
1 ¿Cómo se puede mejorar el 
voto de los emigrantes?

2¿Debe haber una circuns-
cripción exterior?

3 ¿Puede hacer variar los re-
sultados electorales?
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La legislación actual y las tra-
bas administrativas hacen que 
los emigrantes españoles vean 
gravemente limitado el ejercicio 
de un derecho tan fundamental 
en una democracia como es el 
del voto. Los expertos en la ma-
teria consultados por La Voz se 
muestran en general partidarios 
de eliminar el voto rogado.

JACINTO LARA

1 Cuatro propuestas concre-
tas. La emigración españo-
la se enfrenta a la limitación 

del ejercicio del derecho fun-
damental de participación po-
lítica y democrática. La dificul-
tad burocrática que introduce 
la modificación legislativa en la 
LOREG provoca efectos perni-
ciosos sobre el ejercicio efecti-
vo del derecho al voto. Para so-
lucionar el problema, se debe-
ría acometer una reforma legal 
amplia, concretamente: 1) dero-
gando el voto rogado; 2) estable-
ciendo una circunscripción ex-
terior; 3) simplificando el proce-
so de votación por correo habi-
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litando períodos más amplios; y 
4) proporcionando información 
electoral clara sobre el proceso 
de voto desde el exterior. Ade-
más, deberían adoptarse una se-
rie de medidas para la elimina-
ción de todos los obstáculos de 
carácter administrativo que di-
ficultan enormemente el ejerci-
cio del citado derecho.

2 A favor de una circunscrip-
ción exterior. Sí. Se debería 
establecer una circunscrip-

ción exterior para elegir a los re-
presentantes de los residentes en 
el extranjero. Aunque el proble-
ma de nuestro sistema electoral 
es de mucho mayor calado, por 
cuanto que se debería introdu-
cir un sistema mucho más pro-
porcional del que ahora mismo 
existe, cuestión que igualmente 
afectaría al voto que se ejercita 
desde el exterior.

3 No será decisivo. Todo de-
pendería de la participación 
que finalmente se consiguie-

ra, como es obvio. Ahora bien, la-
mentablemente con el sistema 
introducido mediante el voto ro-
gado, para las próximas eleccio-
nes generales, únicamente han si-
do estimadas un 6 % de las soli-
citudes de voto sobre el total del 
censo de residentes españoles en 
el exterior (más de 1.800.000 per-
sonas), con lo que difícilmente, 
atendiendo a dicho porcentaje y 
al actual sistema electoral, el vo-
to del exterior podrá ser decisi-
vo en la asignación de escaños. 

MIGUEL ÁNGEL PRESNO

1 Voto electrónico. A través 
de un sistema de voto elec-
trónico a distancia, que evite 

desplazamientos y trámites len-
tos, en los que además pueden in-
cidir factores, como el funciona-
miento de los servicios postales 
de otros países, que quedan fuera 
del alcance de los poderes públi-
cos españoles. En esa línea iba la 
proposición de ley registrada, el 
3 de octubre de 2013, por PSOE, 
IU y UPyD en la Junta General 
del Principado de Asturias, que 
finalmente no fue aprobada. Este 
sistema de voto por Internet se 
aplica con éxito en Estonia, ga-
rantizando el secreto del voto y 
su no manipulación.

2  Necesitaría reforma consti-
tucional. Para articular una 
circunscripción reservada a 

los emigrantes habría que refor-
mar la Constitución, que dispone 
que la circunscripción es la pro-
vincia. En todo caso me parece 
mejor solución el voto electróni-
co a distancia, que mantiene la 
vinculación del ausente con la 

última provincia de residencia.

3  Puede decidir algún es-
caño. Depende de cuántos 
electores ausentes haya en 

cada circunscripción y lo ajusta-
do que estén los resultados pe-
ro en provincias con muchos au-
sentes y no muchos electores re-
sidentes, por ejemplo Asturias u 
Ourense, sí puede decidir la asig-
nación de algún escaño.

JOSÉ FERNÁNDEZ-ALBERTOS

1 La solución técnica no es 
fácil. Seguramente no haya 
una situación técnicamente 

fácil, pero es indiscutible que el 
proceso actual, con sus plazos e 
incertidumbres, hace difÍcil ejer-
cer este derecho.  

2 Circunscripción única. Es 
una posibilidad, que tendría 
la ventaja de que tendríamos 

que debatir del peso que quere-
mos dar a los españoles en el ex-
terior respecto a los que residen 
en España. El sistema actual, que 
hace que su peso dependa de lo 
errático que es el procedimiento 
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de voto, es problemático.

3 Cientos de votos. Es impo-
sible de saber. Hay escaños 
que pueden bailar por dece-

nas o centenas de votos, por lo 
que no es descartable que sean 
relevantes. Tradicionalmente, a 
nivel nacional los sufragios de 
los emigrantes no han cambia-
do muchos resultados, pero en 
las elecciones asturianas ante-
riores el voto CERA alteró no so-
lo la composición de escaños, si-
no la posibilidad de que el PSOE 
pudiera formar gobierno.  

JAIME MIQUEL

1 Eliminar el voto rogado. 
Volviendo a la anterior le-
gislación y eliminando el 

voto rogado. El actual es un pro-
cedimiento de una complicación 
tal como ir a renovarse el DNI o 
el pasaporte o hacer una gestión 
ante Hacienda, cuando se tra-
ta de un derecho fundamental. 
Es inaudito e insólito. Este vo-
to rogado se puso porque se ha-
cía trampa. Se modificó la legis-
lación por la deshonestidad de 
los partidos políticos, cuando el 
problema eran los políticos y no 
la legislación. 

2 No a una circunscripción 
exterior. No. Que cada vo-
to vaya a la circunscrip-

ción pertinente y que sumen en 
el cómputo global de la misma.

3 Sin influencia. Siempre pue-
de variar algún diputado, al-
guno que esté decidiéndo-

se por menos de mil de votos. 
Esto sucedía con la anterior le-
gislación y con la actual. Pero 
el efecto, al final, es nulo y más 
con el voto rogado. En las últimas 
elecciones fueron 70.000 votos, 
repartidos en todas las circuns-
cripciones. 
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