
Resultados del escrutinio de la votación 6170 -
Consulta ciudadana en las Islas Canarias

A continuación se detallan, pregunta por pregunta, los resultados de la votación 6170
titulada "Consulta ciudadana en las Islas Canarias" realizada con nVotes, que una vez
publicados podrán ser verificados en su página pública de votación.

Pregunta 1: ¿Crees que Podemos debería intentar llegar a
acuerdos de mínimos con las otras formaciones políticas en el
Parlamento de Canarias para introducir mejoras en el sistema
electoral de cara a las elecciones de 2019, aceptando un aumento
de diputados, una disminución de las barreras inferior al 50 por
ciento de los topes actuales y/o renunciando a la circunscripción
archipielágica si fuera necesario?

Datos de configuración

Sistema de recuento
Voto en bloque o Escrutinio Mayoritario
Plurinominal

Número mínimo de opciones que puede
seleccionar un votante 0

Número máximo de opciones que puede
seleccionar un votante 1

Número de opciones ganadoras 1

Las opciones aparecen en la cabina de votación en
orden aleatorio No

Participación en pregunta 1

Número total de votos emitidos 2067

Votos en blanco 12 (0.58% sobre el número total de votos)

Votos nulos 0 (0.00% sobre el número total de votos)

Número total de votos válidos (a opciones) 2055 (99.42% sobre el número total de votos)

Fecha de inicio del período de voto 2017-11-23 17:48:04.890000

Fecha de fin del período de voto 2017-11-30 11:59:18.592000

Fecha de finalización del escrutinio 2017-11-30 12:03:49.360000

Resultados de las candidaturas

Nombre Número de puntos ¿Posición ganadora?

Sí, debería intentarlo siempre
que se entienda como un

primer paso y no tenga mayor
coste para la ciudadanía. 1489 (72.46%) 1º
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No, prefiero no llegar a acuerdos
en esas condiciones. 344 (16.74%) No

No, prefiero mantenernos en la
propuesta de aumento de 1
diputado/a y circunscripción

archipielágica de 47
diputados/as. 222 (10.80%) No

Pregunta 2: ¿La ruta “imaginando un país de países” inició un
proceso participativo para imaginar colectivamente el Estado
plurinacional que está por construir. En Canarias, el resultado de
ese proceso es el documento “Canarias, un país”. ¿Estás de
acuerdo con el documento resultante (accesible en la parte inferior
de la pantalla)?

Datos de configuración

Sistema de recuento
Voto en bloque o Escrutinio Mayoritario
Plurinominal

Número mínimo de opciones que puede
seleccionar un votante 0

Número máximo de opciones que puede
seleccionar un votante 1

Número de opciones ganadoras 1

Las opciones aparecen en la cabina de votación en
orden aleatorio No

Participación en pregunta 2

Número total de votos emitidos 2067

Votos en blanco 68 (3.29% sobre el número total de votos)

Votos nulos 0 (0.00% sobre el número total de votos)

Número total de votos válidos (a opciones) 1999 (96.71% sobre el número total de votos)

Fecha de inicio del período de voto 2017-11-23 17:48:04.890000

Fecha de fin del período de voto 2017-11-30 11:59:18.592000

Fecha de finalización del escrutinio 2017-11-30 12:03:49.360000

Resultados de las candidaturas

Nombre Número de puntos ¿Posición ganadora?

Sí 1685 (84.29%) 1º

No 314 (15.71%) No
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