
      

MOCIÓN SOBRE LA REFORMA DEL SISTEMA ELECTORAL CANARIO 

 (Para ser debatida en el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife a celebrar el 28.04.2017) 

Los sistemas electorales constituyen piedra angular de cualquier sistema democrático. Por 
encima de ámbitos de pequeña escala, donde ya es difícil o imposible la democracia directa, 
constituyen la traducción de la soberanía popular a un marco representativo. Se puede afirmar, 
sin temor a duda, que nos acercamos más al ideal democrático cuanto más se parece la 
representación electoral a la voluntad popular expresada por la ciudadanía en comicios libres. 

Además, un sistema electoral es la concreción histórica del momento político de un pueblo o 
nación. No puede tratarse como un elemento aislado e inseparable de la realidad y los cambios 
políticos y sociales, si no se quiere ensanchar la distancia entre las instituciones y la ciudadanía, 
entre el voto realmente expresado y su traslación en forma de representantes políticos. 

Canarias ha cambiado social y políticamente desde que en 1983 se formalizara, con carácter de 
pretendida provisionalidad, el sistema electoral. Un sistema que no ha sido reformado desde 
entonces, salvo para aumentar las barreras electorales y dificultar el acceso de nuevos partidos 
al Parlamento. En efecto, el sistema electoral canario, establecido a través de una disposición 
transitoria del Estatuto de Autonomía, nunca se desarrolló en forma de ley, en parte debido al 
alto nivel de acuerdo que requiere la promulgación de la misma.  

El Pacto por la Democracia, promovido por el colectivo ciudadano Demócratas por el Cambio, y 
suscrito ya por doce organizaciones políticas del Archipiélago, da buena cuenta en su preámbulo 
de las deficiencias democráticas más importantes de nuestro modelo electoral:  

“El actual Sistema Electoral Canario tiene un elevado índice de desproporcionalidad y 
restricción de acceso al escaño. Además, se caracteriza por tener la más alta desigualdad 
en el valor del voto entre ciudadanos pertenecientes a una misma comunidad autónoma”. 

Tal desigualdad se concreta en que un 50 por ciento de las y los representantes al Parlamento 
son elegidos por apenas el 15 por ciento de la población (la que habita en las islas no 
capitalinas), mientras el 85 por ciento restante elige la otra mitad. Esto significa, en los casos 
extremos, que el valor del voto de una persona de la isla menos poblada puede llegar a ser más 
de veinte veces superior al de otra persona de la isla con más población. 

Un sistema tan enormemente desproporcionado prima hasta el exceso la representación de los 
territorios por encima de la de la población. Esto se concretó en su momento en el sistema de la 
llamada triple paridad, aplicada a la asignación de escaños por islas: igual número de diputadas 
y diputados en cada una de las dos provincias; igual número entre islas capitalinas y no 
capitalinas; e igual número también entre las islas no capitalinas y la isla capitalina de su 
respectiva provincia.  

Canarias presenta también las mayores barreras electorales de todo el Estado, tanto en el nivel 
autonómico (6 por 100) como en el insular (30 por 100). Ninguna barrera de cualquier otra 
comunidad supera el 5 por ciento. 

Las graves deficiencias de nuestro actual sistema electoral han sido analizadas de manera 
exhaustiva por el colectivo Demócratas por el Cambio y plasmadas en el documento Consenso 
por Canarias 2019. Propuesta para la reforma electoral del Canarias. Destacan de manera 
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objetiva los diversos índices que dan cuenta de su más que abultada desproporción. Entre ellos 
cabe destacar: 

- La magnitud media, que sitúa a Canarias en penúltimo lugar, solo por delante de 
Castilla – La Mancha (tras la última reforma electoral de esta comunidad, que 
redujo su número de escaños). 

- El índice de representación, que expresa la adecuada asignación de escaños a una 
determinada circunscripción respecto a su población. Tenerife y Gran Canaria 
figuran en la posición con menos representatividad de todo el Estado; en el otro 
extremo, con mayor representatividad, se sitúan La Palma, La Gomera y El 
Hierro. 

- Vinculado al anterior, el máximo ratio de desigualdad expresa la relación entre 
valores extremos en cuanto a la representatividad del sistema. Nuestra 
comunidad exhibe el valor más elevado (16,78) frente al siguiente, a mucha 
distancia, que es el del País Vasco (3,55). 

Todo esto ha configurado un Parlamento de Canarias que, en la práctica, viene a ser más una 
cámara de representación territorial que una institución representativa de la población ajustada 
al principio democrático de una persona, un voto. Este hecho, sumado a los elevados topes 
insulares fijados hasta el momento, ha favorecido durante el último cuarto de siglo a opciones 
políticas como Coalición Canaria que, ejerciendo de paraguas regional de iniciativas políticas 
insulares, han configurado la política canaria desde la isla y el conflicto insular, en vez de 
concebirla desde el conjunto de nuestra tierra. 

El actual Parlamento de Canarias refleja las consecuencias paradójicas de nuestro sistema 
electoral: el tercer partido en votos es el que preside el Gobierno de Canarias, al obtener el 
mayor número escaños; el PSOE, primer partido en votos, es el segundo en número de actas; 
fuerzas como Ciudadanos quedaron fuera del Parlamento pese a recibir 50 mil sufragios; y a 
Podemos, cada diputada o diputado le costó 19 mil votos, frente a los 1.700 de la Agrupación 
Socialista Gomera. 

Nadie que conozca la realidad de un territorio archipielágico como Canarias podrá negar la 
necesidad de tomar en consideración el hecho insular; así como la de ejercer en el modelo 
electoral un cierto grado de discriminación positiva de las islas menos pobladas (pues de lo 
contrario correrían el riesgo de quedar desprovistas de representación). Pero tal nivel de 
discriminación positiva necesaria no puede servir de excusa para perpetuar niveles de 
desproporción tan exagerados que tornan antidemocrático al conjunto del sistema electoral. 

Tal como propone Demócratas por el Cambio en el documento citado, esta voluntad política 
solidaria y de cohesión archipielágica bien pudiera anclarse jurídicamente mediante la creación 
de un estatuto específico para las islas no capitalinas, cuyo objetivo sea poner en 
igualdad de condiciones a sus ciudadanos respecto a los habitantes de las capitalinas. Así 
como reforzando la importancia de la Comisión de Cabildos del Parlamento de Canarias, 
así como la propia condición de los Cabildos como administración autonómica. 

De lo anterior se concluye la necesidad de actualizar nuestro sistema electoral, ya iniciada con 
el debate de la reforma del Estatuto de Autonomía y con la creación de una comisión de estudio 
en el propio Parlamento de Canarias, que ya ha avanzado en sus trabajos. Una reforma del 
sistema electoral que debe recoger la voluntad de aumentar la calidad democrática de nuestro 
modelo político, haciendo la representación más proporcional y ajustada a la voluntad popular, 
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además de reflejar los cambios políticos y sociales de los últimos años (sin que las inercias del 
pasado sirvan de excusa para aplazar más tales cambios imprescindibles). 

Por todas las razones anteriores, el Pleno del Cabildo de Tenerife adopta los siguientes 
ACUERDOS: 

1. Pronunciarse a favor de una reforma del sistema electoral canario, que tenga como ejes 
la mejora de la proporcionalidad del voto con la bajada de topes electorales, superando 
el sistema de triple paridad tal y como ha estado concebido hasta ahora.  

2. Declarar que el aumento de la proporcionalidad debe basarse en una mejora real de los 
índices objetivos de representación de las circunscripciones del conjunto del sistema y de 
la disminución en la restricción del acceso al escaño. A ello habrá que unir medidas 
específicas, bien a través de la creación de un estatuto específico para las islas no 
capitalinas, bien a través de garantías de financiación cuyo objetivo sea poner en 
igualdad de condiciones a sus ciudadanos respecto a los habitantes de las capitalinas. 

3. Manifestar la voluntad de promover el debate público sobre la reforma del sistema 
electoral canario, rechazando declaraciones unilaterales que rompen los principios de 
consenso y acuerdo institucional y social. 

El portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife 

Fernando Sabaté Bel 

En Tenerife, a 24 de abril de 2017.
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