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1.1 VIII LEGISLATURA * 
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VIII 

LEGISLATURA 

 

 

 

Proposiciones de ley de Grupos Parlamentarios del Congreso 

 

• 122/000028  

Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 5/1985 del 

Régimen Electoral General para garantizar la igualdad entre 

hombres y mujeres en el acceso a cargos electos (Orgánica). 

Presentada por el Grupo Izquierda Verde-Izquierda Unida-

Iniciativa per Catalunya Verds 

• 122/000045 

 Proposición de Ley Orgánica de reforma parcial de la Ley 

Orgánica 5/1985, de 19 de junio, reguladora del Régimen 

Electoral General. Presentada por el Grupo Mixto 

• 122/000061  

Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, 

de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para facilitar la 

participación política de las Fuerzas de seguridad de carácter 

civil, fuera del ejercicio de sus funciones (Orgánica). 

Presentada por el Grupo Izquierda Verde-Izquierda Unida-

Iniciativa per Catalunya Verds. 



 

 

• 122/000076 

Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, 

de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Orgánica). 

Presentada por el Grupo Izquierda Verde-Izquierda Unida-

Iniciativa per Catalunya Verds 

• 122/000088 

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 

5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 

Presentada por el Grupo Izquierda Verde-Izquierda Unida-

Iniciativa per Catalunya Verds 

• 122/000169 

Proposición de Ley Orgánica para el reconocimiento del derecho 

de sufragio activo y pasivo a los ciudadanos extranjeros en 

España. 

• 122/000195 

Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica el artículo 

183 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen 

Electoral General. Presentada por el Grupo Popular. 

• 122/000201 

Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, 

de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Orgánica). 

Presentada por el Grupo Izquierda Verde-Izquierda Unida-

Iniciativa per Catalunya Verds 

 

 

 



 

 

Proposiciones de ley de Comunidades Autónomas 

 

• 125/000005 

Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica el apartado 

3 del artículo 46 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General (corresponde al número de 

expediente 125/000033/0000 de la VII Legislatura).Presentada 

por el Parlamento de Canarias. 

 

• 125/000017 

Proposición de Ley Orgánica de modificación del artículo 50 de 

la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 

General. Presentada por el Parlamento de Navarra. 
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IX LEGISLATURA 

 

 

Proposiciones de ley de Grupos Parlamentarios del Congreso 

 

• 122/000007 

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 

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

establecer circunscripciones electorales de ámbito autonómico 

en las elecciones al Parlamento Europeo. Presentada por el 

Grupo Catalán (Convergència i Unió).  

 

• 122/000081 

Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, 

de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para facilitar la 

participación política de las Fuerzas de Seguridad de carácter 

civil, fuera del ejercicio de sus funciones (Orgánica). 

Presentada por el Grupo Ezquerra Republicana-Izquierda 

Unida-Iniciativa per Catalunya Verds 

 

• 122/000082 

Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, 

de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Orgánica). 



 

Presentada por el Grupo Ezquerra Republicana-Izquierda 

Unida-Iniciativa per Catalunya Verds 

• 122/000085 

Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley de Régimen 

Electoral General. Presentada por el Grupo Mixto. 

 

• 122/000087 

Proposición de Ley Orgánica de reforma parcial de la Ley 

Orgánica 5/1985, de 19 de junio, reguladora del Régimen 

Electoral General. Presentada por el Grupo Mixto. 

 

• 122/000103 

Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, 

de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para posibilitar 

la homogeneización del procedimiento de voto de las personas 

residentes en el exterior con el resto de los ciudadanos 

(Orgánica). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 

 

Proposiciones no de ley de Grupos Parlamentarios del 

Congreso 

 

• 162/000140 

Proposición no de Ley para erradicar la práctica del mailing en 

campaña electoral, para su debate en Pleno. Presentada por 

Unión Progreso y Democracia. 

 



 

 

 

Proposiciones de ley de Comunidades y Ciudades Autónomas 

 

• 125/000022 

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 

5/1985, de 19 de julio, de Régimen Electoral General, para 

posibilitar la homogeneización del procedimiento de voto de las 

personas residentes en el exterior con el resto de la 

ciudadanía. Presentada por el Parlamento de Galicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























































 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROPUESTAS CONTENIDAS EN LOS

PROGRAMAS DE LOS PARTIDOS

POLÍTICOS SOBRE LA REFORMA

ELECTORAL. 

(ELECCIONES GENERALES 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) 

Programa Elecciones Generales 2008:”MOTIVOS PARA CREER” 

(www.psoe.es/download.do?id=118784)

 

 

“Sistema electoral 

 

Las reformas relacionadas con el sistema electoral siempre han de 

venir avaladas por el consenso, a poder ser, de todas las fuerzas políticas. 

Si se plantea un debate sobre su reforma, el PSOE buscará el consenso de 

todos, pero no consideramos conveniente convertirlo en un asunto de 

contienda electoral. Por ello, nuestras medidas van dirigidas exclusivamente 

a mejorar la participación de la ciudadanía, no a cambiar el modelo. Con 

ese objetivo, proponemos las siguientes medidas:  

 

Acometer una reforma constitucional para crear la circunscripción en el 

exterior para las elecciones generales.  

 

El PSOE propone esta medida porque el voto de los españoles que 

viven en el exterior, al estar repartido por las circunscripciones provinciales, 

rara vez influye sobre los resultados de las elecciones generales. Una 

circunscripción única para el exterior dotaría de mucha más relevancia al 

derecho al voto de los españoles que viven fuera de España y les daría más 

peso en la toma de decisiones de su país.  

 

 

 



 

Aumentar las garantías del sufragio del español en el exterior. 

 

 Para cumplir este objetivo, los socialistas proponemos impulsar el 

acuerdo entre todas las fuerzas políticas para acometer una reforma 

electoral que permita hacer efectivo el voto en urna de los ciudadanos y las 

ciudadanas que residen en el exterior allí donde sea posible y que 

profundice, con el objetivo de evitar cualquier tipo de fraude, en las 

garantías del procedimiento de voto por correo desde el exterior, exigiendo 

la identificación del elector.  

 

Garantizar el voto de las personas con discapacidad 

 

Para lograrlo, impulsaremos la adopción de medidas que permitan 

eliminar obstáculos y establecer condiciones básicas para su participación 

en los procesos electorales.  

 

Mejorar el derecho de sufragio a través de las nuevas tecnologías 

 

Para conseguir este objetivo, impulsaremos la utilización de las 

ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías aplicadas al derecho de 

sufragio con el objetivo de contribuir a que el proceso electoral resulte más 

accesible a determinados colectivos (personal embarcado, españoles 

residentes en el extranjero, personas con discapacidad), para lo que se 

avanzará en el diseño de un procedimiento de votación a través de Internet 

como sistema complementario a la votación tradicional.  

 

 



 

Abriremos el debate sobre la realización de votaciones y consultas 

por medio de dispositivos remotos, siempre y cuando se cumplan las 

debidas garantías.  

 

Impulsar iniciativas dirigidas, al igual que ha ocurrido durante la legislatura 

que termina, a evitar las prácticas de publicidad institucional 

propagandística que puedan producirse en los ámbitos autonómicos y 

locales  

 

Comisión de arbitraje para debates electorales  

 

Para los socialistas, los debates son un derecho de los ciudadanos 

que se ha de garantizar. Por ello, el PSOE propondrá la creación de una 

comisión de arbitraje para los debates electorales televisados que se 

encargue de regular y coordinar la celebración y emisión de debates en las 

televisiones de ámbito estatal entre los candidatos a Presidente del 

Gobierno de los diferentes partidos políticos. Su función será la de mediar 

entre las partes y facilitar la realización efectiva de debates fijando de 

manera acordada las condiciones, sedes, intervinientes y puesta en 

escena.” 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARTIDO POPULAR (PP) 

 Programa Elecciones Generales 2008: “LAS IDEAS CLARAS” 

(http://www.pp.es/uploads/docs/DOCUMENTOSPIT/programa_2008_las_ideas_claras.pdf) 

 

“232. Crearemos una Comisión de Expertos para el análisis y evaluación de 

nuestro sistema electoral, que elaborará las propuestas de reforma 

oportunas a partir de nuestra experiencia a lo largo de los últimos treinta 

años.” 

 

“1371. Apoyaremos a los órganos institucionales de representación de los 

españoles en el extranjero y mejoraremos el ejercicio del derecho al voto.” 

 

Derechos políticos y civiles 

 

“1750. Impulsaremos y facilitaremos las medidas que garanticen el derecho 

de los españoles que viven en el exterior a ser electores y elegibles en los 

procesos electorales, en las mismas condiciones que los ciudadanos 

residentes en España.” 

 

“1751. Para ello, impulsaremos las reformas legales necesarias y 

proporcionaremos los medios materiales y técnicos, para poner en marcha 

el voto en urna en las Embajadas y Consulados de España y cuando sea 

necesario en otros locales habilitados al efecto.” 

 

 

 



 

Nacionalidad española 

 

“1759. Promoveremos un amplio consenso político y social para alcanzar 

una reforma del Código Civil, con objeto de garantizar el derecho de los 

descendientes de españoles hasta el segundo grado de optar por la 

nacionalidad española, en igualdad de condiciones y sin discriminaciones.” 

 

 

CONVERGÈNCIA Y UNIÓ (CiU) 

Programa Elecciones Generales 2008: 

“ELS NOSTRES COMPROMISOS” 

(http://www.ciu.cat/media/23647.pdf) 

 

“El compromís amb la qualitat democràtica 

 

• Volem impulsar mesures de regeneració i millora de la qualitat 

democràtica, per augmentar la confiança de la ciutadania en el 

sistema de representació i en la política en general. CiU aposta per 

donar missatges clars i veraços a la ciutadania. 

(…) 

• Volem que es respecti al màxim la voluntat de la ciutadania 

expressada amb els seus vots. Això implica respecte per la llista amb 

més representació i suport popular. 

 



 

• Volem revisar la legislació electoral per incentivar la participació. En 

aquest sentit, cal avançar en la substitució de les llistes tancades, en 

la limitació dels mandats i en l’elecció directa dels alcaldes.” 

 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUÑA (ERC) 

Programa Elecciones Generales 2008: “OBJECTIU: UN PAÍS DE 1ª” 

(http://www.esquerra.cat/eleccions2008/e2008-programa.pdf) 

 

 

“Reformes legislatives 

• Promoure canvis en la legislació que regula l’adquisició de la 

nacionalitat espanyola de manera que per aconseguir la nacionalitat 

només facin falta 5 anys d’empadronament a Catalunya i no pas 10 

anys com fins ara. 

• Avançar d’una forma decidida i equitativa amb el dret de participació 

política de les persones immigrades a les eleccions locals i dels seus 

drets col·lectius. Estudiar d’assumir el criteri del Consell d’Europa que 

fixa el límit a 5 anys de residència regular per a la participació en 

eleccions locals, sense limitacions del dret en funció dels països 

d’origen com el de l’article 13è de la Constitució espanyola que limita 

aquest dret a la signatura de convenis de reciprocitat.” 

 

 

 

 

 

 



 

IZQUIERDA UNIDA IU 

Programa Elecciones Generales 2008 

(http://www1.izquierda-unida.es/doc/1203075447918.pdf) 

 

“4.3.2. Reforma del sistema electoral, encaminada a garantizar la 

proporcionalidad electoral en el reparto de escaños como mandata la 

constitución: En primer lugar, modificar aquellos aspectos de la Ley que no 

precisan reforma constitucional: ampliación a 400 del número de diputados; 

reducción a uno del número mínimo de diputados por provincia y reparto de 

los nuevos diputados y los sobrantes de modo que se mejore la ratio 

población-diputados; En segundo lugar, impulsar la modificación 

constitucional en la dirección de convertir la comunidad autónoma en la 

circunscripción electoral. Por último, asegurar el interés público durante la 

campaña electoral garantizando la existencia de debates plurales (no 

bipartidistas) en la campaña electoral, en los medios de comunicación 

públicos y privados.” 

 

“7. Impulsar la reforma del Código Civil en materia de nacionalidad para 

hacerla más accesible, especialmente a las personas de nacionalidad 

extranjera nacidas en territorio del Estado.” 

 

Participación 

 

“Creación de dos circunscripciones de representación directa de los 

emigrantes en el Congreso de los Diputados y en el Senado. El voto 

municipal debe poder ejercerse sin la traba administrativa que supone tener 

que solicitarlo previamente. Desarrollo del voto en urna y del voto 

electrónico.” 



 

 

“El reconocimiento del derecho de voto a los 16 años de edad, 

extendiendo el derecho a la participación política a un millón de jóvenes 

entre 16 y 18 años de edad. Existe una garantía razonable de madurez, 

desde el momento en que a esa edad concluye la enseñanza obligatoria, 

se puede acceder legalmente al mundo laboral y al matrimonio con 

justificante de estar emancipado o con autorización de patria potestad.” 

 

 

UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA  (UPyD) 

Programa Elecciones Generales 2008 

(http://www.upyd.es/fckupload/file/Programa%20electoral%202008/REFORMA%20CONST

ITUCIONAL.pdf) 

 

 “C) REFORMA DE LA LEY ELECTORAL DIAGNÓSTICO-DESCRIPCIÓN 

 

1. Se ha consolidado un sistema electoral cuyos principios básicos son 

preconstitucionales (Ley para la Reforma Política de 1977 y Decreto-

Ley de marzo de 1977) y especialmente pensados para una transición 

política felizmente concluida hace ya bastantes años. 

 

2. Es preciso elaborar un sistema electoral más democrático y 

proporcional a la hora de transformar los votos en escaños sin 

favorecer a los dos grandes partidos, lo que distorsiona gravemente 

la voluntad manifestada en las urnas por el único titular de la 

soberanía: el pueblo español (art. 1.2 CE). Además, mejorar la 



 

igualdad en el valor del voto que cada español emite es una lógica 

demanda democrática. 

 

3. Es muy importante lograr, para que nuestra democracia se desarrolle 

como tal, que los legítimos intereses de algunas comunidades 

autónomas queden reflejados en el Senado, que es la cámara de 

representación territorial (art. 69.1 CE), dejando lógicamente que los 

intereses de todos los españoles (no de una parte minoritaria de 

ellos) queden representados en el Congreso de los Diputados, donde 

el interés prioritario debe ser el de la nación en su conjunto. En 

democracia, un 5 % de los españoles no puede imponer las 

directrices generales al resto (el 95 %) de los españoles. 

 

PROPUESTAS 

 

1. Modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985 

(LOREG), en concreto su artículo 162.1 que fija en 350 el número de 

diputados. El artículo 68.1 CE marca una orquilla entre 300 a 400 y 

un criterio de proporcionalidad en su artículo 68.3. Por ello parece 

más coherente que la LOREG fije el número de diputados en 400. 

Aumentar pues 50 diputados para ganar en proporcionalidad. 

 

2. Modificar el artículo 68.2 CE que fija la circunscripción electoral en la 

provincia y proponer, en coherencia con el título VIII CE, que la 

comunidad autónoma pase a ser la circunscripción electoral, dado 

que es la organización territorial consagrada por nuestra 

Constitución. Proponemos estudiar para el Congreso fórmulas de 



 

distrito único a nivel nacional para la elección de una parte de sus 

400 diputados. 

 

3. Rebajar el mínimo inicial que consagra la CE en su artículo 68.2, y 

que el artículo 162.2 de la LOREG concreta en dos diputados, a un 

diputado por circunscripción. 

 

4. Estudiar fórmulas mixtas, como las adoptadas por el sistema electoral 

alemán, que contribuyan a dar a los partidos nacionalistas una 

representación parlamentaria acorde con su respaldo democrático en 

votos.” 

 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG) 

 Programa Elecciones Generales 2008 

(http://webvella.bng-galiza.org/futuretense_cs/Archivo/Programa%20electoral%20BNG%20-

%20Xerais%202008.pdf) 

 

“ III.1 A REFORMA DO SENADO  

 

Canto á súa composición, articularase un senado cuxa función e cuxa forma 

deelección estean vinculada ás comunidades autónomas e non ás 

provincias. Dado que o sistema actual de elección dos/as senadores/as é 

previo á cristalización do Estado das Autonomías, é precisamente por iso un 

sistema que debe entenderse como provisional e susceptíbel de se 

reformar. Este novo senado, segundo estes principios, estará conformado 

por senadores/as designados/as polos seus correspondentes parlamentos 

autonómicos.” 



 

“III.5 CIRCUNSCRICIÓN ELECTORAL PROPIA AO PARLAMENTO EUROPEO 

 

• O modelo político do Estado español móvese nunha tendencia 

permanente cara ao centralismo e ao uniformismo. Trátase dun 

modelo que leva consigo un profundo deterioro das diferentes 

realidades das nacións que o integran, que non acepta a diversidade 

nacional ou intenta interpretala segundo a súa exclusiva perspectiva 

política. 

• O Estado español, cunha única circunscrición electoral, nega a 

plurinacionalidade e non se encadra nos parámetros europeos, xa 

que en cinco estados membros da Unión Europea (Bélxica, Francia, 

Irlanda, Italia e Reino Unido), o territorio estatal divídese en 

diferentes circunscricións electorais para as eleccións ao Parlamento 

europeo. 

 

• O BNG, desde a profunda vocación de construír a nación galega e de 

seguir a traballar pola Europa das nacións, avoga por unha 

circunscrición electoral propia ao Parlamento europeo. Así, promoverá 

nas Cortes Xerais a reforma legal necesaria para as próximas 

eleccións ao Parlamento europeo. 

 

COALICIÓN CANARIA (CC-PNC-PIL) 

Programa Elecciones Generales 2008: ”CANARIAS EN SU SITIO” 

(http://www.ccgrancanaria.com/documentos/programa2008.pdf) 

 

“Modificación de la Ley Electoral.- Los canarios en el exterior tengan 

derecho al voto en urna. 



 

 

Coalición Canaria, a través de su grupo parlamentario, presentó en la 

pasada legislatura diferentes iniciativas para modificación de la Ley Electoral 

con la finalidad de que los españoles residentes en el Exterior –los canarios- 

puedan ejercer su derecho al voto de forma efectiva. Se trabajó también a 

nivel del Consejo General de la Ciudadanía Española en el exterior con el 

mismo fin: pedir un cambio profundo de la ley con la finalidad de que los 

Consulados Generales, Viceconsulados y Centros Españoles puedan ser 

habilitados para los procesos electorales. Igualmente demandamos en esa 

misma modificación de la ley que se suprimiera la obligación de solicitar con 

anterioridad el voto por correo en las elecciones municipales para que la 

Oficina del Censo remitiera de oficio la documentación, al igual que ocurre 

en las autonómicas. Y seguiremos luchando por que los españoles, los 

canarios en el exterior, tengan derecho al voto en urna, una de las 

reclamaciones emblemáticas de los emigrantes. 

 

Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de 

Lanzarote sigue defendiendo la necesidad de que la Ley Electoral prevea 

una representación parlamentaria propia de los emigrantes españoles. CC-

PNC-PIL, sensible a la importancia que tienen en el exterior, va a llevar en 

sus listas al Congreso de los Diputados a un representante por el Exterior. 

 

• El voto del canario en el exterior tiene igual valor que el canario 

residente en las islas: 

 

Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de 

Lanzarote ha defendido en numerosas ocasiones la necesidad de ampliar los 

plazos, tanto en el envío de la documentación electoral desde España como 



 

en la recepción por parte de las juntas electorales de los votos del exterior. 

Con la situación actual, en lo que respecta al voto exterior, los resultados 

electorales en España están condicionados a la mayor o menor eficiencia de 

los servicios de correos. CC-PNC-PIL seguirá insistiendo en esta 

modificación puntual en la Ley Electoral, con la que pretende conseguir que 

el derecho de los votantes canarios en la exterior se ejerza con garantías, 

para que sus votos no vuelvan a tirarse a la basura y para que, al igual que 

los canarios residentes en las Islas, sus votos tengan igual influencia a la 

hora de conformar nuestros Municipios, Cabildos y Parlamento. 

 

Nacionalidad: Todos los nietos de canarios de origen debemos tener 

derecho a la nacionalidad española. 

 

Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de 

Lanzarote ha insistido reiteradamente en la necesidad de modificar el 

Código Civil en materia de nacionalidad con la finalidad de que se logre que 

los nietos de los españoles -canarios- de origen, sea cual sea su condición 

(menores, mayores de edad, exiliados políticos o económicos, etc.), tengan 

derecho a la nacionalidad española. Seguiremos trabajando y presionando 

para que esta natural reclamación de nuestros emigrantes se lleve a cabo 

con premura por el Ministerio de Justicia. 

 

Hasta que no se consiga poner en marcha la reforma de la nacionalidad 

española, Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de 

Independientes de Lanzarote abogará por que se modifique la Ley de 

Extranjería, de manera que se dé trato preferente a los nietos de 

españoles.” 

 



 

 

 

 

 

 


