrán de 
una urna o urnas custodiadas por un funcionario consular. 
 
9. En todos los supuestos regulados en el presente artículo será indispensable para la validez 
de estos votos que conste claramente en el sobre mencionado un matasellos de la Oficina 
Consular de Carrera o Sección Consular de la Misión Diplomática correspondiente, que 
certifique, de modo indubitable, que las papeletas se han recibido con anterioridad al cierre 
del depósito en urna.” 
 
“Artículo 32.3. Los españoles residentes-ausentes que vivan en el extranjero deben instar su 
inscripción al Consulado español correspondiente en la forma que se disponga 
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reglamentariamente. Esta inscripción habrá de ser renovada cada 10 años mediante impreso 
oficial o formulario telemático. Dicho impreso será remitido a los españoles inscritos en el 
mencionado Censo con anterioridad de seis meses a la caducidad de su inscripción, sin 
perjuicio de encontrarse disponible en las dependencias consulares y de poder 
cumplimentarse por vía telemática.” 
 
 
Motivación: 
 
La Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, modificó la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General (LOREG), y estableció un nuevo procedimiento para aquellas 
personas que, residiendo en el extranjero, pudieran ejercer su derecho al voto. 
 
Sin embargo, esta modificación de la LOREG, lejos de agilizar los trámites, dotar de 
transparencia al procedimiento y facilitar a los españoles y españolas el ejercicio de un 
derecho fundamental, supuso todo lo contrario: una drástica reducción en la participación en 
las citas electorales celebradas desde su entrada en vigor. En las elecciones generales 
celebradas en 2011 poco después de su aprobación la participación entre los inscritos en el 
Censo Electoral de Residentes-Ausentes fue del 4,95 % cuando en las anteriores elecciones 
generales celebradas en 2008 había sido del 31,74%. En los siguientes comicios de diciembre 
de 2015 y junio de 2016 las bajas cifras de participación entre los electores en el extranjero se 
repitieron con un 4,7% y un 6,44% respectivamente. 
 
El retraso del escrutinio general ayudaría además a la ampliación de otros plazos relacionados 
con el voto exterior pudiendo retrasarse hasta el lunes posterior a las elecciones el envío de las 
valijas de papeletas al Ministerio de Asuntos Exteriores en España. Esta mejora supondría a su 
vez la posibilidad de ampliación de otros plazos como las fechas de depósito en urna, que se 
podrían retrasar al periodo entre el tercer día anterior a las elecciones y la propia jornada 
electoral, aumentando así las posibilidades de desplazamiento de los electores al respectivo 
consulado al producirse la votación en fin de semana. También se podría ver ampliado el plazo 
para que las papeletas se envíen por correo al poder ser recibidas hasta el cierre de la votación 
en domingo pasando del quinto día anterior a las elecciones al tercero. 
 
A su vez la modificación del apartado 9 del artículo 75 para que sean aceptados como válidos 
todos los votos que lleguen a los consulados con anterioridad al envío de las valijas a España 
sin detrimento de la fecha en la que fueron enviados, supondría el recuento de gran cantidad 
de votos que llegan a los consulados y por ende a las JEP pero que son desechados de acuerdo 
a la norma actual. En la actualidad según este mismo apartado solo son válidas las papeletas 
mataselladas por un servicio de correos el día quinto anterior a las elecciones pese a que 
hayan llegado al consulado antes de su envío a España. 
 
Estas modificaciones para ampliación de los plazos de depósito en urna o la contabilización de 
todos los votos llegados a las JEP ya han sido realizadas en las pasadas elecciones del 26 de 
junio de 2016  a raíz de sendas resoluciones de la JEC con resultados notables en cuanto al 
porcentaje de voto solicitado frente al finalmente emitido. Sin embargo su implementación sin 
el debido ajuste de la fecha del recuento de los mismos y del escrutinio general puede ser 
contraproducente por las razones de distancia geográfica ya expuestas. 
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La mera derogación del voto rogado volverá a poner de relieve el problema no resuelto de la 
desactualización del CERA, ya advertida por la Junta Electoral Central en su informe de 
2009 (Anexo I. Informe de la Oficina del Censo Electoral sobre la problemática del censo de 
españoles residentes ausentes). A pesar de los esfuerzos de la OCE y los consulados por 
realizar esta tarea de forma manual, la inexistencia en el extranjero de mecanismos para 
detectar los fallecimientos o cambios de domicilio (fuera de la notificación de los electores o 
de sus familiares) hacen de este un problema crónico del censo exterior. Por poner un 
ejemplo, en el año 2000 se devolvieron el 23,46% de los envíos de documentación electoral. 
Todavía en 2008, antes de la instauración del voto rogado, se devolvían las papeletas de un 
12% de electores, de lo que se puede deducir que -al menos- ese porcentaje del censo 
contiene direcciones donde ya no residía el elector. 
 
Esta desactualización del CERA debilita la calidad democrática de nuestro sistema de voto 
exterior, al no garantizar que la documentación electoral que es emitida desde España vaya a 
ser realmente entregada al elector correspondiente. Proponemos por esta razón la derogación 
de la inscripción de oficio en el CERA instaurada en 1995, causa principal de la situación de 
desactualización del censo, por no ser un sistema equiparable al de actualización permanente 
del CER. La inscripción de oficio es además una anomalía entre los sistemas electorales, 
existiendo poco casos a nivel internacional, y solo uno a nivel Europeo (Italia).  Todos los 
demás países de la Unión Europea requieren a sus residentes en el exterior que manifiesten si 
desean o no formar parte del censo electoral y no los inscriben de forma automática. 
 
Proponemos asimismo la implementación del requisito de renovación de esta inscripción cada 
10 años, siguiendo el modelo de Suecia, Finlandia, Francia o Suiza. Esta renovación funcionará 
como mecanismo auxiliar necesario para mantener el censo actualizado, reforzando la labor 
que la OCE y los consulados vienen haciendo manualmente. 
 
El requisito de inscripción voluntaria en el CERA se aplicaría tan solo a nuevas inscripciones a 
partir de la modificación de la ley. Para las inscripciones CERA de más de 10 años de 
antigüedad o a las inscripciones automáticas de volcado que se produjeron en 1995 habría que 
implementar su renovación de forma gradual a partir de enero de 2017, con un plan diseñado 
por la Oficina del Censo Electoral para evitar los errores que sucedieron en 1995 por la 
aplicación no progresiva de la inscripción de oficio. 
 

  

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.congreso.es/jec/htdocs/web/documentos/AJEC_109-111_14-10-2008.pdf%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1475765242959000%26amp;usg%3DAFQjCNHLyfyV6Q7TwJxrfjdjk4pw9bnMLQ&sa=D&ust=1475765243042000&usg=AFQjCNED-1-jA865THRZLnng6PCa2fu_Iw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.congreso.es/jec/htdocs/web/documentos/AJEC_109-111_14-10-2008.pdf%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1475765242959000%26amp;usg%3DAFQjCNHLyfyV6Q7TwJxrfjdjk4pw9bnMLQ&sa=D&ust=1475765243042000&usg=AFQjCNED-1-jA865THRZLnng6PCa2fu_Iw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.congreso.es/jec/htdocs/web/documentos/AJEC_109-111_14-10-2008.pdf%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1475765242959000%26amp;usg%3DAFQjCNHLyfyV6Q7TwJxrfjdjk4pw9bnMLQ&sa=D&ust=1475765243042000&usg=AFQjCNED-1-jA865THRZLnng6PCa2fu_Iw
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ENMIENDA Nº 9 

De adición  

Al artículo único 

Se añade un  nuevo apartado al artículo único con el siguiente texto:  

Nuevo apartado. Se modifica el apartado 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica 3/1985, de 19 

de junio, del Régimen Electoral General, quedando redactado de la siguiente manera: 

 
“Artículo 39.3. Dentro del plazo anterior, cualquier persona podrá formular reclamación 
dirigida a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral sobre sus datos censales, si 
bien sólo podrán ser tenidas en cuenta las que se refieran a la rectificación de errores en los 
datos personales, a los cambios de domicilio dentro de una misma circunscripción o a la no 
inclusión del reclamante en ninguna Sección del Censo de la circunscripción pese a tener 
derecho a ello. No serán tenidas en cuenta para la elección convocada las que reflejen un 
cambio de residencia de una circunscripción a otra, realizado con posterioridad a la fecha de 
cierre del censo para cada elección, debiendo ejercer su derecho en la sección 
correspondiente a su domicilio anterior. Dichas rectificaciones podrán ser realizadas de forma 
no presencial para los electores ya inscritos en el Censo de Residentes-Ausentes. 
 
Motivación 
 
En España los electores pueden realizar las correspondientes rectificaciones contempladas en 
este artículo con relativa sencillez, ya que solo tienen que desplazarse hasta su Ayuntamiento 
durante la semana de reclamaciones. Sin embargo, en el extranjero esta labor es ejercida por 
las Oficinas Consulares, que muchas veces están situadas a cientos de kilómetros del lugar de 
residencia del elector. El hecho de que estas reclamaciones deban hacerse de forma presencial 
dificulta e incluso imposibilita que los electores inscritos en el Censo de Residentes Ausentes 
puedan ejercer este derecho en igualdad de condiciones, con todas las implicaciones para su 
derecho al voto que esto supone. Realizar este trámite, que normalmente conlleva un cambio 
de domicilio, solicitar la inclusión en el censo o subsanar un error en los datos a través de 
formularios oficiales, no debería requerir la presencialidad del elector, puesto que este ya está 
registrado en el censo y por lo tanto se ha identificado personalmente al hacer la inscripción 
en la matrícula consular. Con remitir los formularios completados, una fotocopia del 
DNI/pasaporte y un justificante de residencia del nuevo domicilio debería ser suficiente. Si 
además se aplicara la reforma propuesta en el punto m) del apartado 2 de la Disposición 
adicional séptima, la posibilidad de mejorar las opciones de rectificación del censo sería 
todavía más necesaria, ya que en el caso del envío de papeletas de oficio a los electores que 
los solicitaron en las pasadas elecciones de junio, se podrían enviar las mismas a domicilios 
donde ya no se encuentren el electores si estos han cambiado de domicilio recientemente. 
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ENMIENDA Nº 10  

De adición  

Al artículo único 

Se añade un  nuevo apartado al artículo único con el siguiente texto: 

Nuevo apartado. Se modifica el apartado 1 del artículo 103 de la Ley Orgánica 3/1985, de 19 

de junio, del Régimen Electoral General, quedando redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 103.1. El escrutinio general se realiza el octavo día siguiente al de la votación por la 

Junta Electoral que corresponda, según lo establecido en las disposiciones especiales de esta 

Ley”.  

Motivación:  

Unos de los motivos por los que los plazos para los electores residentes-ausentes son tan 

escuetos es porque éstos deben adecuarse a las fechas del escrutinio general, debiéndose 

contabilizar estos votos el mismo día del escrutinio general y con anterioridad a él. Esto 

produce además que gran cantidad de votos enviados desde regiones geográficas distantes 

directamente no lleguen a tiempo para ser contabilizados. La propia JEC en su informe de 2009 

propuso como una de las soluciones factibles “retrasar el escrutinio general, dentro de los 

plazos previstos para la constitución de las Cámaras o de las Corporaciones locales 

correspondientes.” Una medida ya avanzada por otros parlamentos autonómicos que tienen 

competencias en cuestiones electorales como el Parlamento Gallego, la Comunidad Autónoma 

con mayor porcentaje de emigración, que en la reforma de 2004 de su Ley Electoral al 

Parlamento de Galicia de 2004 ya retrasó en su escrutinio general al octavo día posterior a la 

jornada electoral, así lo hicieron también el Parlamento de Canarias retrasándolo asimismo al 

octavo día o el Parlamento Vasco que en el artículo 124 de su ley electoral especifica que éste 

será el día quinto tras la elección. 
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ENMIENDA Nº 11  

De adición  

Al artículo único 

Se añade un  nuevo apartado al artículo único con el siguiente texto:  

Nuevo apartado: Se modifica el apartado 1 del artículo 2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 

junio, de Régimen Electoral General, quedando redactado de la siguiente forma:  

“Artículo 2.1. El derecho de sufragio corresponde a los españoles mayores de dieciséis años 

que no estén comprendidos en ninguno de los supuestos previstos en el artículo siguiente” 

Motivación: 

Una persona joven de 16 años puede adquirir derechos y responsabilidades que implican una 

gran responsabilidad, tales como casarse, emanciparse, obtener un trabajo, La formación 

obligatoria se finaliza a esta edad. Esto significa que los y las jóvenes cuando llegan a los 16 

años han completado la educación secundaria obligatoria proporcionada por la sociedad, han 

adquirido la madurez y los conocimientos básicos en historia, temas sociales y otras 

asignaturas que les permiten ser ciudadanos socialmente responsables. 

Sin embargo, el derecho  que les permite ejercer su ciudadanía en plenitud, que es el voto, no 

es reconocido hasta que no cumplen los 18. Un joven con 16 años tiene reconocida su 

responsabilidad y su capacidad para tomar decisiones, menos para poder influir en las medidas 

que le afectan directamente 

En primer lugar por razones de Participación Democrática. La juventud de hoy en día tiene 

mayor y mejor conocimiento de la sociedad y está mucho mejor informada que las 

generaciones anteriores. Es un mito que los jóvenes son más propensos a ser influidos por la 

propaganda política o por las opiniones de sus padres. La participación en un proceso 

democrático es muy importante y el voto es su elemento principal, especialmente cuando 

hablamos de reconocer los puntos de vista de la juventud. 

Actualmente la juventud de 16 a 17 años es el grupo de edad más reacio a participar en 

debates políticos y a afiliarse a partidos políticos. La motivación para participar activamente en 

los procesos de decisiones es mucho más baja cuando no se tiene la posibilidad de influir 

realmente en los mismos. Rebajar la edad del voto a los 16 años propiciaría una mayor 

participación de los y las jóvenes en la vida democrática. Además, por otro lado, forzaría a los 

partidos políticos a realizar sustanciales y mejores políticas de juventud. 

Otra de las principales razones son los cambios demográficos. La composición del electorado 

ha ido cambiando en los últimos años y seguirá haciéndolo en el futuro. La esperanza de vida 

está creciendo y la proporción de jóvenes en la sociedad se está reduciendo. Reducir la edad 

del voto a los 16 años propiciará un mayor equilibrio electoral entre los más jóvenes y los más 

mayores. 
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La última de las principales razones es la coherencia entre los derechos civiles y las 

responsabilidades. Como hemos comentado previamente, un joven con 16 años tiene 

reconocidas diversas responsabilidades y derechos asociados a las mismas: puede trabajar, 

emanciparse, casarse, ser responsable penalmente, conducir, tener relaciones sexuales etc. Sin 

embargo, carece de la posibilidad de decidir sobre las políticas que le afectan. 
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ENMIENDA Nº 12 

De adición  

Al artículo único 

Se añade un  nuevo apartado al artículo único con el siguiente texto:  

Nuevo apartado: Se modifica el apartado 2 del artículo 26 de la Ley Orgánica 3/1985, de 19 de 

junio, del Régimen Electoral General, quedando redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 26.2. El Presidente y los Vocales de cada Mesa son designados por sorteo público 

entre la totalidad de las personas censadas en la sección correspondiente, que sean mayores 

de dieciséis años y menores de sesenta y cinco años y que sepan leer y escribir. El Presidente 

deberá tener el título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo grado, o 

subsidiariamente el de Graduado Escolar o equivalente.” 

Motivación:  

En coherencia con la enmienda al artículo 2.1 de LOREG 
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ENMIENDA Nº 13  

De adición  

Al artículo único 

Se añade un  nuevo apartado al artículo único con el siguiente texto:  

Nuevo apartado: Se modifica el artículo 35 de la Ley Orgánica 3/1985, de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General, quedando redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 35 Actualización del Censo Electoral. Para la revisión anual, los Ayuntamientos 
envían, en los plazos marcados por la Oficina del Censo Electoral y en cualquier caso antes de 
finalizar el mes de febrero, a la Delegación Provincial correspondiente de la Oficina del Censo 
Electoral una relación, documentada en la forma prevista por las instrucciones de dicho 
organismo, con los siguientes datos: 

a) Las altas de los residentes, mayores de dieciséis años, con referencia al 31 de 
diciembre anterior y las bajas producidas hasta esta fecha. 

b) Las altas de los residentes que cumplen dieciséis años entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre del año en curso, que no hayan sido inscritos como menores en la revisión 
anterior, y las bajas que se hayan producido entre los que fueron inscritos con esa 
calificación. 

c)  Las altas, con la calificación de menor de los residentes que cumplen dieciséis años 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año siguiente.” 

 

Motivación: 

En coherencia con la enmienda al artículo 2.1 de LOREG 

  



  
 

18 
 

ENMIENDA Nº 14  

De adición  

Al artículo único 

Se añade un  nuevo apartado al artículo único con el siguiente texto:  

Nuevo apartado: Se modifica el apartado 2 del artículo 85 de la Ley Orgánica 3/1985, de 19 de 

junio, del Régimen Electoral General, quedando redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 85.2. Los inscritos como menores en el censo electoral pueden ejercer su derecho de 

sufragio si en la fecha de la votación han cumplido ya dieciséis años.” 

Motivación: 

En coherencia con la enmienda al artículo 2.1 de LOREG 
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ENMIENDA Nº 15 

De adición  

Al artículo único 

Se añade un  nuevo apartado al artículo único con el siguiente texto:  

Apartado nuevo. Se modifica apartado 1 del artículo 176 de la Ley Orgánica 3/1985, de 19 de 

junio, del Régimen Electoral General, quedando redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 176.1. “1. Sin perjuicio de lo regulado en el Título I, capítulo I, de esta Ley, gozan del 

derecho de sufragio activo en las elecciones municipales los residentes extranjeros en España 

cuyos respectivos países permitan el voto a los españoles en dichas elecciones”.  

Motivación 

En coherencia con la siguiente enmienda. 
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ENMIENDA Nº 16 

De adición  

Al artículo único 

Se añade un  nuevo apartado al artículo único con el siguiente texto:  

Apartado nuevo. Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 177 de la Ley Orgánica 

3/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, quedando redactado de la siguiente 

manera: 

 “Artículo 177. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo II del Título I de esta Ley, son 

elegibles en las elecciones municipales todas las personas residentes en España que, sin haber 

adquirido la nacionalidad española: 

a) Tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea según lo previsto en el párrafo 2 del 

apartado 1 del artículo 8 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, o bien, sean 

nacionales de países que otorguen a los ciudadanos españoles el derecho de sufragio pasivo en 

sus elecciones municipales”. 

Motivación 

 a) Una exigencia democrática: No existe una democracia plena sin un sufragio 

universal real, que incluya a todos los miembros de la comunidad socio-política, algo que no 

ocurre si no se les reconoce a los residentes extracomunitarios sus derechos de participación 

política. 

b) Una exigencia de justicia social, como contraprestación al hecho de estar sujetos a 

las mismas normas de convivencia y deberes legales, tributarios... que sus conciudadanos que 

disfrutan de una ciudadanía plena. 

c) Su no reconocimiento es un factor generador de exclusión y fractura social. La 

desigualdad y exclusión socio-jurídica de determinados grupos mantenida en el tiempo pone 

en riesgo la convivencia y armonía social. 

d) Una apuesta por la integración y la cohesión social: Acoge a todas las personas que 

realmente forman parte de la comunidad, superando los límites del concepto clásico de 

ciudadanía vinculada a la nacionalidad. Facilita el proceso de integración de los nuevos 

ciudadanos en la sociedad de acogida. 

e) Un reconocimiento de la realidad social: Asumir que vivimos en una sociedad 

plurinacional, multiétnica, multicultural y pluriconfesional. 
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ENMIENDA Nº 17  

De adición  

Al artículo único 

Se añade un  nuevo apartado al artículo único con el siguiente texto:  

Apartado nuevo. Se modifica el aparatado 1 del artículo 162 de la Ley Orgánica 3/1985, de 19 

de junio, del Régimen Electoral General, quedando redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 162.1.  El Congreso está formado por cuatrocientos Diputados.” 

Motivación 

La poca proporcionalidad en nuestro actual sistema electoral ha tenido como consecuencia 

que, durante todos estos años de democracia, la alternancia en el gobierno de los dos grandes 

partidos, los grandes beneficiarios del mismo,  fuera la única vía. Esta alternancia en el 

gobierno ha imposibilitado arbitrar mecanismos de gobiernos de coalición o de pactos de 

legislatura como ocurre en otros países de nuestro entorno.  

Esta circunstancia ha sido la causante de la poca cultura de diálogo y de negociación para 

realizar pactos para la conformación de  gobiernos  en nuestro país, diferentes al monocolor 

conocido hasta ahora. Lo estamos  viendo en estos momentos con la irrupción en la vida 

política española de dos nuevos e importantes partidos que han venido para quedarse, que 

algunos pretender responsabilizar por la falta de gobernabilidad. Se ha conseguido trasladar al 

imaginario colectivo el mantra de alternancia-mayoría absoluta-gobernabilidad-estabilidad 

política.    El sistema de partidos ha cambiado en nuestro país, y ahora es necesario proceder a 

un cambio en profundidad de nuestro sistema electoral, que se acerque a una mayor  

proporcionalidad y que puede reflejar la realidad actual. Las modificaciones que se proponen 

en esta y otras enmiendas darían lugar a un sistema electoral más justo, más proporcional, 

más cercano de la máxima de una persona un voto.  

La poca proporcionalidad, es decir la desproporción entre el número de escaños y el número 

de votos de cada partido, se debe a dos particularidades de nuestro sistema electoral: la 

provincia y la Ley D’hont.  

Solo en las provincias en las que se elige a 12 diputados o más se logran resultados muy 

cercanos a la proporcionalidad. En las que se reparten entre 5 y 12 escaños se puede hablar de 

proporcionalidad corregida, mientras que en las que cuentan con cinco diputados o menos el 

sistema es claramente mayoritario. Y resulta que estas, las circunscripciones menores, son más 

de la mitad.  

Por último, proponemos la sustitución de la fórmula D´Hondt por otra más proporcional como 

el  método Hare: en cada circunscripción se divide el número de votos válidos entre el de 

escaños a repartir, se averigua así ‘cuánto cuesta’ cada diputado y se le asigna a cada 
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candidatura tantos como veces contenga entero ese coeficiente; los que quedan por distribuir 

irán a los restos mayores.  
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ENMIENDA Nº 18  

De adición  

Al artículo único 

Se añade un  nuevo apartado al artículo único con el siguiente texto:  

Apartado nuevo. Se modifica el  artículo 162 de la Ley Orgánica 3/1985, de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General, quedando redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 162.  

2.- A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados. Las poblaciones de 

Ceuta y Melilla están representadas cada una de ellas por un Diputado. 

3. Los doscientos noventa y ocho Diputados restantes se distribuyen entre las provincias en 

proporción a su población, conforme al siguiente procedimiento: 

a) Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por doscientos noventa y ocho la 

cifra total de la población de derecho de las provincias peninsulares e insulares. 

b) Se adjudican a cada provincia tantos Diputados como resulten, en números enteros, de 

dividir la población de derecho provincial por la cuota de reparto. 

c) Los Diputados restantes se distribuyen asignando uno a cada una de las provincias cuyo 

cociente, obtenido conforme al apartado anterior, tenga una fracción decimal mayor. 

4. El Decreto de convocatoria debe especificar el número de Diputados a elegir en cada 

circunscripción, de acuerdo con lo dispuesto en este artículo. 
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ENMIENDA Nº 19 

De adición  

Al artículo único 

Se añade un  nuevo apartado al artículo único con el siguiente texto:  

Aparatado nuevo. Se modifica el artículo 163 de la Ley Orgánica 3/1985, de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General, quedando redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 163.-  La atribución de los escaños en función de los resultados del escrutinio se 

realiza conforme a las siguientes reglas:  

 

a) Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir la cifra total de votos válidos en la 

circunscripción por el número de escaños resultante de sumar los previstos en los 

apartados 2 y 3 del artículo 162. 

b)  Se atribuyen a cada candidatura tantos escaños como resulten, en números enteros, de 

dividir la cifra total de votos válidos por la cuota de reparto. 

c) Los escaños restantes se atribuyen asignando uno a cada una de las candidaturas cuyo 

cociente, obtenido conforme al apartado anterior, tenga una fracción decimal mayor. 

d)  Cuando en la relación de cocientes prevista en el apartado anterior coincidan dos o más 

correspondientes a distintas candidaturas, y no hubiera suficientes escaños restantes 

para atribuirlos a todos, se dará preferencia a las que menor número total de votos 

hubiesen obtenido. 

e)   Si hubiera dos o más candidaturas con igual número total de votos, y que tras la 

atribución prevista en los apartados anteriores no pudieran obtener el mismo número 

de escaños, se resolverán los empates por sorteo. 

f)  No se tienen en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido, al menos, el 3 

por 100 de los votos válidos emitidos en la circunscripción. 
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Ejemplo práctico: 100.000 votos válidos emitidos en una circunscripción que elija 6. 

 
Partido A (41.000 votos)       B (29.000)       C (17.000)         D (13.000) 

 
Cuota de Hare= votos / escaños = 100.000 / 6 = 16.667 

 

Partido Votos Cuotas 
Escaños por 

cociente 
entero 

Escaños 
por resto 

mayor 

Total 
escaños 

A 41.000 41.000/16.667=2,45 2 0 2 
B 29.000 29.000/16.667=1,73 1 1 2 
C 17.000 17.000/16.667=1,02 1 0 1 
D 13.000 13.000/16.667=0,78 0 1 1 

 
Por consiguiente: las candidaturas A y B obtienen dos escaños y las candidaturas C y D un 
escaño cada una. 
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ENMIENDA Nº 20  

De adición  

Al artículo único 

Se añade un  nuevo apartado al artículo único con el siguiente texto: 

Apartado nuevo.  Se modifica la letra a) del punto 1 del artículo 166 de la Ley Orgánica 

3/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, quedando redactado de la siguiente 

manera: 

“Artículo 166.1. a) Los electores pueden dar su voto a un único candidato en todas las 
circunscripciones provinciales e insulares.” 
 

Motivación 

En coherencia con otras enmiendas. 
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ENMIENDA Nº 21  

De adición  

Al artículo único 

Se añade un nuevo número 5 a la Disposición Adicional Séptima del artículo único con el 

siguiente texto:  

“5. En las convocatorias electorales a Cortes Generales derivadas de la aplicación del apartado 
quinto del artículo 99 de la Constitución, la Oficina del Censo Electoral realizará un único envío 
postal a cada elector en el que remitirá por correo certificado todos los sobres 
correspondientes al Congreso y Senado  y papeletas electorales de los partidos concurrentes a 
las mismas. La Oficina del Censo Electoral realizará dicho envío a los domicilios que figuren en 
el censo a partir del vigésimo séptimo posterior a la convocatoria y antes del sexto día anterior 
al de la votación.” 
 
 
Motivación: 

Reducción de gasto electoral en caso de repetición electoral. 
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ENMIENDA Nº 22   

De adición  

Al artículo único 

Se añade un  nuevo apartado al artículo único con el siguiente texto:  

Nuevo apartado: Se modifica el artículo 129 y quedan suprimidas  las letras f) y g) del artículo 

130 de la Ley Orgánica 3/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, quedando 

redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 129.1 Ninguna persona, física o jurídica, puede aportar más de 10.000 euros a las 
cuentas abiertas por un mismo partido, federación, coalición o agrupación para recaudar 
fondos en las elecciones convocadas. 
 
2. La financiación a través de créditos provenientes de entidades financieras no podrá superar 
el 50% de la financiación electoral de ninguna de las candidaturas” 
 
“Artículo 130 
f) correspondencia y franqueo. 
 g) Intereses de los créditos recibidos para la campaña electoral, devengados hasta la fecha de    
percepción de la subvención correspondiente”. 
 

Motivación  

Según el último informe de fiscalización de Elecciones a Cortes Generales publicado por el 

Tribunal de Cuentas, referente a las elecciones de 2011, los partidos políticos gastaron un total 

de 29,5 millones de euros en gastos ordinarios y 21,8 millones en envíos de propaganda 

electoral (mailing), oscilando dichos importes desde los 20 millones del PP entre mailing y 

gastos ordinarios, y los 0,5 de Coalición Canaria o los 8,8 de IU. Estos gastos fueron financiados 

mediante préstamos bancarios y adelantos electorales en su práctica totalidad 

La financiación de campañas mediante créditos bancarios es una práctica que incide 
directamente en el elevado gasto de los partidos en campaña electoral y es una de las 
principales causas del elevado endeudamiento de los mismos, que asciende a 205 millones de 
euros para el conjunto de los partidos según el Tribunal de Cuentas. 

Los importes de los créditos bancarios que las entidades bancarias conceden a los partidos se 
calculan en base a los resultados estimados por las encuestas, y en relación del número de 
escaños que estimen conseguir. Además, las subvenciones tienen como límite el gasto 
electoral realizado, de manera que los partidos tienden a diseñar sus presupuestos para 
optimizar las subvenciones electorales a las que aspiran en base a las encuestas. Esto conlleva 
a que en muchas ocasiones los partidos terminen endeudándose por encima de lo que se los 
gastos subvencionados, lo que lleva a incrementar su stock de deuda, hasta llegar a los niveles 
de deuda actuales, que ponen en cuestión la independencia de los partidos respecto a los 
bancos. La limitación del endeudamiento bancario por parte de los partidos políticos se hace 
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necesario no solo para reducir gasto sino para evitar que las decisiones políticas estén influidas 
por intereses alejados de los de la ciudadanía 

Además, el actual diseño de la financiación electoral dificulta a los nuevos participar en las 
elecciones en igualdad de condiciones, tanto por el elevado límite de gasto que se permite a 
los partidos como por la posibilidad que tienen los partidos que han concurrido anteriormente 
de solicitar un anticipo de la subvención electoral, de la que se excluye a los partidos que no 
han participado anteriormente en dichos comicios. 

Por otro lado, el mailing constituye una de las principales partidas de gasto de todos los 
partidos, pudiendo llegar a superar los 6 millones de euros para un mailing completo. Un 
mailing único realizado por el estado y limitado al envío de las papeletas electorales para todos 
los partidos políticos asegura un ahorro a la ciudadanía en términos económicos de entre 25 y 
30 millones de euros y garantiza la igualdad de oportunidades de los partidos que concurren a 
las elecciones. 

En definitiva, reducir el límite de gasto y las subvenciones, unificar el mailing y limitar la 

financiación bancaria suponen medidas que ahorrarían dinero a los ciudadanos, mejorarían la 

igualdad de oportunidades por parte de los partidos de los políticos a la hora de concurrir a 

elecciones  y desincentivaría el endeudamiento bancario de los partidos. La elevada 

desafección hacia la política por parte de la ciudadanía y la demanda social de regeneración 

democrática hace que medidas como las aquí recogidas se conviertan en imprescindibles para 

demostrar la buena voluntad de los partidos políticos a la hora de aplicar medidas que corrijan 

la actual legislación en materia de financiación electoral para hacerla más transparente y 

ecuánime. 
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ENMIENDA Nº 23          

De adición  

Al artículo único 

Se añade un  nuevo apartado al artículo único con el siguiente texto:  

Nuevo apartado: Se modifica el artículo 59 de la Ley Orgánica 3/1985, de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General, quedando redactado de la siguiente manera: 

 “Artículo 59. La Oficina del Censo Electoral realizará un único envío postal a cada elector en el 
que remitirá por correo certificado sobres y papeletas electorales de los partidos concurrentes 
a las mismas. La Oficina del Censo Electoral realizará dicho envío a los domicilios que figuren 
en el censo dentro de los plazos recogidos en el artículo 73.2.” 
 
Motivación  
En coherencia con las enmiendas anteriores relacionadas con reducción de gastos y 

subvenciones electorales   
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ENMIENDA Nº 24 

De adición  

Al artículo único 

Se añade un  nuevo apartado al artículo único con el siguiente texto:  

Nuevo apartado: Se modifica el artículo 175 de la Ley Orgánica 3/1985, de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General, quedando redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 175. Subvención de gastos en elecciones al Congreso y Senado 

1. El Estado subvenciona los gastos que originen las actividades electorales de acuerdo con las 
siguientes reglas: 
 
a) 10.583,82 por cada escaño obtenido en el Congreso de los Diputados o en el Senado.         
b) 0,405 euros por cada uno de los votos conseguidos por cada candidatura al Congreso, uno 
de cuyos miembros al menos, hubiera obtenido escaño de Diputado. 
c) 0,16 euros por cada uno de los votos conseguidos por cada candidato que hubiera obtenido 
escaño de Senador. 
 
2. Para las elecciones a las Cortes Generales o a cualquiera de sus Cámaras, el límite de los 
gastos electorales será el que resulte de multiplicar por 0,185 euros el número de habitantes 
correspondientes a la población de derecho de las circunscripciones donde presente sus 
candidaturas cada partido, federación, coalición o agrupación. 
 
3. Las cantidades mencionadas en los apartados anteriores se refieren a euros constantes. Por 
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda se fijan las cantidades actualizadas en los cinco 
días siguientes a la convocatoria. 
 
4. No habrá lugar al pago de las subvenciones en los supuestos establecidos en los apartados 2, 
3 y 4 del artículo 127 de la presente Ley.” 
 
Motivación 
 

En coherencia con las enmiendas anteriores relacionadas con reducción de gastos y 

subvenciones electorales   
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ENMIENDA Nº 25 

De adición  

Al artículo único 

Se añade un  nuevo apartado al artículo único con el siguiente texto:  

Nuevo apartado. Se modifica el apartado 4 del  artículo 127 de la Ley Orgánica 3/1985, de 19 

de junio, del Régimen Electoral General, quedando redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 127. 4. Del mismo modo, las subvenciones previstas en este artículo no se 

devengarán a favor de dichas formaciones políticas cuando en sus órganos directivos, grupos 

parlamentarios o políticos, o en sus listas electorales incluyan o mantengan a personas 

condenadas por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, delitos 

relacionados con la corrupción- cohecho, prevaricación, malversación de fondos públicos, 

apropiación indebida, tráfico de influencias, fraude- o delitos graves contra las Instituciones 

del Estado, en los términos previstos en la legislación penal, salvo que aquellas hubieran 

rechazado públicamente los fines y los medios utilizados.” 

Motivación:  

En coherencia con las enmiendas anteriores relacionadas con reducción de gastos y 

subvenciones electorales   
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ENMIENDA Nº 26         

De adición  

Al artículo único 

Se añade un  nuevo apartado al artículo único con el siguiente texto:  

Nuevo apartado. Se modifica el artículo 227 de la Ley Orgánica 3/1985, de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General, quedando redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 227. Subvención de gastos electorales para el Parlamento Europeo 

1. El Estado subvenciona los gastos que originan las actividades electorales de acuerdo con las 

siguientes reglas: 

a) 16.254,37 euros por cada escaño obtenido. 

b) 0,54 euros por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura, uno de cuyos 

miembros, al menos, hubiera obtenido escaño de Diputado. 

2. Para las elecciones al Parlamento Europeo, el límite de los gastos electorales será el que 

resulte de multiplicar por 0,095 euros el número de habitantes correspondientes a la 

población de derecho en las secciones electorales donde se haya solicitado que se efectúe la 

difusión de las papeletas. 

3. En las elecciones europeas, la Oficina del Censo Electoral realizará un único envío postal a 

cada elector en el que remitirá por correo certificado sobres y papeletas electorales de los 

partidos concurrentes a las mismas. La Oficina del Censo Electoral realizará dicho envío a los 

domicilios que figuren en el censo dentro de los plazos recogidos en el artículo 73.2 

4. Las cantidades mencionadas en los apartados 1 y 2 se refieren a euros constantes. Por 

Orden del Ministerio de Economía y Hacienda se fijan las cantidades actualizadas en los cinco 

días siguientes a la convocatoria de elecciones. 

5. No habrá lugar al pago de las subvenciones en los supuestos establecidos en los apartados 2, 

3 y 4 del artículo 127 de la presente Ley. 

Motivación 

En coherencia con las enmiendas anteriores relacionadas con reducción de gastos y 

subvenciones electorales.  
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ENMIENDA Nº 27  

De adición  

Al artículo único 

Se añade un  nuevo apartado al artículo único con el siguiente texto:  

Apartado nuevo. Se modifica apartado 4  del artículo 165 de la Ley Orgánica 3/1985, de 19 de 

junio, del Régimen Electoral General, quedando redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 165.4.  Las Comunidades Autónomas designan además un Senador y otro más para 

cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponde a la 

Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan sus 

Estatutos, que aseguran, en todo caso, la adecuada representación proporcional, así como el 

procedimiento de revocación y que deberá contar con la aprobación o la no oposición de los 

proponentes. A efectos de dicha designación el número concreto de Senadores que 

corresponda a cada Comunidad Autónoma se determinará tomando como referencia el censo 

de población de derecho vigente en el momento de celebrarse las últimas elecciones generales 

al Senado.” 

 

Motivación 

Durante el tiempo de vigencia de la LOREG se ha experimentado el caso de pérdida de 

confianza política de personas designadas senadoras en representación de las Comunidades 

autónomas por vía de la elección indirecta (art. 5 CE y 165.4 LOREG). Las legislaciones 

Autonómicas no suelen prever la revocación del mandato en estos casos, por lo que tienen 

lugar situaciones asombrosas de personas representando un mandato habiendo perdido la 

confianza política del mandatario. Situación no prevista en la LOREG. 
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ENMIENDA Nº  28  

De adición al artículo único.  

Se añade un nuevo apartado al artículo único con el siguiente texto: 

Apartado nuevo: Se modifica el artículo 44.2 en la LO 5/1985 quedando redactado de la 

siguiente forma: 

“Artículo 42.2. Los partidos y federaciones que establezcan un pacto de coalición para 

concurrir conjuntamente a una elección deben comunicarlo a la Junta competente, en los seis 

días siguientes a la convocatoria. En la referida comunicación se debe hacer constar la 

denominación de la coalición, las normas por las que se rige y las personas titulares de sus 

órganos de dirección o coordinación”. 

 

Motivación: Para facilitar los procesos de confección y distribución de papeletas, voto por 

correo, mailing electoral y voto desde el extranjero se hace necesario reducir los plazos 

actuales establecidos hasta la proclamación de candidaturas. 
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ENMIENDA Nº 29 

De adición al artículo único.  

Se añade un nuevo apartado al artículo único con el siguiente texto: 

Apartado nuevo: Se modifica el artículo 168 apartados 1 y 2 en la LO 5/1985 quedando 

redactado de la siguiente forma: 

“Articulo 168.1. A los efectos previstos en el artículo 43 cada uno de los partidos, federaciones 

y coaliciones que pretendan concurrir a las elecciones designan, por escrito, ante la Junta 

Electoral Central, a un representante general, antes del sexto día posterior a la convocatoria 

de elecciones. El mencionado escrito deberá expresar la aceptación de la persona designada. 

2. Cada uno de los representantes generales designa antes del octavo día posterior a la 

convocatoria, ante la Junta Electoral Central, a los representantes de las candidaturas que su 

partido, federación o coalición presente en cada una de las circunscripciones electorales”. 

Motivación: Para facilitar los procesos de confección y distribución de papeletas, voto por 

correo, mailing electoral y voto desde el extranjero se hace necesario reducir los plazos 

actuales establecidos hasta la proclamación de candidaturas. 
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ENMIENDA Nº 30 

De adición al artículo único.  

Se añade un nuevo apartado al artículo único con el siguiente texto: 

Apartado nuevo: Se modifica el artículo 186 apartados 1 y 2 en la LO 5/1985 quedando 

redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 186. 1. A los efectos previstos en el artículo 43, los partidos políticos, federaciones y 

coaliciones que pretendan concurrir a las elecciones, designan por escrito, ante las Juntas 

Electorales Provinciales, antes del sexto día posterior a la convocatoria de elecciones, un 

representante general que en cada provincia actúa en su nombre y representación; dentro del 

mismo plazo designan un representante general ante la Junta Electoral Central. Los 

mencionados escritos deberán expresar la aceptación de la persona designada. 

2. Los representantes generales designan, por escrito, ante la Junta Electoral Provincial 

correspondiente, antes del octavo día posterior a la convocatoria de elecciones, a los 

representantes de las candidaturas que el partido, federación o coalición presente en cada 

municipio”. 

Motivación: Para facilitar los procesos de confección y distribución de papeletas, voto por 

correo, mailing electoral y voto desde el extranjero se hace necesario reducir los plazos 

actuales establecidos hasta la proclamación de candidaturas. 
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ENMIENDA Nº 31  

De adición al artículo único.  

Se añade un nuevo apartado al artículo único con el siguiente texto: 

Apartado nuevo: Se modifica el artículo 45 en la LO 5/1985 quedando redactado de la 

siguiente forma: 

“Las candidaturas, suscritas por los representantes de los partidos, federaciones y coaliciones y 

por los promotores de las agrupaciones de electores, se presentan ante la Junta Electoral 

competente entre el undécimo y el decimoquinto día posteriores a la convocatoria”. 

 

Motivación: Para facilitar los procesos de confección y distribución de papeletas, voto por 

correo, mailing electoral y voto desde el extranjero se hace necesario reducir los plazos 

actuales establecidos hasta la proclamación de candidaturas. 
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ENMIENDA Nº 32  

De adición al artículo único. Se añade un nuevo apartado al artículo único con el siguiente 

texto: 

Apartado nuevo: Se modifica el artículo 47 en la LO 5/1985 quedando redactado de la 

siguiente forma: 

“Artículo 47 

1. Las candidaturas presentadas deben ser publicadas el décimo séptimo día posterior a la 

convocatoria en la forma establecida por las disposiciones especiales de esta Ley. 

2. Un día después, las Juntas Electorales competentes comunican a los representantes de las 

candidaturas las irregularidades, apreciadas en ellas de oficio o denunciadas por otros 

representantes. El plazo para subsanación es de cuarenta y ocho horas. 

3. Las Juntas Electorales competentes realizan la proclamación de candidatos el vigésimo 

primer día posterior a la convocatoria. 

4. No procederá la proclamación de candidaturas que incumplan los requisitos señalados en 

los artículos anteriores o los que establecen las disposiciones especiales de esta Ley. 

5. Las candidaturas proclamadas deben ser publicadas el vigésimo segundo día posterior a la 

convocatoria, en la forma establecida por las disposiciones especiales de esta Ley”. 

Motivación: Para facilitar los procesos de confección y distribución de papeletas, voto por 

correo, mailing electoral y voto desde el extranjero se hace necesario reducir los plazos 

actuales establecidos hasta la proclamación de candidaturas. 
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ENMIENDA Nº 33  

De adición al artículo único.  

Se añade un nuevo apartado al artículo único con el siguiente texto: 

Apartado nuevo: Se modifica el artículo 64. de la LO 5/1985 quedando redactado de la 

siguiente forma: 

“Artículo 64.1. La distribución del tiempo gratuito de propaganda electoral en cada medio de 

comunicación de titularidad pública y en los distintos ámbitos de programación que éstos 

tengan, se efectúa conforme al siguiente baremo: 

a) Quince minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que no concurrieron o no 

obtuvieron representación en las anteriores elecciones equivalentes o habiendo obtenido 

representación en las anteriores elecciones equivalentes, no hubieran alcanzado el 5 por 100 

del total de votos válidos emitidos en el territorio nacional o, en su caso, en las 

circunscripciones a que hace referencia el artículo 62. 

b) Veinte minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que habiendo obtenido 

representación en las anteriores elecciones equivalentes, hubieran alcanzado entre el 5 y el 20 

por l00 del total de votos a que se hace referencia en el párrafo b). 

c) Treinta minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que habiendo obtenido 

representación en las anteriores elecciones equivalentes, hubieran alcanzado, al menos, un 20 

por 100 del total de votos a que hace referencia el párrafo b). 

2. El derecho a los tiempos de emisión gratuita enumerados en el apartado anterior sólo 

corresponde a aquellos partidos, federaciones o coaliciones que presenten candidaturas en 

más del 50 por 100 de las circunscripciones comprendidas en el ámbito de difusión o, en su 

caso, de programación del medio correspondiente. Para las elecciones municipales se estará a 

lo establecido en las disposiciones especiales de esta Ley. 

3. Los partidos, asociaciones, federaciones o coaliciones que no cumplan el requisito de 

presentación de candidaturas establecido en el apartado anterior tienen, sin embargo, 

derecho a treinta minutos de emisión en la programación general de los medios nacionales si 

hubieran obtenido en las anteriores elecciones equivalentes el 20 por 100 de los votos 

emitidos en el ámbito de una Comunidad Autónoma en condiciones horarias similares a las 

que se acuerden para las emisiones de los partidos, federaciones y coaliciones a que se refiere 

el apartado 1.d) de este artículo. En tal caso la emisión se circunscribirá al ámbito territorial de 

dicha Comunidad. Este derecho no es acumulable al que prevé el apartado anterior. 

4. Las agrupaciones de electores que se federen para realizar propaganda en los medios de 

titularidad pública tendrán derecho a quince minutos de emisión, si cumplen el requisito de 

presentación de candidaturas exigido en el apartado 2 de este artículo”. 

Motivación: Hacer una distribución más proporcional de tiempos de propaganda electoral 

gratuita. 
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ENMIENDA Nº 34 

De adición al artículo único.  

Se añade un nuevo apartado al artículo único con el siguiente texto: 

Apartado nuevo: Se modifica los artículos 204, 205, 206 y 208 en la LO 5/1985 quedando 

redactados de la siguiente forma: 

“Artículo 204 

1. El número de Diputados correspondientes a cada Diputación Provincial se determina, según 

el número de residentes de cada provincia, conforme al siguiente baremo: 

 Diputados 

Hasta 500.000 Residentes 25 

De 500.001 a 1.000.000 27 

De 1.000.001 a 3.500.000 31 

De 3.500.001 en adelante 51” 

 

“Artículo 205 

1. Constituidos todos los Ayuntamientos de la respectiva provincia, la Junta Electoral Provincial 

procede inmediatamente a formar una relación de todos los partidos políticos, coaliciones, 

federaciones y de cada una de las agrupaciones de electores que hayan obtenido algún 

Concejal dentro de la provincia, ordenándolos en orden decreciente al de los votos obtenidos 

por cada uno de ellos. 

El proceso de constitución de las Diputaciones deberá aplazarse hasta que se hayan resuelto 

previamente todos los recursos contencioso-electorales contra la proclamación de concejales 

electos en los municipios de la provincia. 

En el caso de que deban convocarse nuevas elecciones en algún municipio de la provincia, bien 

por no haberse presentado ninguna candidatura, bien por haberse anulado total o 

parcialmente el proceso como consecuencia de los correspondientes recursos contenciosos-

electorales, no se pospondrá la constitución de la Diputación Provincial, si bien, en el supuesto 

de que como consecuencia de la celebración de elecciones locales parciales se altere la 

atribución de puestos en la Diputación Provincial, la Junta Electoral Provincial deberá realizar 

las operaciones necesarias para hacer una nueva asignación. 
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2. A los efectos previstos en el número anterior, en los municipios de menos de 250 habitantes 

a los que se refiere el artículo 184 de esta Ley, el número de votos a tener en cuenta por cada 

candidatura se obtiene dividiendo la suma de los votos obtenidos por cada uno de sus 

componentes entre el número de candidatos que formaban la correspondiente lista hasta un 

máximo de cuatro. Se corrigen por defecto las fracciones resultantes. 

3. Realizada esta operación la Junta procede a distribuir los puestos que corresponden a los 

partidos, coaliciones, federaciones y a cada una de las agrupaciones de electores en la 

provincia mediante la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 163, según el 

número de votos obtenidos por cada grupo político o cada agrupación de electores. 

4. Si en aplicación de los párrafos anteriores se produjera coincidencia de cocientes entre 

distintos partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones, la vacante se atribuye al que 

mayor número de votos ha obtenido, y en caso de empate, al de mayor número de Concejales 

en el partido judicial. Subsidiariamente se resolverá el empate por sorteo”. 

 

“Artículo 206 

1. Realizada la asignación de puestos de Diputados, conforme a los artículos anteriores, la 

Junta Electoral convocará por separado dentro de los cinco días siguientes, a los Concejales de 

los partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones, que hayan obtenido puestos 

de Diputados, para que elijan de entre las listas de candidatos avaladas, al menos, por un 

tercio de dichos Concejales a quienes hayan de ser proclamados Diputados, eligiendo, además, 

seis suplentes, para cubrir por su orden las eventuales vacantes. 

2. Efectuada la elección, la Junta Provincial proclama los Diputados electos y los suplentes, 

expide las credenciales correspondientes y remite a la Diputación certificaciones de los 

Diputados electos”. 

“Artículo 208 

1. En caso de fallecimiento, incapacidad, renuncia o perdida de la condición de Concejal de un 

Diputado Provincial, su vacante se cubrirá ocupando su puesto uno de los suplentes elegidos 

conforme al orden establecido entre ellos. 

2. En el supuesto de que no fuera posible cubrir alguna vacante por haber pasado a ocupar 

vacantes anteriores los tres suplentes elegidos, se procederá a una nueva elección de 

Diputados correspondientes, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 206 

de esta Ley”. 

 

Motivación: Hacer una distribución proporcional de Diputados/as al resultado del conjunto de 

la provincia respectiva, eliminando la desviación que produce la elección por partidos 

judiciales, máxime cuando estos han quedado referenciados en la actual LOREG a los de 1979, 

elemento arcaico que desvía la proporcionalidad entre votos y representantes en el conjunto 

de la provincia. 
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ENMIENDA Nº 35  

De adición  

Al artículo único 

Se añade un  nuevo apartado al artículo único con el siguiente texto:  

Apartado nuevo. Se suprimen las letras b y c del apartado 1 del artículo 3 de la  Ley Orgánica 

3/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.  

Motivación  

Desde la entrada en vigor en España, el 3 de mayo de 2008, de la Convención Internacional 

sobre los derechos de las personas con discapacidad, los Estados parte asumieron, en virtud 

del artículo 29, la obligación de garantizar el derecho de las personas con discapacidad a 

participar sin discriminación en todas las votaciones y referendos. A pesar de ello, el Gobierno 

español no ha modificado su legislación para reconocer este derecho.  

En septiembre de 2011, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la 

ONU emitió una serie de observaciones sobre el incumplimiento del derecho a la participación 

en la vida política de las personas con discapacidad en España.  

Por todo lo expuesto, resulta pertinente realizar las modificaciones normativas que permitan 

reconocer el derecho de sufragio a todas las personas con discapacidad. Estando esta 

constatación en sintonía con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, así como con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

(sentencia Alajos Kiss contra Hungría, 20 de agosto de 2010), al entender que no se puede 

establecer una privación general del derecho de sufragio para toda una categoría de individuos 

como pueden ser las personas con discapacidad intelectual. 
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ENMIENDA Nº 36  

De adición  

Al artículo único 

Se añade un  nuevo apartado al artículo único con el siguiente texto:  

Apartado nuevo. Se suprime el apartado 1 del artículo 3 de la  Ley Orgánica 3/1985, de 19 de 

junio, del Régimen Electoral General.  

Motivación  

Desde la entrada en vigor en España, el 3 de mayo de 2008, de la Convención Internacional 

sobre los derechos de las personas con discapacidad, los Estados parte asumieron, en virtud 

del artículo 29, la obligación de garantizar el derecho de las personas con discapacidad a 

participar sin discriminación en todas las votaciones y referendos. A pesar de ello, el Gobierno 

español no ha modificado su legislación para reconocer este derecho.  

En septiembre de 2011, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la 

ONU emitió una serie de observaciones sobre el incumplimiento del derecho a la participación 

en la vida política de las personas con discapacidad en España.  

Por todo lo expuesto, resulta pertinente realizar las modificaciones normativas que permitan 

reconocer el derecho de sufragio a todas las personas con discapacidad. Estando esta 

constatación en sintonía con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, así como con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

(sentencia Alajos Kiss contra Hungría, 20 de agosto de 2010), al entender que no se puede 

establecer una privación general del derecho de sufragio para toda una categoría de individuos 

como pueden ser las personas con discapacidad intelectual. 

 

 

 


