
ELECCIONES A LA MESA DE COORDINACIÓN DE EQUO NAVARRA-
NAFARROA 2015-2017

Fechas presentación de candidaturas: 18 Febrero al 3 Marzo
Fechas votación: desde las 14:00 del 06-03-2015 a las 23:59 del 11-03-2015
Tipo de votación : Voto único transferible (VUT)
Comité  electoral: Alberto Labarga y David Marzo
Elección para elegir la mesa de coordinación de Equo Navarra-Nafarroa para 2015-2017

Censo: afiliación, simpatizantes (verificados y no verificados)

                       Afiliación          Simpatizantes           TOTAL           Con usuario*
Censo:                       21                           144                 165                     31
Votos:                        10                               6                   16                     16
Participación             48%                            4%               10%                 52%

*Con usuario: afiliado o simpatizante que ha accedido en alguna ocasión a la plataforma de 
votación y tiene un usuario creado.

Distribución de los votos en el periodo de votación:

INTEGRANTES  DE LA NUEVA MESA:

David Marzo Perez  
Rebeca Remiro Íñigo
Joël DOZZI
Sofia Pérez Ibirucu



Resultado del recuento: (4 opciones saldrán elegidas) Rondas: 1 2 3 4 | Profundidad  

Ronda 1   

Información: (ronda 1)
- La línea punteada representa el número de votos que garantizan ganar (20%).
- En la primera ronda, se cuentan las primeras selecciones de cada voto.
- La opción David Marzo Perez tiene suficientes votos y es declarada ganadora.
- Para asegurar que todos los votos cuentan por igual, los votos que exceden el umbral se cuentan 
tomando su siguiente candidato, si es posible. Esto se realiza contando una fracción de los votos 
mas recientemente contados para la opción ganadora. 

Ronda 2
      

Información: (ronda 2)

- La línea punteada representa el número de votos que garantizan ganar (20%).
- La opción Rebeca Remiro Íñigo tiene suficientes votos y es declarada ganadora.
- Para asegurar que todos los votos cuentan por igual, los votos que exceden el umbral se cuentan 
tomando su siguiente candidato, si es posible. Esto se realiza contando una fracción de los votos 
mas recientemente contados para la opción ganadora. 



Ronda 3

      
Información: (ronda 3)
  - La línea punteada representa el número de votos que garantizan ganar (20%).
  - La opción Joël DOZZI tiene suficientes votos y es declarada ganadora.
   - Para asegurar que todos los votos cuentan por igual, los votos que exceden el umbral se cuentan 
tomando su siguiente candidato, si es posible. Esto se realiza contando una fracción de los votos 
mas recientemente contados para la opción ganadora. 

Ronda 4 (última)

        
Resultados  
Sofia Pérez Ibirucu descartado  
Juan Carlos Berasategui Martínez elegido 
Rebeca Remiro Íñigo elegido 
Joël DOZZI elegido 
David Marzo Perez elegido 

Información: (ronda 4)
- La línea punteada representa el número de votos que garantizan ganar (20%).
- La opción Juan Carlos Berasategui Martínez tiene suficientes votos y es declarada ganadora.
 - Finalmente un 83% de los votos contaron para la opción ganadora.
- Comparar eso con el 93.8% que hubiera resultado si sólo se hubiera usado la primera ronda de 
votos.
- Observar que las opciones ganadoras tienen mayor igualdad en la ronda final que en la primera.
- En la gráfica de Profundidad de voto puedes ver cómo han contribuido al recuento las opciones 
menos preferidas por los votantes.

Profundidad de voto

Esta gráfica



muestra cuánto contribuyen las preferencias mas bajas a las opciones ganadoras


