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Víctor Manuel Sanroma Latorre es un turolense preocupado 
por las injusticias sociales y territoriales. Cree en la política y 
en el activismo como herramientas para solucionar problemas y 
mejorar  la sociedad. 

Tiene mucha experiencia como representante y militante de base: 

Ha sido representante de alumnos en todas sus etapas 
académicas. 

Ha impulsado la creación de varias candidaturas en Teruel.

Ha sido candidato en Elecciones Locales, Autonómicas y 
Generales. Fue candidato al Senado por Teruel con Podemos-IU-
Equo en las Elecciones Generales de 28 de Abril de 2019. 

Rechazó serlo en las siguientes. 

Es Técnico Superior en Producción de Audiovisuales, Radio y 
Espectáculos y graduando en ADE por la UNED.

Ha trabajado en varios medios de comunicación y ha sido 
director de dos televisiones locales. Ha sido creador de eventos 
internacionales, creador de servicios audiovisuales funerarios y 
fotógrafo profesional. 

Es patrono de la Fundación San Roque en su localidad, responsable 
de organización del Círculo de Podemos Jiloca y participante 
activo de la corriente crítica interna de Podemos Aragón, llamada 
Primavera Morada. Trabaja en el departamento logístico de una 
gran empresa cárnica dedicada al fileteado de jamón.

Es coordinador nacional de la plataforma Eureka, plataforma que 
promueve la Iniciativa Ciudadana Europea para la implantación 
de una Renta Básica Universal e Incondicional en los estados 
europeos.  
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Difunde la Renta Básica Incondicional a través de conferencias 
online de ámbito internacional y mediante la creación de 
materiales audiovisuales de uso europeo. 

Firmado: Círculo Rojo.

                             6 / 11



 

 El Método Sanroma. No más votos basura   \\ 11

Dedicado a

Almudena, la luz de mi vida.

A mi familia y amigos.

A mis compañeros.

A quienes han influido positivamente en mí. 

A quienes me enseñan cada día su sonrisa.

A quienes trabajáis para conseguir un mundo mejor. 

A los turolenses que sufrís en vuestras carnes el voto basura.

A todos los votantes afectados por el sistema.

A los descendientes de D. Víctor D´Hondt, con mucho respeto.

Y por supuesto, te lo dedico a ti, querido lector, querida lectora.
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Prólogo

Este libro trata de política, sí, lo siento.

Pero lo vas a disfrutar, te lo aseguro. 

Es muy interesante y tiene mucho humor, un humor ácido y 
crítico, como yo. 

Contiene memes y comentarios que te harán sonreir pero también 
informaciones que te harán pensar. 

¡Despierta! 

Quiero abrirte los ojos. Las cosas no son como las pensabas. 

Vivimos en un sistema democrático pero no decides tanto como 
crees. Ni siquiera cuando votas. 

En este libro denuncio lo injusta que es la ley electoral que 
tenemos en España. Se trata de la LOREG, la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General.

En ella hay injusticias que afectan a los votantes y también otras que 
afectan a los propios partidos. Y para acabar con tanta injusticia 
propongo soluciones concretas ante problemas concretos. 

El sistema funciona, pero mal.  
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Para empezar posiblemente ningún cargo electo haya sido elegido 
por ti. Y esta es la base de todo. Participa, pero exige reformas. 
Reformas que beneficien y fortalezcan la propia democracia. 

Una ley mejor es posible y tú puedes ser decisiva en este cambio. 

La LOREG se debe actualizar al siglo XXI y juntos podemos 
lograrlo.

En el libro verás muchas tablas. Para crearlas he trabajado con 
miles de datos y he realizado multitud de cálculos. La mayoría 
de los datos a los que me refiero en el libro se refieren a las cifras 
de votos emitidos para elegir el Congreso de los Diputados en las 
Elecciones Generales de 10 de Noviembre de 2019. 

En el libro solo están los resultados finales.  

Los procesos, los datos, las tablas, los resultados intermedios, las 
hojas de cálculo y demás informaciones las tienes a tu disposición 
para tu consulta en la web del  libro: 

www.0escaños.es

Del Senado verás que no hablo. Hablaré de él en un próximo 
libro, si este funciona.

Simulaciones. 

Pura “política ficción”.
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Verás ejemplos de cómo actuaría mi método en Elecciones 
Locales, Autonómicas y Generales. Y también en las americanas. 

Verás que el uso de este método genera unos resultados diferentes 
a los actuales y que incluso puede cambiar gobiernos enteros.  

Un ejemplo: 

¡Trump jamás habría sido Presidente!

Solo por esto ya merecería la pena tenerlo implantado,  
¿no crees?
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