
ELECCIONES

Elecciones de medio mandato
Las elecciones de mitad de mandato 

se celebran a los dos años de que un 
presidente haya sido elegido en las 
urnas. En estas elecciones se renueva 
la composición de las dos Cámaras que 
ostentan el poder legislativo: el Senado 
y la Cámara de Representantes o 
Congreso. En ellas se vota a la totalidad 
de los 435 miembros de la Cámara de 
Representantes, algo más de 1/3 del 
Senado (35 asientos de 100) y, además, 
36 gobernadores de los 50 Estados del 
país.
Estas elecciones se celebrarán el 

próximo 8 de noviembre y apuntan 
a un reparto de las dos Cámaras que 
conforman el poder legislativo. En 
este reparto, los demócratas podrían 
conservar el Senado, dado que 
someten a renovación menos asientos 
que los republicanos (14 asientos los 
demócratas y 21 los republicanos), 
mientras que las encuestas dan como 
favorito a los republicanos para 
conseguir la mayoría en el Congreso. 
Los demócratas aun perdiendo el 
control del Congreso o Cámara de 
Representantes, lo que les limitaría a 
proponer nuevas leyes, ya han aprobado 
medidas fi scales a largo plazo que no 
podrán paralizar los republicanos.
El Senado o Cámara Alta del 

Congreso se compone de 100 
miembros, 2 por cada Estado, 
independientemente de su población. 
La Cámara de Representantes consiste 
de 435 miembros, que representan a sus 
jurisdicciones territoriales en función 
de la población (menos amplias que los 
Estados).
La labor del Senado es aprobar las 

leyes propuestas por el Congreso. 
Más en detalle, y entre otras 
responsabilidades, el Senado vota 
sobre los “impeachments” de 
miembros del Gobierno o del poder 
judicial (propuestos por la Cámara de 
Representantes), se aprueban tratados o 

acuerdos con otros países, asimismo de 
cualquier nombramiento de miembros 
del Gobierno o del poder judicial.
También en esta Cámara se pueden 

abrir investigaciones especiales 
sobre el Gobierno. Por su parte, el 
Congreso propone leyes, resoluciones 
o “impeachments” para que después 
sean aprobadas en el Senado. El poder 
más diferencial del Congreso subyace 
en la aprobación de la política fi scal (el 
incremento o reducción de impuestos).
En la actualidad, ambas Cámaras 

están bajo control demócrata. La 
conformación del Senado es de 48 
demócratas, 50 republicanos y 2 
independientes (que votan a favor 
de los demócratas). En caso de 
empate, la vicepresidenta, en este 
caso, Kamala Harris, podría votar, 
decantando la balanza hacia el lado 
demócrata. En las próximas elecciones 
del 8 de noviembre se renuevan 35 
miembros, correspondientes a un tercio 
de la Cámara, de los cuales 21 son 
republicanos y 14 son demócratas. En el 
Congreso o Cámara de Representantes, 
el reparto es de 221 representantes 

demócratas y 214 republicanos. Para 
obtener la mayoría en esta Cámara, 
cada partido debe conseguir, al menos, 
218 asientos.
Las encuestas recientes (datos al 

29/09/2022) apuntan a un reparto de las 
Cámaras. Los demócratas retendrían 
el control del Senado en tanto que los 
republicanos recuperarían el Congreso. 
Actualmente dan más probabilidad 
de victoria a los demócratas en el 
Senado, debido a que defi ende menos 
asientos que los republicanos con un 
70% de probabilidad. En el Congreso, 
las encuestas dan como favorito a los 
republicanos para recuperar el control 
de la Cámara con una probabilidad del 
69%.
Los principales temas de interés en 

estas elecciones son energía, política 
exterior y política fi scal, entre otros. 
Asimismo, otro asunto importante de 
estas elecciones es la investigación 
que hay abierta contra el expresidente 
Donald Trump. Si este saliese inocente, 
se podría presentar a las próximas 
elecciones presidenciales dentro de dos 
años como representante republicano.

Estas elecciones se celebrarán el próximo 8 de noviembre y apuntan a un reparto 
de las dos Cámaras que conforman el poder legislativo en Estados Unidos. 


