
¿QUÉ PRODUCE NUESTRO VOTO?
TEN CONOCIMIENTO, HE AQUÍ LA EXPLICACIÓN

El VOTO es un derecho constitucional, derecho que debemos TODOS de ejercer (bastante trabajo nos costó 
conseguirlo como para ahora no aprovecharlo). Antes de nada vamos a explicar los tipos de votos que existen:

Tipos de voTos

NATURAL

Aquel voto realizado a un partido político elegido personalmente.

EN BLANCO

Es el voto que consiste en manifestar que ninguna de las opciones presentadas es adecuada.

NULO

El voto nulo es un voto mal realizado, al punto que acarrea su nulidad. Un voto nulo puede ser accidental o 
intencional. Son varias las circunstancias capaces de anular un voto: 

+ Incluir una papeleta no oficial, un documento electoral no oficial, o equivocarse en la votación 
por la introducción de una papeleta correspondiente a otra casilla.

+ Incluir varias papeletas de candidatos distintos para el mismo cargo.

+ Incluir fragmentos de papeletas, de modo tal que no pueda saberse por quién deseaba votar el lector.

+ Escribir en la papeleta palabras, marcas, tachaduras, etc.

A diferencia del voto en blanco, el voto nulo no es “institucional” (en ESPAÑA no existe alguna forma de votar 
en blanco oficialmente). Es decir, no se elige una de entre las tantas opciones que da una determinada elección, 
sino directamente se anula el voto.

el voTo en españa

En nuestro pais para repartir el número de escaños para cada partido político usamos el Sistema D’Hondt (es 
una fórmula electoral, creada por Victor d’Hondt, que permite obtener el número de cargos electos asignados a 
las candidaturas, en proporción a los votos conseguidos.), pero no usamos el Sistema D’Hondt original, sino que 
usamos un Sistema D’Hondt modificado.

En España se fija un porcentaje mínimo de votos, tal que los partidos que no consigan alcanzar ese umbral o barrera 
electoral quedan excluidos del cuerpo deliberante. Actualmente es el 3%, cálculo que se realiza sumando todos los 
votos naturales y EN BLANCO, excluyendo solamente los votos NULOS.

¿Y qué tiene que ver los tipos de votos con el sistema que usamos? Pues a continuación os explicamos que diferencia 
existe entre el voto EN BLANCO y el voto NULO, y la repercusión que pueden tener ambos a la hora del recuento.

15M - GELVES15M - GELVES WWW.15MGELVES.COM



ejemplo prácTico

Hoy dia, un partido político para optar a tener representación necesita mínimo un 3% de los votos totales (un 10% 
los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en 
la anterior convocatoria). Pero ¿Qué ocurre cuando los votos totales lo componen los votos de cada partido más 
los votos EN BLANCO? Pues que salen favorecidos los grandes, desfavoreciendo a los pequeños, ya que éstos 
necesitan mayor número de votos para optar a escaños. A continuación lo explicamos con un claro ejemplo:

Supongamos que se han realizado un total de 1.000.000 de votos, de los cuales 200.000 son votos EN BLANCO.

Con el sistema que tenemos actualmente, el 3% de 1.000.000 es 30.000. Con lo cual, cualquier partido politico que 
hubiera obtenido menos de 30.000 votos queda totalmente excluido de la posibilidad de obtención de escaños.

Si esos votos en blanco no hubieran sido contabilizados en el computo global,(recuerda que el voto en blanco es: 
“El voto que consiste en manifestar que ninguna de las opciones presentadas es adecuada.”) la cosa cambiaria: Si 
hacemos el 3% de 800.000 nos dá 24.000 votos. Con lo cual, si existiera un partido con 29.000 votos AHORA SI 
TENDRÍA OPCIÓN A ESCAÑOS.

¿Porqué si yo voto en blanco tengo que favorecer a los partidos grandes si no estoy de acuerdo con ninguno de 
los partidos presentados?

Ahora que tenemos claro los diferentes votos y en que pueden repercutir, tenemos mayor conocimiento para votar y 
así apoyar lo que realmente deseamos.

“- A mi no me gusta ningún partido así que no voto” ERROR. Tienes total derecho a votar, sabiendo que si lo 
haces en blanco favorecerás al mayor, sino quieres hacerlo deberias vota nulo.
“- Como ningún partido me convence votaré en blanco, y así no le doy mi voto a ninguno” ERROR. 
Indirectamente estás dándoselo al que mayor número de votos haya obtenido, ya que los partidos pequeños 
necesitarán mayor número de votos para optar a escaños.

“Los malos dirigentes son elegidos por buenos 
ciudadanos que no votan.”

CON INFORMACIÓN SÍ SÉ VOTAR
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