Guía para los votantes
Referéndum sobre reforma electoral de 2018

Esté atento al paquete de votación que llegará por
correo entre el 22 de octubre y el 2 de noviembre.

elections.bc.ca / 1-800-661-8683
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Referéndum sobre reforma electoral de 2018
La Columbia Británica tendrá un referéndum sobre qué sistema de votación debería
utilizar para las elecciones provinciales. Un referéndum consiste en votar sobre un
tema público.
El referéndum de 2018 se realizará por correo del 22 de octubre al 30 de noviembre
de 2018. Entre el 22 de octubre y el 2 de noviembre de 2018, Elections BC enviará
por correo un paquete de votación a todos los votantes inscriptos.
Esta guía le explica cómo votar en el referéndum y también incluye información
imparcial sobre los sistemas de votación de la boleta. Es un buen modo de comenzar
a informarse antes de votar.
También le animamos a consultar información de todas las posturas de debate.
Puede encontrar información de los grupos oficiales de la partes proponente y
opositora en los enlaces que aparecen a continuación.

Oposición oficial (en contra
del sistema de votación de
representación proporcional)

Proponente oficial (a favor
del sistema de votación de
representación proporcional)

No BC Proportional Representation
Society

Vote PR BC

https://www.nobcprorep.ca/

http://voteprbc.ca/

El Procurador General de la Columbia Británica ha publicado un informe de
recomendaciones sobre el referéndum y los sistemas de votación que aparecerán
en las boletas en mayo de 2018. El informe del Procurador General se encuentra
disponible en Internet en el siguiente enlace: https://engage.gov.bc.ca/app/uploads/
sites/271/2018/05/How-We-Vote-2018-Electoral-Reform-Referendum-Report-andRecommendations-of-the-Attorney-General.pdf
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¿Quién puede votar en el referéndum?
Puede votar en el referéndum si:





es ciudadano canadiense,
tiene 18 años o más para el 30 de noviembre de 2018 y
 a residido en la Columbia Británica durante al menos seis meses para el 30
h
de noviembre de 2018.

¿De qué se trata el referéndum?
Mediante el referéndum se decidirá
el sistema de votación que utilizará la
Columbia Británica para las elecciones
provinciales.
Los votantes deberán responder dos
preguntas. La primera les pide a los
votantes que elijan entre el sistema
de votación actual de representación
directa o el sistema de representación
proporcional.

1
4

2
5

3
La segunda pregunta les pide a los
votantes que clasifiquen tres sistemas de
votación de representación proporcional
en orden de preferencia. Los tres
sistemas de representación proporcional
se llaman “sistema de representación
proporcional de dos miembros” [DMP por
sus siglas en inglés], “sistema de representación proporcional combinado” [MMP por
sus siglas en inglés] y “sistema de representación proporcional rural/urbano” [RUP
por sus siglas en inglés].
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La boleta del referéndum
Así será la boleta del referéndum:

Sample

2018 Referendum on Electoral Reform

Ballot

Instructions: To vote, fill in the oval
to the right of your choices, like this:
Use black pen or marker. Do not use pencil.

PL
E

Question 1

Which system should British Columbia use for provincial
elections? (Vote for only one.)
The current First Past the Post voting system
A proportional representation voting system

M

Question 2

SA

If British Columbia adopts a proportional representation voting system,
which of the following voting systems do you prefer?
(Rank in order of preference. You may choose to support one, two or all
three of the systems.)

1

2

3

1st Choice 2nd Choice 3rd Choice
1

2

3

Mixed Member Proportional (MMP)

1

2

3

Rural-Urban Proportional (RUP)

1

2

3

88

Dual Member Proportional (DMP)

¿Debo responder ambas preguntas de la boleta?
No, puede responder ambas preguntas o solo una. Su boleta será contabilizada
aunque responda a una sola pregunta.
Si estoy a favor de la representación directa en la primera pregunta, ¿aún
puedo contestar la segunda pregunta?
Sí.
Si contesto la segunda pregunta, ¿debo clasificar los tres sistemas por orden
de preferencia?
No, puede clasificar uno, dos o tres sistemas de representación.

Referéndum sobre reforma electoral de 2018
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Cómo votar
Entre el 22 de octubre y el 2 de noviembre de 2018, Elections BC enviará por
correo un paquete de votación a los votantes inscriptos
Siga las instrucciones de su paquete detalladamente. Siga las instrucciones de
su paquete detalladamente. Elections BC debe recibir su paquete completado
para el de noviembre de 2018 a las 16:30. Asegúrese de enviarlo por correo
con suficiente antelación para que Canada Post pueda entregarlo antes del
vencimiento del plazo. También puede devolver su paquete de votación en persona
en un centro de Service BC o cualquier oficina del servicio de referéndum. Puede
obtener un listado de las direcciones y el horario en elections.bc.ca/rso.
Si precisa ayuda para completar su paquete de votación comuníquese con
nosotros o visítenos enelections.bc.ca/referendum .

Esté atento recibir esto por correo entre el 22 de octubre y el 2 de noviembre de
2018.
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Su paquete de votación contiene su nombre y dirección.
No puede utilizar el paquete de votación de otra persona.
Solo puede votar una vez.
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Cómo solicitar un paquete de votación
Si para el 2 de noviembre de 2018 no ha recibido un paquete en el correo puede
solicitar uno:





llamando a Elections BC al 1-800-661-8683,
visitando elections.bc.ca/ovr,
v isitando una oficina del servicio de referéndum o un centro de Service BC a
partir del 5 de noviembre (visite elections.bc.ca/rso o llame a Elections BC
para obtener un listado de las oficinas).

El plazo para solicitar un paquete de votación es el 23 de noviembre de 2018.

Referéndum sobre reforma electoral de 2018
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Fechas importantes
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Del 1 de julio al 30 de
noviembre de 2018

Período de la campaña del referéndum
La publicidad del referéndum se encuentra
regulada durante este período.

Del 22 de octubre al
30 de noviembre de
2018

Período de votación
Se distribuyen y se regresan los paquetes de
votación.

Del 22 de octubre
al viernes, 2 de
noviembre de 2018

Se envían los paquetes de votación por correo
a los votantes inscriptos.

El 5 de noviembre de
2018

Abren las oficinas del servicio de referéndum
(remítase a elections.b.ca/rso para obtener
más detalles).

Del 3 de noviembre
al 23 de noviembre
de 2018

Los votantes pueden solicitar un paquete de
votación.

Medianoche del
viernes 23 de
noviembre de 2018

Plazo para solicitar un paquete de votación.

16:30 (hora local)
del viernes, 30 de
noviembre de 2018

Elections BC debe recibir su boleta para esta
fecha.
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¿Cómo puedo obtener ayudar para votar?
Comuníquese con Elections BC al 1-800-661-8683 o visite una oficina del servicio de
referéndum o un centro de Service BC. Puede regresar su paquete de votación en
estos lugares.
Para obtener más detalles y un listado de las oficinas visite elections.bc.ca/rso.

Información traducida
Esta guía para los votantes se encuentra disponible en el sitio de Elections BC en
los siguientes idiomas: árabe, chino (simplificado/mandarín), chino (tradicional/
cantonés), filipino (tagalo), francés, alemán, hindi, japonés, coreano, persa (farsi),
punyabí, ruso, español y vietnamita.

Referéndum sobre reforma electoral de 2018
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¿Qué sucederá luego del referéndum?
Mediante el referéndum se decidirá si la
Columbia Británica conserva el sistema de
representación directa o adopta un sistema de
representación proporcional.
Si en la primera pregunta más de la mitad de
los votos apoya el sistema de representación
directa, entonces el sistema de votación para
las elecciones provinciales permanecerá igual.
Si en la primera pregunta más de la mitad de
los votos apoya el sistema de representación
proporcional, entonces se adoptará el sistema
de representación proporcional con la mayor
cantidad de votos de la segunda pregunta.
Si se adopta un sistema de representación proporcional este sistema de votación
deberá haberse implementado para las elecciones provinciales que se lleven a cabo
el 1 de julio de 2021 o luego de esa fecha. Si se llama a elecciones provinciales
antes de esta fecha se utilizará el sistema de votación de representación directa.
Si se adopta un sistema de representación proporcional el Gobierno ha señalado que
luego del referéndum:







 n comité legislativo establecerá cómo funcionarán algunos aspectos del
U
nuevo sistema.
 na comisión independiente de distritación electoral establecerá el número de
U
distritos y regiones electorales representados en la Legislatura y sus límites.
 a cantidad total de miembros de la asamblea legislativa será de 87 a 95
L
(actualmente hay 87).
 inguna región de la provincia tendrá menos miembros de la asamblea
N
legislativa que los actuales.
 uego de dos elecciones generales se llevará a cabo otro referéndum para
L
evaluar si la Columbia Británica desea conservar el nuevo sistema de votación
o regresar al sistema de votación directa.

Para obtener más detalles sobre las decisiones que se tomarán luego del
referéndum si se adopta un nuevo sistema, visite elections.bc.ca/referendum.
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¿En qué consiste un sistema de votación?
Un sistema de votación es el modo en que elegimos a los representantes de la
Legislatura. En las elecciones provinciales, el sistema de votación elige los miembros
de la asamblea legislativa (MLAs por sus siglas en inglés). En la asamblea legislativa
se crean las leyes provinciales y se forma gobierno.
Existen muchos tipos de sistemas de votación. Cada sistema tiene reglas diferentes
sobre cómo los votantes emiten los votos, cómo se realiza el conteo de votos y como
los votos se convierten en bancas de la Legislatura.

1
4

2
5
3

TERMINOLOGÍA DE SISTEMAS DE VOTACIÓN UTILIZADA
Miembro de la Asamblea Legislativa: MLA por sus siglas en inglés.
Miembro: abreviación de MLA.
Representación directa: FPTP por sus siglas en inglés.
Representación proporcional de dos miembros: DMP por
sus siglas en inglés.

Representación proporcional combinada: MMP por sus siglas
en inglés.

MLA

Representación rural/urbana: RUP por sus siglas en inglés.

Referéndum sobre reforma electoral de 2018
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¿En qué consiste el sistema de votación de representación
directa?
El sistema de representación directa (FPTP) es
el sistema de votación actual de la Columbia
Británica. En este sistema la provincia se divide
en distritos electorales y cada distrito está
representado por un Miembro de la Asamblea
Legislativa (MLA). En las boletas los votantes
eligen un candidato. El candidato con la
mayor cantidad de votos en el distrito gana y
representa ese distrito en la Legislatura.

PARTY A CANDIDATE
PARTY B CANDIDATE
PARTY C CANDIDATE
PARTY D CANDIDATE
Independent Candidate

El número de bancas en la Legislatura que
obtiene cada partido equivale al número de distritos en los cuales ganaron sus
candidatos. En el sistema de representación directa se tiende a elegir candidatos
de partidos grandes y se forman gobiernos mayoritarios de un solo partido. La
representación directa se utiliza en varios países a nivel nacional y subnacional,
incluyendo Canadá, los Estados Unidos y el Reino Unido.

Características de la representación directa
Votación

• Los votantes eligen un candidato de la boleta.

Conteo de votos

• E
 l candidato con la mayor cantidad de votos en
el distrito gana y representa ese distrito en la
Legislatura.

Resultados

• E
 l número de bancas en la Legislatura que obtiene
cada partido equivale al número de distritos en los
cuales ganaron sus candidatos.

Representación

• Hay 87 Miembros de la Asamblea Legislativa en la
provincia.
• C
 ada distrito está representado por un Miembro de
la Asamblea Legislativa.

Distritos electorales
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• El mismo tamaño que en la actualidad.

¿En qué consiste el sistema de votación de representación directa?

En la representación
directa, los votantes
eligen un candidato.

El candidato con
la mayor cantidad
de votos en cada
distrito gana.

El número de bancas en la
Legislatura que obtiene cada
partido equivale al número de
distritos en los cuales ganó
ese partido.

Para obtener más información sobre la representación directa, incluyendo un video
sobre cómo funciona este sistema, visite elections.bc.ca/fptp.
¿En qué consiste el sistema de votación de representación directa?
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¿Qué es la representación proporcional?
En la representación proporcional el porcentaje de bancas que obtiene un partido
político es similar a la participación del partido en el voto popular. Por lo que si un
partido obtiene el 40% del voto popular, probablemente tenga el 40% de las bancas
de la Legislatura. Existen varios sistemas de votación diferentes creados para
producir resultados proporcionales.

Participación en el voto popular
de cada partido

Bancas en la Legislatura

¿Cuáles sistemas de votación de representación
proporcional habrá en la boleta?
Los sistemas de votación proporcional que aparecerán en la boleta del referéndum
son el sistema de representación proporcional de dos miembros (DMP), el sistema
de representación proporcional combinado (MMP) y el sistema de representación
proporcional rural/urbano (RUP). En estos sistemas se eligen legislaturas en las
cuales la participación de un partido en las bancas es similar a la participación en los
votos.
Características de los sistemas de votación proporcional
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Los resultados son principalmente proporcionales a nivel provincial.
 os votantes habitualmente eligen y son representados por más de un miembro de la
L
Legislatura en su distrito o región electoral.
Los distritos generalmente son más grandes que en el sistema de representación directa.
 os candidatos se eligen de diferentes modos en función del sistema de votación
L
(remítase a las descripciones de cada sistema que se incluyen en esta guía).
 ay mayor posibilidad de que los partidos más pequeños estén representados en la
H
Legislatura que en el sistema de representación directa, por lo que es probable que la
Legislatura tenga más partidos.
 or lo general, es necesario que los partidos formen coaliciones o celebren acuerdos
P
antes de que pueda formarse gobierno.

¿Qué es la representación proporcional?

Breve comparación de los sistemas de votación de
representación directa y proporcional
Si prefiere la representación directa o un sistema de representación proporcional
dependerá de lo que sea importante para usted. Ningún sistema de votación es
perfecto: ¡sino todos usaríamos el mismo! Todos los sistemas de votación exigen
concesiones entre las prioridades que se contraponen.
Esta guía le ayudará a comprender las características de la representación directa
y de los sistemas de representación proporcional, sin embargo, usted debe decidir
cuál es mejor. Obtenga información de todas las posturas de debate para ayudarle a
tomar una decisión.
Representación directa

Sistemas de representación
proporcional

Representación

Cada distrito electoral
tiene un miembro de la
asamblea electoral.

 os votantes habitualmente
L
eligen y son representados
por más de un miembro de
la Legislatura en su distrito o
región.

Resultados

• E
 l número de bancas
de la Legislatura que
obtiene cada partido
equivale al número
de distritos en los
cuales ganaron sus
candidatos.

• L
 a participación en las
bancas de la Legislatura
que obtiene cada partido es
aproximadamente la misma
que la participación en el
voto popular en toda la
provincia.

• E
 n este sistema
se tiende a elegir
candidatos de partidos
grandes y se forman
gobiernos mayoritarios
de un solo partido.

• S
 e tiende a elegir
candidatos de partidos
grandes y pequeños y
se generan gobiernos
de coalición o de varios
partidos.

Tamaño
del distrito
electoral

Los distritos son más
pequeños que en los
sistemas proporcionales.

Distritos más grandes que en
la representación directa.

Cantidad de
Miembros de
la Asamblea
Legislativa

Igual que en la
actualidad (87).

Entre 87 y 95.

Breve comparación de los sistemas de votación de representación directa y proporcional
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Representación proporcional de dos miembros (DMP)
En la representación proporcional de dos miembros
(DMP), la mayoría de los distritos se combina con
un distrito colindante y están representados por dos
Miembros de la Asamblea Legislativa (MLAs). Los
distritos rurales más grandes continúan teniendo un
Miembro de la Asamblea que se elige por mayoridad
de votos. El número total de Miembros de la
Asamblea sigue siendo similar.

Vote for one option.

En los distritos con dos Miembros de la Asamblea,
los partidos pueden incluir uno o dos candidatos en la
boleta. Los partidos deciden cuál de sus candidatos
aparece primero y cuál segundo en la boleta. Los
votantes eligen un candidato o dos marcando la
boleta una sola vez.

PARTY A

PRIMARY Candidate
Secondary Candidate

PARTY B

PRIMARY Candidate
Secondary Candidate

PARTY C

Candidate

PARTY d

PRIMARY Candidate
Secondary Candidate

Independent Candidate
Los votantes seleccionan
una opción en la boleta. Los
partidos postulan hasta dos
candidatos.

La primera banca del distrito la obtiene el candidato
con la mayor cantidad de votos. La banca la ocupa el
candidato que el partido enumeró primero en la boleta.

La segunda banca se asigna a los partidos de modo que cada partido cuente
con una participación en la Legislatura que sea aproximadamente similar a la
participación en el voto popular en toda la provincia. La segunda banca de los
partidos se asigna en distritos en los cuales los candidatos fueron particularmente
exitosos. Los partidos deben obtener al menos un 5% de los votos para obtener la
segunda banca.
En Canadá, el sistema de representación de dos miembros se ha desarrollado
recientemente y actualmente no se lo utiliza.

PARTY A

CANDIDATE #1
CANDIDATE #2

PARTY B

CANDIDATE #1
CANDIDATE #2

PARTY A

CANDIDATE #1
CANDIDATE #2

PARTY B

PARTY C

CANDIDATE #1

CANDIDATE #1
CANDIDATE #2

PARTY C

CANDIDATE #1

INDEPENDENT INDEPENDENT
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Representación proporcional de dos miembros (DMP)

La mayoría de los
distritos actuales se
combinan con uno
colindante. Cada
nuevo distrito más
grande elige dos
Miembros de la
Asamblea en lugar de
uno solo.

Características de la representación de dos miembros (DMP)
Votación

• Los partidos nominan uno o dos candidatos por distrito.
• Los

partidos especifican el primer y el segundo candidato en la
boleta.
• L
 os votantes eligen una opción en la boleta: el/los candidato/s
del partido o un candidato independiente.

Conteo de
votos

Distritos urbanos y suburbanos
• E
 l primer candidato del partido con la mayor cantidad de votos
en el distrito gana la primera banca.
• L
 a segunda banca la gana un partido en función del porcentaje
del voto popular obtenido en toda la provincia y el éxito que
haya tenido en cada distrito.
• L
 os candidatos independientes obtienen una banca si clasifican
primeros o segundos en el distrito.
• E
 l partido debe obtener al menos un 5% del voto popular en
toda la provincia para ganar una segunda banca.
Distritos rurales grandes
• El candidato con la mayor cantidad de votos gana.

Resultados

• Los resultados son proporcionales a nivel provincial.
• E
 s posible que el candidato que se sitúa en segundo puesto
no obtenga la segunda banca, porque las segundas bancas se
asignan a los partidos para que el resultado sea proporcional.

Representación

• Entre 87 y 95 Miembros de la Asamblea.
• E
 n las áreas urbanas y suburbanas de la Columbia Británica, los
distritos están representados por dos Miembros de la Asamblea
Legislativa.
• E
 n las áreas rurales grandes de la Columbia Británica, los
distritos están representados por un Miembro de la Asamblea
Legislativa.

Distritos
electorales

• L
 os distritos urbanos y suburbanos se combinan con distritos
colindantes.
• L
 os límites de los distritos rurales más grandes permanecen
iguales.
• S
 i se adopta el sistema de representación proporcional de dos
miembros, una comisión independiente de distritación electoral
decidirá cuáles distritos permanecerán iguales.

Para obtener más información sobre este sistema de representación, incluyendo un
breve vídeo sobre cómo funciona, visite elections.bc.ca/dmp.
Representación proporcional de dos miembros (DMP) 15

Representación proporcional combinada (MMP)
En la representación combinada (MMP) hay dos tipos de Miembros de la Asamblea
Legislativa. Los Miembros Distritales de la Asamblea Legislativa representan distritos
y se eligen mediante el sistema de representación directa. Los Miembros Regionales
representan grupos de distritos electorales denominados "regiones". Los Miembros
se eligen del listado del partido de modo que la participación de cada partido en la
Legislatura sea aproximadamente similar a su participación en el voto popular en
toda la provincia.
Las bancas regionales se asignan a partidos dentro de las regiones establecidas,
no a nivel provincial. La suma de las bancas distritales y regionales equivalen
aproximadamente a la participación del partido en el voto popular. Para ganar bancas
regionales un partido deben obtener al menos el 5% del voto popular.

Una región de
ejemplo con
representación
proporcional
combinada. Algunos
Miembros de la
Asamblea Legislativa
representan distritos
mientras que otros
representan la región.
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Representación proporcional combinada (MMP)

En algunos casos de representación proporcional combinada, los votantes tienen dos
votos separados: uno para el candidato del distrito y otro para el partido. En otros
casos, los votantes emiten uno voto para un candidato que además se contabiliza
para el partido del candidato. Si se adopta la representación proporcional combinada,
luego del referéndum un comité legislativo decidirá si los votantes tendrán uno o dos
votos.
El sistema de representación combinada se utiliza en varios países a nivel nacional o
subnacional, incluyendo Alemania, Nueva Zelanda y Escocia.

YOU HAVE TWO VOTES.

PARTY VOTE

DISTRICT VOTE

This vote decides the share of
the seats each par ty below will
have in the Legislative Assembly.

This vote decides the candidate
who will be elected to represent
your electoral district.

Vote for only one party.

Vote for only one candidate.

PARTY A

CANDIDATE W

PARTY A

PARTY B

CANDIDATE X

PARTY B

PARTY C

CANDIDATE Y

PARTY C

PARTY D

CANDIDATE Z

PARTY D

Ejemplo de una boleta de representación proporcional combinada con
un modelo de dos votos y un listado cerrado para el partido.
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Características de la representación proporcional
combinada (MMP)
Votación

• Hay dos posibilidades:
• L
 os votantes tienen dos votos: uno para el candidato y
otro para un partido.
• L
 os votantes tienen un voto y eligen un candidato. Este
voto se contabiliza para el candidato y para el partido
del candidato.
• E
 n ambos casos, los miembros regionales se seleccionan de un
listado de candidatos que elabora el partido. Hay tres tipos de
listados de partidos:
• L
 istado cerrado: los votantes eligen un listado de
candidatos del partido.
• L
 istado abierto: los votantes eligen un candidato
individual del listado del partido.
• L
 istado abierto con opción de partido: los votantes
eligen un candidato o apoyan a un listado de candidatos
del partido.
• S
 i se adopta la representación proporcional combinada, luego
del referéndum un comité legislativo decidirá si los votantes
tendrán uno o dos votos y qué tipo de listado de partido se
utilizará.

Conteo de votos

• L
 a cantidad total de bancas que un partido obtiene se basa en
la participación en el voto popular a nivel provincial.
• E
 l candidato con la mayor cantidad de votos en el distrito
obtiene la banca distrital.
• L
 as bancas distritales "se completan" con bancas regionales de
modo que la cantidad total de bancas que obtiene un partido
refleje aproximadamente su participación en el voto popular a
nivel provincial.
• P
 ara ganar bancas regionales un partido debe obtener al
menos el 5% del voto popular.

Resultados

• L
 os resultados son principalmente proporcionales a nivel
provincial.
• Las bancas regionales se asignan en regiones establecidas.
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Representación proporcional combinada (MMP)

Características de la representación proporcional
combinada (MMP), continúa…
Representación

• Entre 87 y 95 Miembros de la Asamblea.
• E
 n la Columbia Británica los distritos están representados
por un Miembro de la Asamblea Legislativa y las regiones por
varios Miembros.
• S
 i se adopta al representación proporcional combinada, al
menos el 60% de los Miembros de la Asamblea Legislativa
serán Miembros distritales, pero el ratio de Miembros
regionales por Miembros distritales lo establecerá un comité
legislativo luego del referéndum.

Distritos
electorales

• L
 os distritos electorales son más grandes que los actuales y
hay menos.
• S
 i se adopta la representación proporcional combinada, luego
del referéndum un comité legislativo decidirá la cantidad de
Miembros de la Asamblea Legislativa que tendrá cada región.
• S
 i se adopta la representación proporcional combinada, un
comisión independiente de distritación electoral establecerá
los límites distritales y regionales.

Para obtener más información sobre la representación proporcional combinada,
incluyendo un vídeo sobre cómo funciona este sistema, visite elections.bc.ca/mmp.

Representación proporcional combinada (MMP)
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Representación proporcional rural/urbana (RUP)
La representación proporcional rural/urbana (RUP)
combina dos sistemas de votación proporcional diferentes:
el voto único transferible [STV por sus siglas en inglés] y la
representación proporcional combinada (MMP).
Los votantes de distritos urbanos y suburbanos utilizan
el voto único transferible para elegir varios Miembros de
la Asamblea Legislativa para los distritos electorales más
grandes. Los partidos pueden postular varios candidatos
en el distrito y los votantes los clasifican en la boleta por
orden de preferencia (1, 2, 3, etc.). Los votantes pueden
clasificar la cantidad de candidatos que deseen.
Remítase a la sección Conteo en la tabla para ver cómo se
eligen los candidatos en distritos urbanos y suburbanos.
En los distritos rurales los votantes utilizan la
representación proporcional combinada para elegir los
Miembros de la Asamblea Legislativa de los distritos y
las regiones (remítase a la sección de representación
proporcional combinada).

PARTY A CANDIDATE
PARTY C CANDIDATE
PARTY C CANDIDATE
PARTY C CANDIDATE
PARTY D CANDIDATE
PARTY D CANDIDATE
PARTY B CANDIDATE
PARTY B CANDIDATE
PARTY B CANDIDATE
INDEPENDENT CANDIDATE

Los resultados provinciales totales suelen ser proporcionales en términos generales.
La representación proporcional rural/urbana no se utiliza en ningún país del mundo
como el único sistema. Sin embargo, la representación proporcional combinada y el
voto único transferible se utilizan en varios países. La representación proporcional
combinada se utiliza en Alemania, Nueva Zelanda y Escocia. El voto único transferible
se utiliza en Irlanda, Australia y Malta.
Para obtener más información sobre la representación proporcional rural/urbana,
incluyendo un breve vídeo sobre cómo funciona el sistema visite elections.bc.ca/rup.
En el voto único
transferible los
distritos son más
grandes y tienen más
de un Miembro de la
Asamblea Legislativa
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Representación proporcional rural/urbana (RUP)

Características de la representación proporcional rural/
urbana (RUP)
Votación

Distritos urbanos y suburbanos (voto único transferible)

• L
 os votantes clasifican los candidatos según su orden de preferencia
(1, 2, 3…).
• Los votantes pueden clasificar la cantidad de candidatos que
deseen.

• L
 os partidos pueden postular varios candidatos en un distrito (hasta
un máximo equivalente a la cantidad de bancas disponibles en el
distrito).
Distritos rurales – remítase a la sección de representación
proporcional combinada
Conteo de votos

Distritos urbanos y suburbanos (voto único transferible)

• Generalmente es necesario realizar varias vueltas de conteo.

• C
 ada distrito debe alcanzar una cantidad de votos mínima necesaria
para que se pueda ganar una banca en el distrito. Esta cantidad se
denomina "cuota".
• Todo candidato que alcanza la cuota es elegido.

• S
 i la cantidad de votos de un candidato electo supera la cuota, los
votos adicionales de ese candidato se transfieren a otros candidatos
en base al orden de selección del votante.

• L
 os candidatos que obtienen la menor cantidad de votos quedan
eliminados y sus votos se transfieren al próximo candidato en base al
orden de selección del votante.
• E
 l conteo de votos continua de este modo hasta que se hayan
ocupado todas las bancas del distrito.
Distritos rurales – remítase a la sección de representación
proporcional combinada
Resultados

• L
 os resultados provinciales totales suelen generalmente
proporcionales.

Representación

• Entre 87 y 95 Miembros de la Asamblea.
• E
 n las áreas urbanas y suburbanas de la Columbia Británica, los
distritos electorales más grandes están representados por varios
Miembros de la Asamblea Legislativa.
• E
 n las áreas rurales de la Columbia Británica, los distritos electorales
están representados por un Miembro de la Asamblea Legislativa y las
regiones por otros Miembros.

Distritos
electorales

• L
 os distritos electorales son más grandes que los actuales y hay
menos.

• S
 i se adopta la representación rural/urbana una comisión
independiente establecerá los límites de los distritos y las regiones
de representación proporcional combinada y los distritos de voto
único transferible.
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¿Preguntas?
Visite nuestro sitio web o contáctenos para obtener más información
sobre cómo votar en el referéndum y sobre los sistemas de votación
de la boleta.

elections.bc.ca/referendum | 1-800-661-8683

