
Hacer trampas acaba pasando factura. La ley electoral para el Senado es un disparate por 
su nula representatividad. El resultado es que está en manos del PP y lo estará siempre con lo 
que el bloqueo político está garantizado. Por no reconocer el valor político de las autonomías se 
potenció a político el valor administrativo de las provincias y se falseó el valor del voto 
potenciando hasta en un 300 % el valor en las provincias menos pobladas (en el senado la 
desproporción llega al 800 %). Hay dos soluciones políticas lógicas que son IMPRESCINIDBLES.  

 
PRIMERA: convertir a toda España en un distrito único. Eso es a escala europea. Su 

población es menor que la de muchos estados de los USA que constituyen un distrito único. 
Llevar esta idea a la UE sería un buen precedente en el camino de construir una Unión de Estados 
Europeos. De este modo se respetaría el principio básico de toda democracia: una persona = un 
voto. Se acabaría así con la manipulación de las provincias que son un órgano administrativo y 
no una comunidad política. En esas condiciones el peso electoral de los ciudadanos se 
recuperaría por los ciudadanos más progresistas que son los que están en las ciudades, 
acabando con el premio a los más reaccionarios, que fue lo que hizo UCD para conseguir ganar 
fraudulentamente.  

 
SEGUNDA: convertir a las autonomías en realidades políticas: distrito electoral. El efecto 

sería el mismo. Cada partido pondría a sus candidatos de la provincia que quiere; es lo que hace 
ahora; los pone del pueblo que quiere de cada provincia. El resultado sería el mismo: devolver 
a los ciudadanos progresistas, los que viven en las ciudades, el valor de su voto igual al de 
todos.  

 
Con esa nueva DEMOCRATICA ley electoral al igualar el valor del voto del catalán de 

Tarragona y Barcelona al de Lleida y Girona que están potenciados por causa de la ley electoral 
NO DEMOCRÁTICA la representación de los independentistas en el Parlamento de Cataluña 
sería la que hay en la sociedad real: la minoría mayoritaria. El resultado en las ultimas elecciones 
hubiera sido: Ciudadanos: 35 (36) 1.109.732 Junts xCat 30 (34) 948.233 ERC 29 (32) CatSi 935.861 
PSC 19 (17) 606 659 Cat Comú-podemos 10 (8) 326.360 CuP 6 (4) 195.670 PP 5 (4) 185.660 
PACMA 1 (0) 938.743Recortes cero 0 (09 10.287 PUM+J 0 (0) 577. 

 
Esta nueva ley electoral sería votado por PSOE (85), PP (137), Podemos (45) y Ciudadanos 

(32) con lo que tendría de sobra la mayoría. La situación en el País Vasco también quedaría mejor 
distribuida El PNV la podría apoyar porque no le perjudica. En las últimas elecciones el resultado 
hubiera sido PNV 29 (29) EH Bildu 17 (17) Elkarrekin. Podemos 11 (11) PSOE 9 (9) PP 8 (9) 
Ciudadanos 1 (0) 

 
Recuperar el principio democrático una persona= un voto daría una imagen de defensor 

de democracia del PSOE muy positiva contribuyendo a mejorar su imagen. 


