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D’Hondt no quita escaños merecidos, Sainte-Laguë quizás sí

Nuestro objetivo es proporcionar, sin pretensión de originalidad, una breve de-
mostración y un sencillo ejemplo que puedan ayudar a debatir la idea de que la falta
de proporcionalidad en el reparto de escaños en el Congreso de los Diputados de
España se debe al uso del método d’Hondt, y que utilizar el Sainte-Laguë resultaría
en un Congreso más proporcional. En realidad ambos efectos se deben, más que al
método de reparto, a la distribución de escaños entre las circunscripciones [1, 2].

Si queremos repartir proporcionalmente E escaños entre p partidos que han ob-
tenido respectivamente v1, . . . , vp votos, y llamamos V = v1 + · · · + vp, la cuota de
escaños que correspondería al partido i es qi = E

V vi, que no tiene por qué ser un
entero. Por tanto, hay que retocar esta asignación, pero sin desviarse demasiado
de los valores qi. Por ejemplo, podemos pedir que se satisfaga la condición de cuota
inferior, esto es, que todo partido i reciba al menos bqic (parte entera de qi) escaños.

Recordemos que d’Hondt calcula los p× E cocientes vi/k, k ∈ {1, 2, . . . , E}, los
ordena de mayor a menor, y asigna los escaños, por orden, a los partidos a los que
corresponden los E cocientes mayores. Sainte-Laguë hace lo mismo, pero dividiendo
sólo entre números impares: considera los cocientes vi/(2k − 1), k ∈ {1, 2, . . . , E}.
Teorema. El método d’Hondt satisface la condición de cuota inferior.

Demostración. Observemos que el partido i recibe el escaño bqic antes de que
ningún otro partido j reciba el bqjc+ 1, ya que
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Además, como
∑p

i=1bqic ≤
∑p

i=1 qi = E, podemos asignar a cada partido al menos
su cuota inferior sin temor a quedarnos sin escaños.

El teorema análogo para el método Sainte-Laguë es falso, como muestra el si-
guiente ejemplo. Queremos repartir 5 escaños entre 5 partidos que han obtenido res-
pectivamente 480, 164, 163, 162 y 161 votos. Como 480

3 < 161, Sainte-Laguë asigna
un escaño a cada partido, a pesar de que la cuota del primero es 5

1130 480 = 2,12 . . .
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