
Guía para votantes críticos: 
el sentido del voto en blanco, nulo y la abstención

Este texto pretende aclarar algunas dudas que se plantean frecuentemente sobre el voto en blanco, nulo y la
abstención y sus efectos en los resultados electorales. 

Tipos de voto

El cuadro siguiente resume los distintos tipos de actuación que pueden tener los electores: abstenerse o
emitir un voto que puede ser nulo o válido. Los votos válidos pueden ser en blanco o a alguna candidatura.

Electorado Votos emitidos Votos válidos Votos a candidaturas
Votos en blanco

Votos nulos
Abstenciones

¿Qué es un voto en blanco?

Se vota en blanco cuando no se introduce ninguna papeleta en el sobre. 

En el caso de las elecciones al Senado se considera también voto en blanco una papeleta en la que no se
haya marcado ningún candidato o candidata.

¿Qué signi!ca votar en blanco? ¿Cómo se interpreta el voto en blanco?

Las razones de cada votante para votar en blanco pueden ser muy distintas. Las interpretaciones son
individuales. No hay una interpretación de los votos establecida por ley.

No obstante, los/as políticos/as, las personas expertas en el análisis electoral y los medios de comunicación
suelen interpretarlos como votos con algún componente de “protesta” que contendrían mensajes del tipo:
“quiero ejercer mi derecho a votar, pero no hay ningún partido que me convenza”, “no me gustan los
partidos, pero no quiero renunciar a participar”, etc. 

¿Qué implicaciones tiene votar en blanco para el conjunto del resultado electoral?

Los votos en blanco se contabilizan como tales y su cuantía aparece detallada en la publicación de los
resultados de las elecciones. 

Forman parte de los votos válidos, que es lo que se utiliza para calcular la cuantía que debe superar una
candidatura para ser considerada en el proceso de reparto de escaños. En las elecciones generales esta
barrera está !jada en el 3% de los votos válidos de cada circunscripción (provincia). 

Como se observa en la siguiente tabla, el número de votos en blanco in"uye en el número de votos que hay
que alcanzar para rebasar la barrera electoral: cuantos más votos en blanco haya, más votos necesita una
candidatura para poder obtener representación, al elevarse el número de votos que supone esa barrera. Es la
diferencia que se aprecia entre el supuesto 1 y el supuesto 3. 
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Tabla 1. Un ejemplo del impacto de los votos en blanco en la representación de los partidos

Supuesto 1
(100 votan en

blanco)

Supuesto 2 
(los 100 votantes que en S1

votan en blanco deciden apoyar
a alguna candidatura)

Supuesto 3 
(los 100 votantes que en S1

votan en blanco se
abstienen o votan nulo)

Abstención 100 100 150

Votos nulos 100 100 150

Votos validos (a
candidaturas+blancos) 1000 1000 900

Votos blancos 100 0 0

Votos a candidaturas 900 1000 900

Votos de un partido
minoritario X 28 28** 28

Umbral (3% de los votos
válidos) 30 30 27

¿Entraría elpartido X en el
reparto? No No** Sí
** Se mantiene en los tres ejemplos los mismos votos del partido X para ilustrar más fácilmente los efectos de cada tipo de voto. En
el supuesto 2, si dos de las personas que pensaban votar en blanco votaran al partido X también alcanzaría la barrera.

En muchas circunscripciones, la barrera electoral no tiene efectos prácticos, puesto que candidaturas que
obtienen porcentajes de voto válido considerablemente más elevados que el 3% quedan lejos de obtener
representación. Esto sucede, sobre todo en las circunscripciones en las que se reparte un número reducido
de escaños, que son la gran mayoría de las que existen en España. 

Sin embargo, sí puede llegar a tener efectos prácticos a la hora de condicionar la representación que
obtienen las candidaturas en circunscripciones en las que se reparte un número elevado de escaños, como
Madrid o Barcelona. Un ejemplo real es lo que le ocurrió al CDS (Centro Democrático y Social) en
Madrid en las elecciones generales de 1993. 

Tabla 2. Desglose de votos válidos y cálculo de la barrera electoral en la circunscripción de Madrid 
             (elecciones generales de 1993)

Resultados Madrid 
(1993)

Supuesto 1
(menos votos en blanco)

A. Votos a candidaturas 3.095.596 3.095.596

B. Votos en blanco 30.554 15.000

C. Votos válidos (A+B) 3.126.150 3.110.596

Barrera electoral
(3% del voto válido) 93.785 93.318

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en www.mir.es

Con los datos que aparecen en la tabla 2, para ser considerada en el reparto de escaños una candidatura
tenía que obtener 93.785 votos. El CDS obtuvo 93.347 y por tanto, no entró en el proceso de reparto de
escaños porque no alcanzó la barrera del 3%.

Si los votos en blanco se hubieran reducido a la mitad (15.000), el conjunto de votos válidos serían
3.110.596 y la barrera del 3% se situaría en 93.318 votos, asumiendo que el resto de votantes en blanco
hasta llegar a los 30.554 que hubo (es decir 15.554) se hubieran abstenido o hubieran emitido votos nulos.
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En ese caso, el CDS sí habría alcanzado la barrera, y, realizando el reparto de los 34 escaños que se elegían
en Madrid en 1993, con el mismo número de votos que obtuvo le habría correspondido 1 escaño.

Tabla 3. Resultados electorales en Madrid (elecciones generales de 1993) y ejercicio de simulación
Votos Madrid 1993 Porcentaje sobre voto válido Diputados obtenidos 1993 Supuesto 1

PP 1.373.042 43,92% 16 16

PSOE 1.093.015 34,96% 13 12

IU 455.685 14,58% 5 5

CDS 93.347 2,99% - 1
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en www.mir.es

¿Qué es un voto nulo?

Se consideran votos nulos los que se emiten en un sobre o papeleta diferentes a los o!ciales, los sobres con
varias papeletas de distintas candidaturas (en las elecciones al Congreso), las papeletas rotas o rasgadas y las
papeletas sin sobre. Si en la papeleta se añaden leyendas o expresiones, se tachan nombres, o se altera el
orden de los/as candidatos/as, también se contabiliza como voto nulo.

En el caso del Senado, se consideran nulos los votos cuando en la papeleta se señala más de tres nombres
en el caso de las circunscripciones provinciales (más de dos en las circunscripciones insulares de Gran
Canaria, Mallorca y Tenerife y en las poblaciones de Ceuta y Melilla; y más de uno en el resto de las
circunscripciones insulares). 

¿Qué implicaciones tienen los votos nulos en los resultados?

No se contabilizan a la hora de realizar el reparto de escaños. En lo que se re!ere a los resultados, el
impacto es el mismo que abstenerse: ninguno. 

¿Qué interpretación tiene el voto nulo?

Suelen interpretarse como desconocimiento de la forma de votar correctamente o como errores
involuntarios por parte de los/as votantes. También como actos esporádicos de “expresividad” de votantes
que escriben anotaciones o mensajes en las papeletas.

Excepto en ocasiones excepcionales en las que una fuerza política ha hecho campaña para que sus
seguidores utilizaran el voto nulo (por ejemplo, la izquierda abertzale en Euskadi en diversas ocasiones),
generalmente no se suele hacer una interpretación del voto nulo en términos políticos. 

El porcentaje de votos nulos sobre electores suele ser reducido y mantenerse constante en las diferentes
elecciones generales. Si aumentara mucho podría tener una lectura más política como acto de protesta,
siempre y cuando haya una consigna previa clara a la que atribuir esta interpretación. De otra forma lo más
habitual es que la interpretación sea la de que son votos nulos como consecuencia de errores o
equivocaciones inadvertidas por parte de los/as votantes.

Abstención

El voto en España es voluntario, por lo tanto hay gente que no ejerce este derecho. En todas las elecciones
siempre hay algún porcentaje del electorado que se abstiene, que en elecciones generales oscila
aproximadamente entre el 20% y el 30% del electorado.
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¿Qué interpretación tiene la abstención?

No hay una única interpretación. Cada elector tiene una motivación diferente para no votar: desinterés,
rechazo, protesta... También hay electores/as que no pueden ir a votar porque no están en su lugar de
residencia o tienen una enfermedad o porque no pudieron solicitar el voto por correo.

Tradicionalmente los estudios sobre abstención han encontrado que es mayor el número de abstencionistas
que no votan por desinterés que los que lo hacen como un acto de protesta explícito, aunque también se ha
dicho que detrás de las abstenciones hay muchas veces importantes componentes de descontento. 

¿A quién bene!cia la abstención?

La abstención no se tiene en cuenta para llevar a cabo el reparto de escaños, ya que éste se lleva a cabo
teniendo en cuenta únicamente los votos válidos de las candidaturas que superan la barrera electoral. 

No bene!cia ni perjudica automáticamente a ningún partido en concreto: todo depende del per!l de los
electores abstencionistas en cada convocatoria electoral. Por ejemplo, si los electores que en una elección se
abstienen en mayor medida están cercanos a posiciones ideológicas de izquierdas, en ese caso en concreto la
abstención perjudica a la izquierda (porque se entiende que, de haber votado, lo habrían hecho por
candidaturas de izquierdas).

En de!nitiva ¿qué debo hacer si dudo?

Depende del mensaje que quieras mandar, de cuánto te interesa in"uir en decidir quién gobierna o qué
partidos obtienen representación y cuánto pre!eres expresar otro mensaje (protesta, desinterés), de a quién
quieres ayudar o perjudicar…

A modo de resumen puedes tener en cuenta que, aunque nunca sabes del todo cómo se interpretará tu
voto…

• … votar por una candidatura (sea la que más te gusta o la que menos te disgusta) es la opción más
clara si lo que pre!eres es in"uir en decidir quién gobierna o quién obtiene representación en el
Parlamento, frente a los otros mensajes (desinterés, protesta etc.). 

• …. el voto en blanco transmite un mensaje de protesta, sobre todo si crece mucho. Si vives en una
provincia muy poblada como Madrid, Barcelona, Valencia… un volumen alto de voto en blanco
podría hacer que los partidos pequeños tuvieran más difícil obtener un escaño. En el resto de las
provincias no tiene este impacto: los partidos pequeños lo tienen muy complicado para conseguir
escaño independientemente del voto en blanco que haya.

• … el voto nulo se suele interpretar como resultado de errores o equivocaciones (involuntarias) al
emitir el voto, a menos que alguien lance una consigna clara para que se opte por este tipo de voto. 

• … la abstención se suele interpretar como desinterés y, en menor medida, como descontento.

Para obtener más información hay una sección para resolver dudas en www.mir.es

Elaborado por Eva Anduiza (UAB), Joan Font (IESA-CSIC), Mónica Méndez (Politóloga).
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