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Planteamientodelacuestiónymarconormativo

Esconsustancialalaideadedemocraciarepresentativalacelebraciónde

elecciones periódicas,pues es a través de comicios celebrados con

regularidadcomoelcuerpoelectoralpuederenovarlalegitimidaddesus

representantesenlasinstitucionesdemocráticas.Estaeslaprincipalidea

quesereflejaenelartículo3delProtocoloAdicionalalConvenioEuropeo

deDerechosHumanos,preceptoenelquelosEstadospartedelmismo

cristalizaron su compromiso de “organizar,a intervalos razonables,

eleccioneslibresconescrutiniosecreto,encondicionesquegaranticenla

libre expresión de la opinión delpueblo en la elección delcuerpo

legislativo”.Asimismo,nodebeperdersedevistaque,comohaseñalado

nuestroTribunalConstitucional,elprocesoelectoralnosóloesuncanal

paraquelosciudadanosejercitenlosderechosdesufragioactivoypasivo

reconocidos en elartículo 23 de la Constitución Española,sino que

también es un medio para dotarde capacidad de expresión a las

institucionesdelEstadodemocráticoyproporcionarcentrosdedecisión

políticaeficacesyaptosparaimprimirunaorientacióngeneralalaacción

deaquél(STC75/1985,de21dejunio,FJ6).

Lo mismo cabe decir,por extensión,de las elecciones al

ParlamentodeCanarias,órganorepresentativodelpueblocanario,elegido

mediantesufragio universal,directo,igual,libreysecreto,talycomo

estableceelartículo38.1delEstatutodeAutonomíadeCanarias(en

adelante,EACan).LaAsamblealegislativaesunodelospoderesdela

ComunidadAutónomadeCanarias(artículo2.2EACan)y,portanto,una

delasinstitucionescentralesdelentramadoinstitucionaldispuestoporel

Estatuto.Noenvano,elParlamentoesprecisamentelainstituciónque

permitehablardeCanariascomounaregiónconautonomíapolítica–yno
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meramente administrativa-,pues es capaz de legislar en aquellas

cuestionessobrelasqueelEstatutoleatribuyecompetencia,siempre

dentrodelrespetoalaConstituciónyalrestodelordenamientojurídico.

ElEstatuto atribuyealaComunidad Autónomalacompetencia

exclusivaenlaorganizacióndesusinstitucionesdeautogobierno,loque

incluye,comoeslógico,laregulacióndelaseleccionesalaAsamblea

legislativaautonómica.Ahorabien,alahoraderegularestacuestión,la

ComunidadAutónomatienequerespetarlosmandatosconstitucionales

contenidosenelartículo152.1CE,consistentesenquelaAsambleadebe

ser elegida por sufragio universal,con arreglo a un sistema de

representaciónproporcionalqueasegure,además,larepresentaciónde

lasdiversaszonasdelterritorio.

Y,además,tampocopuededesconocertodoslospreceptosdela

LeyOrgánica5/1985deRégimenElectoralGeneralquesondirectamente

aplicablesalaseleccionesautonómicasenvirtuddelapartadosegundo

delaDisposiciónAdicionalPrimeradedichanorma.Concretamente,el

apartadosegundodelacitadaDisposiciónAdicionalenumeraunalistade

116artículospertenecientesalTítuloI,queafectanacuestionestan

variadascomolassiguientes:elderechodesufragioactivoypasivo;la

organizacióndelasJuntasElectorales;laconfiguracióndelcenso;los

requisitos de la convocatoria de elecciones;los recursos contra la

proclamacióndecandidaturas;lacampañaelectoralyladistribuciónde

espacios de propaganda electoralen medios de comunicación de

titularidadpública;elvotoporcorrespondencia;elescrutinioenlasmesas

electoralesyelgeneral;elcontroljurisdiccionaldelaselecciones;los

gastosysubvencioneselectorales;delitoseinfraccioneselectorales,etc.

Pesealaextensiónyexhaustividaddeestalegislacióndecarácter

básicoyaplicacióndirectaenlasComunidadesAutónomas,lociertoes

quelosaspectosrelativosalsistemaelectoralensentidoestricto,esdecir,

las reglas que intervienen en elproceso de traducción de votos en

escañosycómoéstosserepartenentreloscandidatosdelospartidosy

coaliciones contendientes,quedan en manos de las Comunidades

Autónomas. Veamos cómo ha regulado su sistema electoral la

ComunidadAutónomadeCanariashastanuestrosdías.

Antecedentesdelsistemaelectoralcanario

Unavezexpuestoelmarconormativoenelquepuededesenvolverseel



DemócratasparaelCambio

3

sistemaelectoralcanario,yantesdeexaminarlasnovedadesquetrae

consigo elnuevo EACan,conviene relatarbrevemente cómo se ha

reguladodichosistemaelectoralconanterioridad.

Porloquerespectaalasbarreraselectorales,elartículo8.2del

EACanensuprimitivaredaccióndisponíalosiguiente:“Noserántenidas

encuentaaquellaslistasdepartidoocoaliciónquenoobtengan,almenos,

el3por100delosvotosválidosemitidosenlaregiónoel20por100de

losválidamenteemitidosenlarespectivacircunscripciónelectoral”.Por

otro lado,endichaversiónestatutariaseincorporabaunaDT1ªque,

ademásdefijarensesentaelnúmerodediputadosdelParlamentode

Canarias,establecíasuprorrateoentrecircunscripcionesdelsiguiente

modo:“Deacuerdoconloestablecidoenelartículooctavodelpresente

Estatuto,yentantonosedispongaotracosaporunaleydelParlamento

Canarioaprobadapormayoríadedosterceraspartesdesusmiembros,

se fija en sesenta elnúmero de diputados delParlamento Canario,

conformealasiguientedistribución:quinceporcadaunadelasislasde

GranCanariayTenerife;ochoporLaPalma;ochoporLanzarote;sietepor

Fuerteventura;cuatroporLaGomeraytresporElHierro”.

Tras la modificación estatutaria operada porla Ley Orgánica

4/1996,de30dediciembre,semantuvoelnúmerodediputadosen60y

tambiénelprorrateodeescañosentreislas;y,altiempo,seintrodujo

comonovedadelincrementodelasbarreraselectoralesiniciales,que

quedaronfijadasenlascuantíasactualmentevigentes:parapoderoptaral

reparto de escaños en las actuales circunscripciones insulares,las

candidaturasdebensuperarunabarreralegaldel30porcientoinsular,una

del6porcientoautonómico,oserlaslistasmásvotadasenlaisla

respectiva.Además,estaúltimacuestióndejódeestarreguladaenun

artículodelEstatutoypasóaestarenunadisposicióntransitoria,juntoal

prorrateodeescañosentreislas.Lareformaestatutariade1996,portanto,

nocorrigiólasdisfuncionalidadesdelsistemaelectoralquepresentabael

modelo originario,sino que las agravó aún más en lo que a las

restriccionesdeacceso alescaño serefiere.No profundizaremosen

dichasdisfuncionalidades,puessedetallandeformapormenorizadaenel

Dictamen de la Comisión de Estudio sobre la reforma delsistema

electoralcanariodelParlamentodeCanarias(BOPCnúm.206,21/5/2018),

documentodeinnegableinterésalquenosremitimos.

Comosehapodidocomprobar,elsistemaelectoralestablecidoen

1982sehareguladoenteramenteendiversospreceptosdelEstatuto,pero

nohasidocompletadoconunaleyelectoralqueloregulara.Dehecho,la
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reformaelectoralde1996searticulójurídicamentepormediodeuna

reformaestatutaria,ynomedianteunaleydelParlamentodeCanariasque

acometierasudesarrollo,comosíhanhechoelrestodeComunidades

AutónomasexceptoCataluña.

CabesubrayarquelaLey7/2003,de20demarzo,deEleccionesal

ParlamentodeCanarias,noserefiereenningunodesusartículosalos

componentesbásicosdelsistemaelectoralcanario,talycomohacenlas

restantes leyes electorales autonómicas españolas.No regula niel

tamaño delparlamento,nielnúmero y ámbito geográfico de las

circunscripciones,nielprorrateodeescañosentreellas,nilasbarreras

electorales,nilafórmulaelectoralderepartodeescaños,nieltipode

listas.

Porejemplificareltratamientojurídicodeaquellascuestionesno

previstasexpresamenteporlanormativaelectoralcanariaperonecesarias

paraeldesarrollo delaselecciones,merecelapenadetenerseenla

regulacióndelafórmulaelectoral,uno deloselementosbásicosdel

sistemaelectoralque,sinembargo,nuncasehavistoconcretadonienel

EACan,nienningunaleydelParlamentocanario.Lafórmulaelectoralesel

procedimientomedianteelcualsedistribuyenlosescañosasignadosa

cadacircunscripciónentrelasdistintascandidaturasconcurrentes,en

funcióndelosvotosobtenidosporcadaunadeellas.Lafórmulaquerige

paralaseleccionesalParlamentodeCanarias,yparaelrestodesistemas

proporcionales utilizados en España,es la conocida como fórmula

D’Hondt.

Puesbien,apartirdelRealDecretodeconvocatoriadelasprimeras

elecciones alParlamento de Canarias de 1983,primero,y porlos

sucesivos Decretos de convocatoria dictados porelPresidente del

gobiernodeCanarias,después,sehainterpretadosiemprequeenlas

elecciones alParlamento de Canarias se aplica la llamada fórmula

D'Hondtdeformasupletoria.Así,podemosacudiralprimerDecretode

convocatoriadeeleccionesde1983,queensuartículo3estableciólo

siguiente:"Laseleccionesqueseconvocanporelpresenterealdecretose

regirán porlas normas contenidas en elEstatuto de Autonomía y,

supletoriamente,porlalegislaciónvigenteparalaseleccionesalCongreso

delosDiputados,conlasadaptacionesymodificacionesexigidasporla

naturalezayámbitodelaconsultaelectoral.[...]”.Enaquelmomento,la

normativaelectoralvigenteestabaconformadaporlaLey1/1977,de4de

enero,paralaReformaPolíticayporelRealDecreto-ley20/1977,de18de

marzo,sobreNormasElectorales.
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Enelaño1985seaprobólaLOREG,cuyoartículo1.2ofrecióuna

cláusulaquesolventabalasposibleslagunasqueenmateriaelectoral

pudieraexistirenlossubordenamientosjurídicosautonómicos.Así,este

artículoseñalaquelaLOREG,ademásdeaplicarsedirectamentealas

eleccionesalasasambleasdelasComunidadesAutónomasconformea

lodispuestoenelapartadosegundodesuDisposiciónAdicionalPrimera,

tiene caráctersupletorio de la legislación autonómica en la materia.

SupletoriedaddelaLOREGalaquetambiénserefierelaDisposiciónfinal

primeradelaLey7/2003,de20demarzo,deEleccionesalParlamentode

Canarias.Porconsiguiente,en todo lo no regulado porla normativa

electoralautonómicacanaria,comoeselcasodelafórmulaelectoral,se

aplicaba supletoriamente los preceptos de la LOREG.De ahíque la

fórmula D’Hondtsehaya aplicado en todoslosprocesoselectorales

canarios,sinquenielEACannilaLeydeeleccionesalParlamentode

Canariashayanhechoningunareferenciaexpresaadichafórmula.

LasnovedadesdelsistemaelectoralenelnuevoEstatuto

LareformadelEstatutodeAutonomíadeCanariasqueacabadeculminar

sutramitaciónenelSenado,contienediversasdisposicionesqueafectan

alsistemaelectoraldelParlamentodeCanarias,algunassituadasenel

cuerpodelarticulado(artículo39.2)yotrasdesplazadasalaregulación

intertemporal(Disposicióntransitoriaprimera).Delacombinacióndeunas

yotrassededuceunsistemaespecífico,cuyodesarrolloquedaconfiadoa

una ley electoral propia, pero cuyos elementos nucleares

–fundamentalmente el prorrateo de escaños entre las diferentes

circunscripciones (las siete insulares y la nueva autonómica)y las

barreraselectorales–nopodránservariados,sinomedianteunamayoría

reforzadadetresquintosdelosmiembrosdelParlamentodeCanarias.

Elartículo39.2delapropuestadereformadelEACanseñalaque

una ley aprobada poralmenos tres quintos de los diputados del

ParlamentodeCanariasregularáelrégimenelectoralcanarioconarreglo

alassiguientesdirectrices.Enprimerlugar,elsistemaelectoralseráde

representaciónproporcional,deacuerdoconlodispuestoporelartículo

152.1delaConstitución(artículo39.2.a).Ensegundolugar,seindicael

número de diputados autonómicos a través de la previsión de una

horquilla variable que oscila entre un mínimo de 50 diputados yun

máximode75(artículo39.2.b).Entercerlugar,seconcretanuntotalde

sietecircunscripcionescoincidentesconcadaunadelasislasdeElHierro,

Fuerteventura,GranCanaria,LaGomera,Lanzarote,LaPalmayTenerife;al
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tiempo que se establece la posibilidad de crearotra circunscripción

autonómicaqueabarquelatotalidaddelcuerpoelectoraldelaComunidad

Autónoma de Canarias(artículo 39.2.c).En cuarto lugar,se exige el

establecimientodeunporcentajemínimodevotosparaquelaslistas

electoralespuedanaccederalrepartodeescaños(artículo39.2.d).Por

último,seestablecequeaningunacircunscripcióninsularselepodrá

asignarunnúmerodediputadosydiputadasinferioraotraquetenga

menospoblacióndederecho(artículo39.2.e).Endefinitiva,elartículo39.2

EACan,aligualque otros preceptos similares contenidos en otros

EstatutosdeAutonomía,contienelaslíneasmaestrasdeloquepuedeser

elsistemaelectoralautonómicocanario.

Para completarelesbozo de las disposiciones dedicadas al

sistemaelectoralcanario,hayquesumaralasprevisionesdelartículo

39.2 la materia contenida en la Disposición transitoria primera (en

adelante,DT1ª).Antesdeentraraexaminarloscontenidosdeestanorma

de derecho intertemporal,debe subrayarse que,para modificarsu

contenido,debehacersemedianteunaleyaprobadapormayoríadetres

quintosdelosmiembrosdelParlamentodeCanarias.

ElprimerapartadodelaDT1ªfijaen70elnúmerodediputadosdel

Parlamentocanario,conformealasiguientedistribución:15porcadauna

delasislasdeGranCanariayTenerife,8porLaPalma,8porLanzarote,8

porFuerteventura,4 porLa Gomera,3 porElHierro y 9 porla

circunscripciónautonómicadeCanarias.

Porsuparte,elsegundoapartadodelaDT1ªestablecequesólo

serántenidasencuenta,aefectosdelaelecciónenlascircunscripciones

insulares,aquellaslistasdepartidoocoaliciónquehubieranobtenido,al

menos,el15 por ciento de los votos válidos de su respectiva

circunscripcióninsularo,sumando losdetodaslascircunscripciones

insulares,hubieranobtenido,almenos,el4porcientodelosvotosválidos

emitidosenlatotalidaddelaComunidadAutónoma.Asimismo,enel

tercerapartadodelaDT1ª,seestablecequesóloserántenidasencuenta,

aefectosdelaelecciónenlacircunscripciónautonómica,aquellaslistas

departidoocoaliciónquehubieranobtenido,almenos,el4por100delos

votosválidosemitidosenlatotalidaddelaComunidadAutónoma.En

resumen,parapoderoptaralrepartodeescañosenlascircunscripciones

insulares,lascandidaturasdeberánsuperarunabarreralegaldel15por

cientoinsularodel4porcientoautonómico;mientrasqueparapoder

optaralrepartodeescañosenlacircunscripciónautonómicadeberán

superarunaúnicabarreralegaldel4porcientoautonómico.
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Laredaccióndelartículo39.2delnuevoEACancontempla,como

hemos señalado,la posibilidad de establecer una circunscripción

autonómicaadicionalquecomplementealascircunscripcionesinsulares

yquecorrijaparcialmenteladesproporcionalidadyladesigualdaddelvoto

delantiguosistemaelectoralcanario.Posibilidadqueyaadmitióelpropio

ConsejoConsultivodeCanariasensuDictamen111/2005,de13deabril,

en elque estudió la naturaleza yaplicabilidad de talcircunscripción

autonómica o de ámbito regional,concluyendo que “elinstrumento

apropiadoparalaválidaincorporacióndeunacircunscripcióndeámbito

regionaloautonómicoalrégimenelectoraldelaComunidadAutónomaes

lareformadelEstatutodeAutonomía”.

Tras esta introducción que recoge elmarco normativo y los

antecedenteshistóricosdelaregulacióndelsistemaelectoralcanario,

examinamosdoscuestionesque,porsunovedad,pudierangenerarcierta

incertidumbreconrespectoalaaplicacióndelnuevosistemaelectoral

para los próximos comicios autonómicos canarios.Elobjetivo,pues,

consisteendisiparlasdudasjurídicasquepuedeplantearlaaplicacióny

puestaenprácticadelnuevosistemaelectoralquecontieneelEACany,

másespecíficamente,suDT1ª.

Concretamente,lascuestionesendiscusiónseránlassiguientes:

1.- La efectividad directa del sistema establecido en esa

DisposiciónTransitoriapeseanocontarconundesarrollonormativoque

establezca,deformapormenorizada,laconcreciónsobrecómoponeren

prácticaelsistemadedoblecircunscripciónelectoralparalaeleccióndel

ParlamentodeCanarias.

2.-Laposibilidaddehacercompatibleesadoblecircunscripción

(regionaleinsular)conlaimposibilidaddequeloselectorespuedanvotar

pordistintospartidosencadaunadeellas.

Anuestrojuicio,procedehacerlassiguientesconsideracionesjurídicasal

respecto:

Sobrelaprimeradelascuestiones:

Conrelaciónalplanteamientodealgunospolíticos,queafirmanqueno

bastaríaconlaaprobacióndelEstatutoparaqueseaaplicablelareforma

electoral,diciendoque,peseasuentradaenvigor,noprocederíaaplicar
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los contenidos de la DT1ª hasta un desarrollo legislativo posterior,

afirmamosquetalposturanotienebasejurídica.Todoellosobrelos

siguientesargumentos:

1.-Unprimerfundamentoestaríabasadoenlamerainterpretación

literal.Sila disposición transitoria primera establece una regulación

«hastaquenoseapruebelaleyelectoralprevistaenelartículo39del

Estatuto»,nopuedeenmodoalgunodefendersequeparalaaplicaciónde

esa disposición transitoria haya que esperar al desarrollo legal.

Precisamenteloquediceesqueesaregulaciónseaplicaenausenciade

desarrollo legal.No se puede requerirla aprobación de una ley si

expresamente esa disposición transitoria tiene su razón de seren

ausenciadelaley.

Conformealartículo3delCódigoCivil«lasnormasseinterpretarán

segúnelsentidopropiodesuspalabras»,siendoestepreceptouncriterio

usadoconnormalidadporelTribunalConstitucionalensussentencias,

porejemplo,larecientesentencia65/2018de7dejunio.Tambiénhasido

analizadoestepreceptopor,entreotros,elprestigiosoconstitucionalista

Juan José Solozábalen su artículo “Notas sobre interpretación y

Jurisprudencia Constitucional”,publicado en la Revista de Estudios

Políticosnúmero69de1990,alcanzandoconclusionessimilares.

Laliteralidadesclara,esadisposiciónseaplicaprecisamenteen

ausenciadeleyelectoral,sinqueelalcancegramaticaldelafrasedeje

margenparaquesepuedaconcluirquesedebeesperaraundesarrollo

legislativoparasuaplicación.

2.-Unsegundoargumentoestaríabasadoenlapropianaturaleza

desucondiciónde“derechotransitorio”.Lasdisposicionestransitorias,

porsupropianaturaleza,tienensurazóndeserysufundamentoenel

establecimientoderegulacionesentredosmomentostemporales.Eneste

caso,paraservirdetránsitoentrelaregulaciónqueestabavigentehasta

suentradaenvigorylaqueestaráensudíavigente,cuandoseapruebe

unaleyposterior.Esdentrodeeselapsotemporaldondecobrasentidola

regulacióntransitoria.Defenderquehayqueesperaralaaprobaciónde

unaposteriorleyimplicadesnaturalizarlapropiaesenciadeladisposición

transitoria.

Elderechotransitorio,oderechointertemporal,esunderechoque
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surgepararesolverlosconflictosdeaplicacióndelasnormasjurídicas

queseproducennoentreterritorios,sinoentrelapsustemporales,en

concretoenlasucesiónnormativa.Establecereglasdestinadasaser

aplicadasentrelaleynuevayladerogada.

Porello,en modo alguno se puede limitarlos efectos de la

regulación transitoria,exigiendo la entrada en vigorde la normativa

posterior,porqueellodeterminaríaquelanormatransitorianocumpliríael

finparaelqueprecisamenteestállamadoacumplir.

3.-Existeunaampliajurisprudenciaydoctrinaconstitucionalsobre

laeficaciadirectadelasnormasjurídicas,sobretododelasnormas

constitucionalesydelasllamadasacumplirunafunciónconstitucional

(comolosEE.AA.).YaenlasentenciadelTribunalConstitucional22/1984

seestablecíaqueerauna«normadeejecuciónyefectosinmediatos».

Laeficaciadelasnormasysuobligatoriedadgeneralderiva

delmero principio de legalidad contenido en elartículo 9.1 de la

Constitución.En este caso,no estamosen presencia de una norma

programática,carente de eficacia jurídica,o cuyos efectos estén

supeditados a la aprobación de otra norma posterior (interpositio
legislatoris).Enmateriaterritorial,losEstatutosdeAutonomíaintegran

junto con la Constitución Española el llamado “bloque de

constitucionalidad”.Además,sonlanormainstitucionalbásicadelas

Comunidades Autónomas, de modo que ocupan la cúspide del

subordenamientojurídicoautonómico.Porconsiguiente,desdesuentrada

envigor,todosycadaunodelospreceptosdelEstatutodespliegansus

efectosydebenserobservadostantoporlosciudadanoscomoporlos

poderespúblicos

LaDT1ªesunadisposiciónautosuficientequedespliegatodasu

potencialidad.Y,porlo dicho anteriormente,no pueden existiren el

denominado“derechotransitorio”,dadoquelanaturalezayelsentidode

esederechoesserdeaplicacióninmediataparaservirdeenlaceentreel

derechoderogadoylafuturanormativaquesedicte.

Aunque es cierto que pueden existir normas denominadas

“programáticas”,lascualesdebenserentendidasmáscomounmero

mandato allegislador que como una norma jurídica directamente

aplicable,dichasnormasestánperfectamentediferenciadasyseñaladas,

comoocurreconlosprincipiosrectoresdelCapítuloIIIdelTítuloIdela
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Constitución,delosqueexpresamenteelartículo53.3delaConstitución

establecequedichosprincipios«informarán lalegislación positiva,la

prácticajudicialylaactuacióndelospoderespúblicos»,asícomoque

«solopodránseralegadosantelaJurisdicciónordinariadeacuerdoconlo

quedisponganlasleyesquelosdesarrollen».Enestecaso,noexiste

ningúnpreceptoenelEstatutoquelimitelavigencia,laeficaciayla

aplicacióndirectadelaDT1ªdelEACan.

4.-Enelsupuestodequeseconcluyaqueexistealgúntipode

"laguna jurídica"o "vacío normativo"en la regulación de la DT1ª,la

soluciónparacolmardichovacíonopuedeserlainaplicacióndelanorma

vigente(yensucasoladerevivirunanormayaderogada),sinoacudira

los mecanismos previstos para paliar esas lagunas (analogía,

supletoriedaddelordenamientoestatal,etc.),ademásdelosyaprevistos

expresamente por elordenamiento jurídico,como pueden ser las

referenciasdelartículo1.2delaLeyOrgánica5/1985,de19dejunio,del

RégimenElectoralGeneral(comosuDisposiciónAdicionalPrimera)yen

la Disposición Finalprimera de la Ley7/2003,de 20 de marzo,de

eleccionesalParlamentodeCanarias.

ElTribunalConstitucionalyasehapronunciadosobrelaexistencia

devacíosnormativosenlasnormaselectorales,comoporejemplolaSTC

148/1999encuyofundamentojurídicooctavosereconocíalaexistencia

deunvacíonormativoolagunalegalenlaLOREG,sinquedichalaguna

supongalainaplicacióndelanormaosinqueporellose«distorsionenlos

límiteslegales»dedichanorma.Éstees,porlodemás,elcriterioseguido

porlajurisdicciónordinariaenmaterialelectoral(porejemplo,lasentencia

delTribunalSuperiordeJusticiadeCastillayLeón,SaladeloContencioso

-administrativo–Valladolid-,Sentencia1425/2011de22Jun.2011,Rec.

963/2011).

5.-Porúltimo,elapartadocuartodelaDT1ªdelnuevoEACan

contieneunemplazamientoparaqueelParlamentodeCanariaselabore,

enunplazonosuperioratresañosdesdelaentradaenvigordelEstatuto,

laleyquedeberegularelrégimenelectoralcanario.Ahorabien,queno

sea jurídicamente exigible que se apruebe una leycanaria antesdel

próximo proceso electoraldebido a queelplazo delquedisponeel

Parlamentoessuperioratresaños,noimpideafirmarlaconvenienciade

undesarrollolegalinmediatosobreaquellosaspectosdelaDT1ªcuya

regulaciónpudieseresultarescasauofreciesedudasinterpretativas,con

elobjetivodeaportarunamayorseguridadjurídicaalprocesoelectoral.Es
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responsabilidaddelosgrupospolíticosalcanzarunconsensoparaacudir

alaseleccionesconunanormativaelectoralqueaportelamayorcerteza

posible.

En cualquiercaso,de no aprobarse talley,elPresidente del

GobiernodeCanarias,autoridadcompetenteparadictarelDecretode

convocatoriadelaselecciones(artículo16delaLey7/2003,de20de

marzo,de elecciones alParlamento de Canarias),deberá aplicarlas

disposicionesvigentesenelEstatutodeAutonomíadeCanarias,incluida

laDT1ªquecontemplaunParlamentodesetentaescañosylanueva

circunscripciónautonómicadenuevediputados.Asimismo,elGobierno

de Canarias (su Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad,

concretamente)escompetentepararegularlosaspectostécnicosque

tienenqueverelprocesoelectoral,porloqueelGobiernocanariohabría

dereformarelDecreto99/2011,de27deabril,porelqueseregulanlas

condiciones de locales,urnas,papeletas,sobres ydemás elementos

materialesautilizarenlaseleccionesalParlamentodeCanarias,para

actualizarsucontenidoalasexigenciasdelnuevoEstatuto.

Sobrelasegundadelascuestiones:

Se ha planteado la posibilidad de articularla doble circunscripción

(regionaleinsular)apartirdeunaúnicapapeletaenlaqueloselectores

nopudieranvotarporpartidosdistintosencadaunadeellas,porloquesu

decisiónporvotaraunacandidaturaenunadelascircunscripciones

condicionaría inevitablemente su voto en la otra circunscripción.Sin

embargo,creemosqueestemodeloentrañaríaproblemasdesdelaóptica

jurídico-constitucional.Todoellosobrelossiguientesargumentos:

1.-Hayqueseñalar,enprimerlugar,queestamosanteunescenario

inéditoynovedoso,sinprecedenteslegalesojurisprudencialesalosque

acudirparapodersolventarestacuestión.Esosiempregeneraungrado

de inseguridad jurídica indeseable.La solución,en este caso,debe

buscarse acudiendo a la interpretación directa de los artículos

constitucionales,asícomo a la jurisprudencia existente para otros

supuestosque,sibiennosonidénticosalanalizado,sícompartenuna

similitudsuficientecomoparaextraerleccionesdeladoctrinadelos

tribunales.
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2.-Lahipótesisdearticularelsistemadedoscircunscripcionesa

partirdeunasolapapeletayunasolaurnasinpermitirvotarpordistintos

partidosenlascircunscripcionesinsularesyautonómicatropiezacon

importantesproblemasjurídicos.

Podríaimaginarseunsistemasimilaralempleadoenlaselecciones

alBundestagalemán,enelqueelelectortambiéndisponedeundoble

voto,peroqueenrealidadseestructuraapartirdeunasolapapeleta

divididaendospartesocolumnas.Enelcasoalemán–queesdistintodel

nuevomodelocanario–,elelectordisponedeunapapeletaenlaqueuna

columnacorrespondealoscandidatosindividualesquecompitenenun

distritouninominal;ylaotracolumnacorrespondealvotodelista,donde

elelectorpuedeoptarentredistintospartidos.

Encualquiercaso,lorelevantedelcasoalemánaestosefectoses

queelelectortienelaposibilidadderealizarunvotocruzadoodividido

(splitvoting),quenoesotracosaquelalibertaddevotarenunsentidoen

lacircunscripciónuninominaldondecompitencandidatosindividualesy

en otro distinto entre laslistasque presentan lospartidos.Dicho a

contrario:loselectoresnoestánobligadosavotarsimultáneamentea

candidatosindividualesylistaspartidistasdeunmismocolorpolítico.

3.-¿Quéocurriríaenelcasodequeelnuevosistemaelectoral

canarionopermitiesedividirelvoto,esdecir,siseobligasealoselectores

avotarporelmismopartidoenlacircunscripciónautonómicayenla

respectiva circunscripción insular?Convieneanalizarporseparado su

repercusióndesdeelpuntodevistadelderechodesufragioactivoydesde

elpuntodevistadelderechodesufragiopasivo.

3.1-Desde la perspectiva delderecho de sufragio activo,la

posibilidad de obligaralciudadano a votara la misma candidatura

necesariamente en ambas circunscripciones,arrebatándosele asíla

libertaddevotaraunaopciónpolíticaenunadeesascircunscripcionesy

aotradistintaalasegundadelascircunscripciones,anuestrojuicioes

claramenteinconstitucional.Yelloporqueseestaríalimitandoelderecho

de sufragio activo delciudadano,alimponérsele votaren las dos

circunscripcionesalmismopartidoocoalición.

Enelámbitodelosderechosfundamentales,comoeselcasodel

derechodesufragioactivo,nocualquierlimitación,cargauobligación



DemócratasparaelCambio

13

impuesta,aunquesecontempleenlaley,esconstitucionalmenteválida,

sinotansoloaquellasque,siendorespetuosasconelcontenidoesencial

delderechodesufragio,persiganunfinconstitucionalmentelegítimo,

seanrazonablesyproporcionalesconrelaciónalsacrificioqueimplicala

medidaenjuiciada.Esdecir,elLegisladorno disponedeunalibertad

absolutaparadeterminarsuregulación,puesexisteunnúcleoesencial,

anterioralaintervenciónnormativadeéste,quedebeserrespetado

necesariamente.Sinembargo,noparecequeenestecasoserespete

dichocontenidoesencial,alforzaralelectoravotaralmismopartidoen

ambascircunscripciones.

Pero,ademásdeloanterior,sedebetenerencuentaque,conforme

alajurisprudenciadelTribunalEuropeodeDerechosHumanos,lalibertad

delvotoactivoesconsustancialalanocióndeautodeterminaciónpolítica

delosciudadanosquesubyaceenelprincipiodemocrático.Paraque

pueda hablarse de democracia es imprescindible que los votos

expresadosseanfrutodeunadecisiónlibredelosciudadanos(Sentencia

delTEDHde11deenerode2007enelasuntoPartidoConservadorRuso

deEmpresarioscontraRusia).EnpalabrasdelTribunal,lalibertaddevoto

significaquelaseleccionesnosepuedencelebrarbajoningunaformade

presiónenlaeleccióndeloscandidatosyque,ensuelección,elvotante

no puede verse inducido a votarporun partido u otro (nuevamente

sentencia delTEDH de 11 de enero de 2007 en elasunto Partido

ConservadorRusodeEmpresarioscontraRusia,oenlasentenciadel

TEDHde8dejuliode2008enelasuntodelaGranSala-YumakySadak

contraTurquía-).

Igualmentesepuedemencionarel“CódigodeBuenasPrácticasen

materia Electoral”de la Comisión de Venecia de octubre de 2002.

Conformeaesecódigo,elsufragiolibreabarcadosaspectos:lalibertad

delosvotantesparaformarseunaopiniónylalibreexpresióndeesa

opinión,esdecir,lalibertaddeeleccióndelvoto,entendidocomolalibre

opcióndelelectorparapoderemitirsuvotoporcualquieradelaslistaso

loscandidatosinscritos.

Aloanteriorañadimoslareferenciaalderechodelosciudadanosa

participar en los asuntos públicos,directamente o por medio de

representantes,librementeelegidoseneleccionesperiódicasporsufragio

universal(artículo 23 de la Constitución española),entendiendo esa

libertadenunadobledimensión:

a)Por un lado, implica la libertad de elección entre las

candidaturas,sinquequepaobligaralaeleccióndeunaen
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concreto.

b)Porotrolado,implicalalibertaddenovotarenunaconcreta

elección.

Losdesarrollosargumentativosrealizadospermitenconcluirque,si

seimponeunasolapapeletaenlaqueloselectoresnopuedandividirsu

voto,seestaríalimitandoelvotoenundoblesentido:

1.-impidiendo la elección de diversas candidaturas en ambas

circunscripciones.

2.-impidiendo la abstención delelectoren alguna de las dos

circunscripciones.

Taleslimitacionesnopasarían,anuestrojuicio,unanálisissobrela

constitucionalidad de la medida,en atención a los razonamientos

anteriormenteexpuestos.

3.2-Desde la perspectiva delderecho de sufragio pasivo,y

manteniéndonosenlahipótesisdequenosepermitiesedividirelvoto,se

podríaproducirundesequilibrioentrepartidoscontrarioalderechode

accederencondicionesdeigualdadaloscargosrepresentativosprevisto

enelartículo23.2delaConstitución.Enestesentido,seencontraríaen

una situación de desventaja elpartido que,decidiendo concurrir

únicamenteenunacircunscripcióninsular,sólorecibieseunúnicovoto;

frente a aquellos partidos que decidiesen concurrir tanto en las

circunscripcionesinsularescomoenlacircunscripciónautonómica,los

cuales,alservotados,recibiríanautomáticamentedosvotos.

Estasituacióndeasimetríatambiénencontraríasureflejoenla

desigualdadenlavertientedelderechodesufragioactivodelartículo23.1

delaConstitución.Así,loselectoresquedecidiesenentregarsuvotoaun

partido que presentase candidaturas tanto en las circunscripciones

insularescomoenlaautonómicatendríanunainfluenciaenelresultado

finalsuperioraaquellosotroselectoresque,aloptarporunpartidoque

solopresentasecandidaturaenunacircunscripcióndetipoinsular,sólo

podríanvotaradichopartidoenesacircunscripción,sinpoderdirigirsu

votorestanteaotropartidoenlacircunscripciónautonómica.

Laúnicamaneradesalvarestasdesigualdadesenelejerciciode

losderechosdesufragioactivoypasivo,manteniendoaúnlahipótesisde

nopermitirladivisióndelvoto,seríaobligaratodoslospartidosque
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quisiesen presentarcandidaturas en alguna circunscripción insulara

hacerlo también en lacircunscripción autonómica.Sin embargo,esto

tropieza,denuevo,conotrosproblemasdeíndoleconstitucional.

4.-Enloqueserefiereaobligaraunacandidaturaquequiera

presentarseporunacircunscripcióninsularahacerlotambiénalaregional

(oviceversa),cabehacervariasconsideraciones.

Paraempezar,debeentendersequepresentarsecomocandidatoa

un proceso electoralforma parte delderecho delartículo 23 de la

ConstituciónEspañola,enconcretoelderechoalsufragioensuvertiente

pasiva(derechoaservotado)y,comotododerecho,laslimitaciones,

obligacionesycargasaimponeraquiendeseeejercitaresederecho,

debenpasarunfiltroderazonabilidadyproporcionalidad.

EstoesalgoquesevioconclaridadenlasentenciadelTribunal

Constitucional12/2008enlaqueeltribunalfiscalizóelrequisitolegalque

imponíaciertaparidadenfuncióndelsexo delosintegrantesdelas

candidaturas,considerandoqueesalimitaciónafectabaalprincipiode

igualdad,alderechodeparticipaciónenlosasuntospúblicosyalderecho

deasociaciónenpartidospolíticos.SibienelTribunalConstitucional,en

aquella ocasión,consideró constitucionalmente admisible la medida

impuesta a la candidatura,a talconclusión se llegó tras analizarla

razonabilidadyproporcionalidaddelamedida,asícomoelfinlegítimo

perseguidoconlamisma.

Deloanteriorsededuceque,comoseexpresóconanterioridadal

abordarelderechodesufragioactivo,nocualquierlimitación,cargau

obligaciónimpuestaaunacandidatura,aunquevengaimpuestaenlaley,

es constitucionalmente válida,sino tan solo aquellas que,siendo

respetuosasconelcontenidoesencialdelderechodesufragiopasivo,

persigan un fin constitucionalmente legítimo, sean razonables y

proporcionalesconrelaciónalsacrificioqueimplicalamedidaenjuiciada.

Esdecir,elLegisladornodisponedeunalibertadabsolutaparadeterminar

suregulación,puesexisteunnúcleoesencial,anterioralaintervención

normativa de éste,que debe serrespetado necesariamente,estando

constitucionalmenteprohibidastodasaquellasreglasdelprocedimiento

para elacceso a cargos y funciones públicas que se establezcan

mediantereferenciasindividualesyconcretas.

En elejemplo anterior,elfin constitucionalmente legítimo y
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protegidoporlapropiaconstitucióneralograrunaigualdadporrazónde

sexo,asícomoconseguirelobjetivoconsagradoennuestraconstitución

de removerlas desigualdades porrazón de género,considerando el

TribunalConstitucionalqueeraunamedidarazonable(porlaflexibilidad

delamismamedidaconformealaregulacióndelartículo44bisLOREG)y

laproporcionalidaddelamisma.

Asílascosas,esmuydudosoquepuedaexigirseaunaformación

políticalaobligacióndepresentarseencircunscripcionesdiferentesalas

quelibrementedeseeoptar.Nipareceunfinconstitucionalmentelegítimo

quejustifiquelamedida,niparecequepaseelfiltrodelaproporcionalidad

entreelsacrificiorequeridoyelsupuestofinprovechosodelamedida.Tal

obligación incidiría de forma inconstitucional,a nuestro juicio,en el

derechoalsufragioensuvertientepasiva,asícomoenlalibertadde

actuacióndelpropiopartidopolíticoque,comoasociaciónconunfin

constitucionalmente relevante, tiene reconocida (artículo 6 de la

Constitución).

Otrosrequisitosimpuestosalascandidaturaspuedenexplicarse

dentro de los parámetros del fin legítimo perseguido y de la

proporcionalidaddelamedida.Laexigencia,porejemplo,dequelas

candidaturaspresentadasdeben“incluirtantoscandidatoscomocargosa

elegir”(artículo46.3LOREG)persigueelfinconstitucionalmentelegítimoy

protegidodeevitarcualquierriesgodequelosvotosemitidosporlos

ciudadanos a esa candidatura se queden sin representación (en el

supuestodequeelapoyoenvotosimpliqueunnúmerodecargoselectos

superioraldemiembrosdelapapeleta),siendoplenamenterazonabley

nosuponiendoningúnsacrificioexcesivoalpartidoocoaliciónqueha

decididopresentarseenesacircunscripción.

Se debe tener en cuenta que en la sentencia delTribunal

Constitucional225/1998,de25denoviembre,enlaquetuvoocasiónde

pronunciarsesobrelasbarreraselectoralesdenuestrosistemaelectoral.

Enesaocasión,nuestroconstitucionalyaapuntabalopeculiardenuestro

modeloenatencióna«laparticulardistribucióndelapoblaciónenla
ComunidadAutónomadeCanarias»,considerandoalasformacionesque

sepresentanporlasislasmenoresyquenotienenunaimplantacióna

nivelregionallesrepercutedemaneradirectaeinsalvabledeterminadas

exigenciasquesípudierantenermássentidoenlasformacionespolíticas

con implantación regional. Tal razonamiento,contenido en dicha

sentencia,hacíareferenciaalaexigenciadelabarreraregionalparaun

partidoinsularistadeunaislanocapitalina.
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Enestesentido,laentidaddelhechoinsularcomosingularidad

constitucionalmentereconocida(artículo138.1delaConstitución),unido

alalibertaddelvotoampliamenteconsagrada(artículo23.1y68.1dela

Constitución) y al reconocimiento ya efectuado por el Tribunal

Constitucionaldelamanifiestadesigualdadentérminospoblacionalesde

las islas no capitalinas con relación a las capitalinas,implicaría la

inconstitucionalidaddeunamedidaporlacualseexigieseaunpartido

cuyo ámbito deactuación sereduzcaaunasolaisla,presentaruna

candidaturaobligatoriamentealanuevacircunscripciónregional.Este

supuestonoesenabsolutodescabellado,dadoslosnumerososejemplos

departidosinsularistas,cuyoámbitodeactuaciónyobjetivospolíticosse

circunscriben a una sola,especialmente en elcaso de las islas no

capitalinas.

Portodoloanterior,procedeconcluirquelaexigenciadequelos

partidos que quieran presentarse alParlamento de Canarias estén

obligados a concurrir a las dos circunscripciones, pudiera ser

inconstitucional.

5.-Asílascosas,yteniendoencuentalasconclusionesalcanzadas

enlosapartadosanteriores,loconstitucionalmentemásacordeconla

libertadeigualdaddelderechodesufragioensuvertienteactivaypasiva,

seríapermitirqueloselectorespudiesen,siasílodesean,realizarunvoto

dividido,obienabstenerseenalgunadelascircunscripciones.Ahorabien,

¿cómosearticularíalogísticamenteesedoblevotoque,asuvez,debe

permitirladivisióndelvoto?Paracontestaraestapreguntahayquepartir

delapremisadeque“voto”y“papeleta”sondoscosasdistintas.Elvoto

consisteenladecisióndelelectordemanifestarsupreferenciaporuna

determinadacandidatura,mientrasquelapapeletaeselsoportefísico

conelqueelelectormanifiestadichapreferencia.

Porconsiguiente,existendosposibilidadesdistintasparaarticular

eldoblevotoencuestión.Laprimeradeesasposibilidadesseríahacerloa

partirdeunapapeletaúnica.Paraello,podríaseguirseelejemplodel

sistemaelectoralalemán,enelquelapapeletaaparecedivididaendos

columnasparacadaunodelosvotos.EnelcasodeCanarias,lacolumna

delaizquierdapodríadedicarsealascandidaturasinsularesyladela

derechaalascandidaturasregionales,oviceversa.Encualquiercaso,

deberíaintroducirseenunamismapapeletalaposibilidaddeelegirtanto

listasregionalescomolistasinsularesdetodoslospartidosygarantizar

asíelvotodividido.
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Asimismo,esta opción implicaría enfrentarse a un importante

problema con relación altamaño físico que deberían tenerdichas

papeletasparapoderincluirtodaslaslistas.Conelobjetivodehacer

manejableeltamañodelaspapeletas,enotroslugaresdondeseutilizan

listascerradasybloqueadascomoPortugal,enlugarderecogerselalista

completaconlosnombresyapellidosdetodosloscandidatosdecada

partido,sóloaparecenlassiglasysímbolosdecadacandidaturayasu

ladounacasillaenlaqueelelectorpuedemostrarsuelecciónporunade

lascandidaturas.Estoúltimoobligaríaaloselectoresalautilizacióndeun

bolígrafoconelquemanifestarsuspreferenciasencadaunadelas

columnas,algoquenotieneprecedentesenlaseleccionesautonómicas

enCanarias,locualpodríaaumentarlaconfusiónentreelelectoradoy

conduciraunincrementodelosvotosnulos.Porotraparte,estaopción

supondríaundesafíojurídico,alnoexistirprecedentesenEspaña,yal

existirdudasdequeello fueserespetuoso con la legislación básica

contenida en la LOREG.En suma,los problemas logísticos y la

incertidumbrejurídicaqueentrañaestemodelodesaconsejasuadopción.

Lasegundaposibilidadquepermitiríaarticularelsistemadedoble

votoconsistiríaenunmodelodedospapeletasseparadasydosurnas,

unaparaelvotodelacircunscripciónregionalyotraparaelvotodela

circunscripcióninsularcorrespondiente.Unsistemasimilarseempleó,por

ejemplo,enelcasodelsistemaelectoraldelaCámaradeDiputados

italianaaprobado en 1993.Deadoptarseestemodelo,queintroduce

muchomenoscomplejidadlogísticasalvolanecesidaddedisponerde

unanuevaurna,seríarecomendablequeelcolordelapapeletadedicadaa

la circunscripción insular fuese de distinto color que el de la

circunscripción autonómica.Además,los poderes públicos deberían

realizarunesfuerzopedagógicoprevioalajornadaelectoralparaquelos

electoresfuesenplenamenteconscientesdelnuevofuncionamientodel

sistema,asícomodelasimplicacionesdecadaunodelosvotosdelos

quedisponen.

Conningunadelasdosvariantesdedoblevotoqueacabande

exponerse(conunaocondospapeletas)serestringelalibertaddel

elector para poder optar por candidaturas diversas en las dos

circunscripciones(insularyautonómica)dondepuedeejercersuderecho

desufragioactivo,oparaabstenerseenalgunadeellas;comotampoco

se estaría imponiendo a las candidaturas la concurrencia a varias

circunscripciones,sinoqueselesgarantizaríalalibertaddeconcurriralas

circunscripcionesqueestimasenconvenienteenfuncióndesusintereses.
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CONCLUSIONES

Segúnlosargumentosquesehanido desgranando,llegamosatres

conclusionesprincipales:

1.LaentradaenvigordelEstatutodeAutonomíadeCanariastrassu

publicaciónenelB.O.E.suponequeeltexto estatutario surteplenos

efectos jurídicos.Esto supone que tanto los ciudadanos como los

poderespúblicosestánsujetosasuspreceptos,incluidoslosreferidosal

sistemaelectoralcanarioreguladoenelartículo39ylaDT1ª.Lavigencia

yaplicabilidaddelosmencionadospreceptosnoestánsupeditadosa

desarrollolegislativoalguno.

Además,elParlamento deCanariasestáobligado aaprobarunaley

canariaquedesarrolleaquellosaspectosdelanormativaelectoralcuya

regulaciónpudieseresultarescasauofreciesedudasinterpretativas.En

cualquiercaso,denoaprobarsedichaleyantesdelpróximoproceso

electoralautonómicode2019,elPresidentedelGobiernodeCanarias

deberádictarunDecretodeconvocatoriadelaseleccionesquecontemple

unParlamentodeCanariascompuestoporsetentaescañoseincluir,junto

alassietecircunscripcionesinsulares,unacircunscripciónautonómicade

nueveescaños.Además,sifuesenecesario,habría dereformarseel

Decreto99/2011,de27deabril,porelqueseregulanlascondicionesde

locales,urnas,papeletas,sobresydemáselementosmaterialesautilizar

enlaseleccionesalParlamentodeCanarias,paraactualizarcuestiones

técnicas.

2.Respectoalacuestióndelaregulacióndelosdosvotos,entendemos

que,conelobjetivoderespetarlalibertadeigualdaddelderechode

sufragiotantoensuvertienteactivacomopasiva,debegarantizarsela

posibilidaddequeloselectores,siasílodesean,puedanrealizarun“voto

dividido”,esdecir,dirigirsusdosvotosacandidaturasdedistintosigno

político en la circunscripción autonómica y en la respectiva

circunscripción insular, o bien abstenerse en algunas de las

circunscripciones.
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3.Esposiblearticularesedoblevotoquepermitael“votodividido”ola

abstenciónenalgunadelascircunscripcionesdedosformasdistintas:o

bienconunapapeletaúnicaenlaquesepuedanefectuarlosdosvotos,o

biencondospapeletasseparadasconlasqueefectuarcadavotopor

separado.

Sinembargo,elmodelodepapeletaúnicaplanteaproblemaslogísticos

(poreltamañodelapapeleta),decomprensiónporpartedelelectorado

(porlanecesidaddemarcarpreferenciasconbolígrafo)y,enfunciónde

suconfiguración,puedeintroducirincertidumbrejurídica.Portodoello,es

preferibleelmodelodedoblepapeletaquenotropiezacontodasesas

dificultades.

Lasconclusionesexpuestasenelpresenteinformehanrecibidoelavalde

lossiguientesprofesoresyexpertos:

MaríadelRosarioGarcíaMahamut

CatedráticadeDerechoConstitucional(UniversidadJaumeI)

JuanFernandoLópezAguilar

CatedráticodeDerechoConstitucional(ULPGC)

MiguelÁngelPresnoLinera

ProfesorTitulardeDerechoConstitucional(UniversidaddeOviedo)

MaríadelPinoRodriguezGonzález 
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ProfesoraTitulardeDerechoAdministrativo(ULPGC)

JuanRamónRodríguez-DrincourtÁlvarez 
ProfesorTitulardeDerechoConstitucional(ULPGC)

FernandoRíosRull 
ProfesordeDerechoConstitucional(ULL)

GerardoPérezSánchez

ProfesordeDerechoConstitucional(ULL)

MaríaGarrotedeMarcos

ProfesoradeDerechoConstitucional(UniversidadComplutensedeMadrid)

VíctorCuestaLópez 
ProfesordeDerechoConstitucional(ULPGC)

ÁngelAdayJiménezAlemán 
ProfesordeDerechoConstitucional(UniversidaddeVigo)

VictorBethencourtRodríguez

InvestigadordeDerechoAdministrativo(UniversidaddeValencia)

CarlosFernándezEsquer 
Investigador(FacultaddeDerechodelaUniversidadAutónomadeMadrid)


