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¿Cómo funcionan las Elecciones al Congreso de los Diputados 
de España?  
Mención especial a Canarias. 

 

RESUMEN 

Las Elecciones al Congreso de los Diputados se celebran con periodicidad de 4 años, 
asignando los 350 escaños de la Cámara por medio de un sistema electoral de tipo 
proporcional que exige superar una condición previa de barrera electoral del 3% de los votos 
válidos emitidos en la circunscripción y distribuye los escaños por medio de la fórmula 
electoral de D´Hondt. 

 

El Sistema Electoral empleado es de tipo proporcional, es decir, los diputados en juego en cada 
circunscripción se reparten conforme a la proporción de votos obtenidos por los diferentes 
partidos hasta agotar los escaños que tenga adjudicados tal circunscripcióni. 

Esta asignación de escaños se lleva a cabo por medio de la conocida fórmula D´Hondt. 

Pero antes, los partidos políticos han de superar dos obstáculos. 

1º En primer lugar, se aplica una Barrera Electoralii: es decir, una condición previa para que los 
votos que obtenga un partido sean tenidos en cuenta a la hora de repartir los escaños. En estos 
comicios la condición es superar el 3% de los votos válidos emitidos en la circunscripción (que es 
la provincia, así como las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). 

Por ejemplo: en las elecciones de 2011 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se 

emitieron algo más de 460.000 votos válidos. Aplicándole el 3% resulta una barrera de 

13.800 votos. Cualquier partido que no superara esta cifra  quedó sin derecho a que 

se le aplicara la fórmula D´Hondt para la adjudicación de escaños. 

2º Todos los partidos que hayan superado la barrera electoral del 3% tienen además que superar 
otro obstáculo: el Umbral Efectivoiii. Este umbral varía en cada circunscripción, y es igualmente 
un porcentaje de votos, pero no fijo: a mayor cantidad de diputados a elegir, menos porcentaje 
de votos costará conseguir un diputado, es decir, más bajo será su Umbral Efectivo (Uef)iv. 

Por ejemplo: en las elecciones de 2011 en Santa Cruz de Tenerife 4 partidos: PP, PSOE, 

CC e IU consiguieron superar el primer obstáculo de la barrera electoral del 3%, pero 

IU (20.105 votos) no logró superar el segundo filtro del Umbral Efectivo, que para esta 

provincia, con 7 diputados, es del 9,82% (unos 45.000 votos). 

3º Por último, una vez superados la Barrera Electoral y el Umbral Efectivo, queda el grupo de 
partidos con derecho a que se les aplique una Fórmula Electoral de reparto. En España es la 
famosa de D´Hondtv. Se trata de una operación matemática por la que el número de votos 
obtenido por cada partido se va dividiendo por divisores crecientes sucesivos en una unidad.  
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Una vez hechas las divisiones, se asignan los diputados a las cifras más altas hasta agotar los 
diputados en juego en la circunscripción de que se trate. 

Por ejemplo: En 2011 en Santa Cruz de Tenerife se presentaron 11 candidaturas. De 

ellas, 7 no superaron la Barrera del 3% (13.800 votos). Sí lo consiguieron 4 partidos: PP, 

PSOE, CC e IU. De estos 4, solo tres -PP, PSOE y CC- consiguieron además superar el 

Umbral Efectivo del 9,82% (45.000 votos). Solo a esos tres partidos, se aplicó el reparto 

de 7 escaños de Santa Cruz de Tenerife con la fórmula D´Hondt; así: 

PARTIDO Votos /2 /3 /4 ESCAÑOS 

PP 
204.977 

(1º) 
102.488 

(3º) 
68.325 

(5º) 
51.244 

(7º) 
- 4 - 

PSOE 
107.317 

(2º) 
53.658 

(6º) 
35.772 26.829 - 2 - 

CC 
90.358 

(4º) 
45.179 30.119 22.589 - 1 - 

IU 20.105 10.052 6.701 5.026 0 

 

¿Cuántos diputados se eligen? ¿Qué importancia tiene que una 
circunscripción tenga más o menos diputados asignados? 

El Congreso tiene 350 escaños. Se eligen 350 diputados de la siguiente forma: uno para cada una 
de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, y 348 entre las 50 provincias del Estado.  

Los 348 diputados de las 50 provincias se asignan de la siguiente manera: 2 diputados mínimos 
fijos a cada una (es decir: 100 diputados) y 248 que se reparten a cada provincia conforme a la 
población que tenga.  

Concretamente a Canarias le corresponden actualmente 15 diputados. Se reparten 

7 a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 8 a la de Las Palmas. 

El número de escaños disponibles en cada circunscripción es importante porque, a mayor número 
de escaños, menor será el Umbral Efectivo, y más posibilidades existen de que partidos políticos 
minoritarios puedan acceder al menos a 1 diputadovi. En el caso de Izquierda Unida de la tabla 
anterior, si hubiera más diputados a repartir podría haber llegado a obtener un escaño. 

 

¿Puedo escoger los nombres de los diputados que prefiero? 

No. Eliges a 8 diputados en Las Palmas y a 7 en Santa Cruz de Tenerife, pero no los vas escogiendo 
tú y poniendo en una lista. Tú solo puedes elegir una Lista ya elaborada por cada partido, con los 
candidatos que cada partido haya decidido y en el orden que haya decidido situarlos en la Lista. 

Se vota a listas de candidatos, que es lo que figura en cada papeleta. 
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Es decir: no se vota a cada diputado por separado (que sería una elección de Listas Abiertas), 
sino que se trata de una Lista Cerrada de candidatos. Es cerrada porque el elector no puede 
confeccionar su lista con candidatos de distintos partidos, sino que debe escoger una de las listas 
de los partidos que se presentan. En definitiva, son los partidos los que elaboran esas listas. 

 

¿Puedo cambiar el orden de los candidatos en la Lista que escoja? ¿Por 
qué es importante el orden en  que figura cada candidato en la Lista? 

No. No puedes alterar el orden de los candidatos que ya viene prefigurado en la Lista porque en 
estas elecciones las listas no solo son Cerradas, sino también, Listas Bloqueadas, no pueden 
alterarse en ningún sentido por el elector. 

El orden de los candidatos en la lista es importante porque los escaños se van asignando según 
el número de votos conseguido por cada Lista hasta agotar los correspondientes a la 
circunscripción de que se trate.  

Si, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife que tiene 7 diputados, el PP obtuvo votos 
como para 4 escaños, el PSOE para 2 escaños, y CC 1 escaño; significa en el caso del 
PP que solo entraron en el Congreso los cuatro primeros nombres de su lista. Para 
el PSOE los dos primeros nombres y para CC solo el primero de la lista. 

Por tanto las Listas de Candidaturas son Cerradas y Bloqueadas. 

El elector puede solo elegir entre una u otra lista (es la papeleta que mete en el sobre), pero sin 
modificar el orden de los candidatos ni escoger diferentes candidatos de distintas listas. 

 

                                                           

i
 Hay otro tipo de sistema electoral: el Mayoritario. Lo usan por ejemplo en Reino Unido, EE.UU o Francia. 
En el sistema Mayoritario no se reparten los diputados en juego en la circunscripción entre los distintos 
partidos conforme a algún tipo de proporción. Simplemente: el partido que gana en la circunscripción se 
queda con todos los diputados (y el resto de partidos, por tanto, no obtiene ninguno). 

ii
 La Barrera Electoral viene fijada por Ley (LOREG). Es una condición legal. 

iii
 El Umbral Efectivo (Uef) no es un porcentaje fijo establecido por ley, sino variable para cada 

circunscripción y está en relación inversa al número de diputados: a más diputados menos votos hacen 
falta para conseguir al menos 1 escaño; es decir, más bajo será el Umbral Efectivo. 

iv
 La fórmula más empleada para calcular el Umbral Efectivo es la propuesta por Lijphart: (50%/M+1) + 

(50%/Mx2) (siendo M el número de diputados de la circunscripción). 

En la tabla siguiente se han calculado los Umbrales Efectivos de las 52 circunscripciones de España para las 
Elecciones al Congreso de los Diputados: 
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Número 

 de 

escaños 

Circunscripciones Umbral efectivo 

1 Ceuta, Melilla 50% 

2 Soria 29,17% 

3 
Ávila, Cuenca, Guadalajara, Huesca, 

Palencia, Segovia, Teruel, Zamora 
20,83% 

4 
Álava, Albacete, Burgos, Cáceres, Lérida, 

 Logroño, Lugo, Orense, Salamanca 
16,25% 

5 
Castellón, Ciudad Real, Huelva, 

Jaén, León, Navarra, Santander, Valladolid 
13,33% 

6 
Almería, Badajoz, Córdoba, Gerona, 

Guipúzcoa, Tarragona, Toledo 
11,3% 

7 
Granada, Pontevedra, 

Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza 
9,82% 

8 
Asturias, Islas Baleares, La Coruña, 

 Las Palmas, Vizcaya 
8,69% 

9 Cádiz 7,78% 

10 Murcia 7,05% 

11 Málaga 6,44% 

12 Alicante, Sevilla 5,93% 

15 Valencia 4,8% 

31 Barcelona 2,37% 

36 Madrid 2,04% 
Fuente: Carlos Fernández Esquer (Investigador Predoctoral FPI UAM. Departamento de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales. Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Madrid). 

 
Cabe señalar que Madrid y Barcelona son las dos únicas circunscripciones cuyo Uef es inferior a la Barrera 
Electoral del 3%, debido al alto número de diputados que se le ha adjudicado por su población (dicho de 
otro modo: son las dos únicas circunscripciones en las que opera realmente la Barrera Electoral. Las 
demás tienen de por sí un Uef más alto que la Barrera Electoral legal). 

v
 Hay múltiples fórmulas como la de Hare, Imperiali, Sainte-Lagué, etc. Se utilizan en otros países.  

vi Es precisamente por esto por lo que, en términos generales, las elecciones al Congreso de los Diputados 

generan resultados poco proporcionales: existen pocos escaños para repartir en la mayoría de 
circunscripciones. De hecho, es el sistema electoral de tipo proporcional de la Unión Europea con menor 
proporcionalidad. Si seguimos el ejemplo visto con IU, comprendemos que esta situación de conseguir una 
cantidad significativa de votos en muchas circunscripciones que, sin embargo, por no superar barreras o 
umbrales efectivos, le impiden obtener escaños, da lugar a una suma muy considerable de sufragios en el 
conjunto de España que quedan sin representación. Otros partidos, sin embargo, con menos votos totales, 
pero concentrados en determinadas circunscripciones, logran hacerse con varios escaños (es el ejemplo 
de las fuerzas nacionalistas). 


