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El periódico de la Ribera Baja del Ebro

Con la irrupción de Podemos en el 
panorama electoral español, últi-
mamente se está hablando mucho 
de resultados electorales. De 
hecho, los estudios sobre intención 
de voto del Centro de Investigacio-
nes Sociológicas (CIS), así como el 
realizado por Metroscopia, copa-
ron las portadas de los principales 
periódicos los primeros días del 
pasado mes de noviembre.

Sin embargo, la intención de este 
artículo no es hablar de política. 
Su objetivo es explicar el sistema 
D’Hondt que es el que se utiliza en 
España, amén de otros países, para 
determinar la distribución de esca-
ños (asientos) de las distintas insti-
tuciones según los votos obtenidos 
en las elecciones.

El problema a resolver es el 
siguiente:

Supongamos que por un lado 
tenemos un determinado número 
de escaños a repartir, y por otro las 
votaciones de las correspondientes 
elecciones. Entonces, teniendo en 
cuenta los votos ¿cuántos escaños 
asignamos a cada partido?

El sistema D’Hondt es uno de los 
métodos que resuelven este pro-
blema, por supuesto no es el único, 
pero es de los más conocidos, ya 
que es utilizado en una gran can-
tidad de países. Dicho método fue 
descrito por el matemático belga 
Victor D’Hondt (de ahí su nombre) 
allá por la segunda mitad del siglo 
XIX y se puede describir como 
sigue.

Tomemos unos resultados elec-
torales concretos. Por hacer la des-
cripción más curiosa he cogido los 
resultados electorales reales de las 
elecciones municipales de Quinto 
del año 2011, los cuales fueron:

Entonces realizamos la siguiente 
tabla:

Donde la primera fila representa 
los votos de cada uno de los parti-
dos divididos por uno, la segunda 
fila, son los votos de los partidos 
divididos por dos, la tercera fila 
son los votos de los partidos divi-
didos por tres, y así sucesivamente.

Nos fijamos ahora en los datos 
que aparecen en la tabla y asig-
namos los concejales del modo 
siguiente: El mayor número de 
toda la tabla es el 519 y está en la 
columna del PSOE por lo que el 
primer concejal va para dicho par-
tido. El siguiente mayor número 
de la tabla es el 333 que está en la 
columna del PP por lo que propor-
ciona un concejal para el Partido 
Popular. El tercer número más 
grande de la tabla es el 266 que está 
situado en la columna del PAR por 
lo que otorga el siguiente edil al 

Partido Aragonés. El cuarto mayor 
número de la tabla es el 259’5 que 
se encuentra en la columna del 
PSOE y por tanto proporciona un 
segundo concejal al Partido Socia-
lista. Este proceso se repite hasta 
que se termina la repartición de 
todos los ediles. Así, en nuestro 
ejemplo, puesto que Quinto posee 
11 concejales, su reparto según el 
sistema D’Hondt queda así:

¡¡¡Que es tal y como está com-
puesto actualmente el ayunta-
miento de Quinto!!!

Partido PSOE PP PAR CHA

Votos 519 333 266 76

Partido PSOE PP PAR CHA

Votos/1 519 333 266 76

Votos/2 259’5 166’5 133 38

Votos/3 173 111 88’6 24’66

Votos/4 129’75 83’25 66’5 19

Votos/5 103’8 66’6 53’2 15’2

Votos/6 86’5 55’5 44’33 12’33

Partido PSOE PP PAR CHA

Concejales 5 3 3 0

El Proyecto de Cooperación Lea-
der organizó, el fin de semana 
del 21, 22 y 23 de noviembre, su 
encuentro número 25 en la loca-
lidad de Ejea de los Caballeros. 
En él participaron 72 jóvenes de 
14 a 18 años. El objetivo principal 
que persigue Jóvenes Dinamiza-
dores rurales con la organización 
de encuentros de formación para 
jóvenes es motivar, educar y ofre-
cer un espacio para el  intercambio 
de experiencias entre informado-
res juveniles de las 12 comarcas 
que forman parte del proyecto. 
Durante el Encuentro, 72 jóve-
nes provenientes de Jacetania, 
Hoya de Huesca, Ribera Alta 
del Ebro, Cinco Villas, Campo 
Daroca, Ribera Baja del Ebro, 
Bajo Aragón Caspe, Matarraña, 
Bajo Aragón, Jiloca y Cuencas 
Mineras, tuvieron la oportunidad 
de formarse en habilidades útiles 
para su labor como informadores 
juveniles. El programa para esta 
ocasión atendía a las necesidades 
de los más jóvenes, pues en este 
encuentro más del 60% eran nue-
vos participantes. En los talleres 
de formación se trabajaron aspec-
tos como el perfil del buen dina-
mizador, competencias que los 
jóvenes adquieren en programas 
relacionados con la educación no 
formal y resolución de los con-
flictos más comunes que pue-
den surgirles en el momento de 
organizar actividades o difundir 
información. Además, la tarde del 
sábado, la dedicaron a elaborar un 
proyecto real de dinamización, 
con actividades concretas a desa-
rrollar en los territorios. De este 
taller, surgieron cuatro iniciativas 

a poner en marcha, relacionadas 
con la prevención de enfermeda-
des de transmisión sexual, arte y 
cultura joven, campaña de reco-
gida de juguetes en Navidad y 
deporte solidario. Finalmente, 
tras un plenario en el que los 
jóvenes debatieron sobre la via-
bilidad de cada una de las pro-
puestas, decidieron que todas las 
comarcas organizarán, a finales 
de enero, una carrera solidaria, 
cuya inscripción será la donación 
de alimentos no perecederos, para 
entregar a las entidades encarga-
das de gestionar los bancos de ali-
mentos en cada territorio.  

La mañana del domingo estuvo 
dedicada a conocer Ejea de 
los Caballeros, a través de una 
Gymkhana preparada por la ofi-
cina de información juvenil y por 
los propios jóvenes de la loca-
lidad anfitriona.  Para finalizar 
el encuentro, se llevó a cabo la 
presentación y proyección de la 
pieza completa del Documental 
de JDR, 25 minutos dedicados a 
ponerles cara y voz a los jóvenes 
dinamizadores del medio rural. 

Los espacios en los que se llevó 
a cabo la formación y animación 
del encuentro (Centro cívico y 
Espacio Joven) fueron cedidos, 
gratuitamente, por el Ayunta-
miento de Ejea de los Caballeros. 

Los encuentros de jóvenes son 
una herramienta más dentro de 
todas las acciones que lleva a 
cabo el proyecto Jóvenes Dina-
mizadores Rurales y  permiten a 
jóvenes del medio rural participar 
y desarrollarse a través de la edu-
cación no formal y en pro de la 
dinamización de su entorno.

El proyecto de cooperación Lea-
der Jóvenes Dinamizadores Rura-
les, del que forman parte nueve 
grupos de acción local, organiza 
su actividad en torno a dos pun-
tos de intervención: Por un lado, 
acciones comunes, que se desarro-
llan por todos los territorios, y en 
las que participan jóvenes de las 
12 comarcas que forman el pro-
yecto, y por otro lado, Acciones 
Individuales, que se desarrollan 
en determinados territorios, y en 
las que participan jóvenes que 
viven en ese territorio, con el obje-
tivo de dinamizar y actuar sobre 
lo local de forma más directa.

Durante el mes de octubre y 
noviembre, CEDEMAR, cuyo 
territorio comprende las comarcas 
de Ribera Baja del Ebro y Bajo 
Aragón Caspe ha financiado tres 
acciones que han contribuido a 
mejorar la participación y la for-

mación de los jóvenes del territo-
rio. Así, los días 30 y 31 de octu-
bre, y 4 y 5 de noviembre, en el 
IES de Sástago, se llevaron a cabo 
sesiones formativas de educación 
afectivo sexual para 70 jóvenes de 
edades comprendidas entre los 12 
y 16 años. En los últimos días de 
octubre, 20 jóvenes de la Comarca 
Bajo Aragón Caspe, dinamizaron 
el stand de Jóvenes Dinamiza-
dores Rurales en la Feria “Expo-

Caspe”, realizando programas de 
radio online e informando sobre 
las actividades que realizan como 
dinamizadores. Y, como última 
acción en el territorio, el pasado 
8 de noviembre, en Escatrón, 
tuvo lugar la “salida BTT Ebro 
y Martín”, una prueba deportiva 
organizada por los jóvenes de la 
Comarca de Ribera Baja del Ebro, 
dentro del proyecto IAMsterdam 
financiada por CEDEMAR.
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72 jóvenes de entre 14 y 18 años se reunieron en Ejea.

Stand de los jóvenes dinamizadores rurales en “ExpoCaspe”.


