DELEGACIÓN
DEL GOBIERNO
EN CANTABRIA

GABINETE DE PRENSA

La participación en Cantabria se eleva al
43,12%, casi 4 puntos más que en 2016
 Hasta las 14.00 horas han votado en la Comunidad Autónoma
199.616 personas

Nota de prensa
deprensa

 El delegado del Gobierno, Eduardo Echevarría, destaca la
normalidad en que se desarrolla la jornada electoral

28 de abril de 2019.- La jornada electoral está transcurriendo en
Cantabria con total normalidad y en un ambiente “festivo”, tal y como ha
declarado el delegado del Gobierno, Eduardo Echevarría, tras votar en el
CEIP Marcial Solana, en La Concha de Villaescusa.
Echevarría ha declarado a los medios que el proceso electoral se celebra
“de manera tranquila y sosegada”, sin incidencias reseñables, pues la
apertura de los colegios se ha producido “según lo previsto”.
Tan sólo se han producido “pequeñas anécdotas”, como un vocal que se
han confundido de mesa en Santoña y al que “han adoptado en esa
mesa”, lo que ha implicado que el titular de esa mesa haya quedado
liberado y el suplente de la mesa en la que estaba convocado haya tenido
que quedarse toda la jornada.
El delegado del Gobierno también se ha referido al presidente de mesa la
mesa de Vada, en el Vega de Liébana, al que ha tenido que ir a buscar la
Guardia Civil tras comunicar que el coche en el que se desplazaba al local
electoral había sufrido una avería.
Por último, Eduardo Echevarría ha señalado que “el buen tiempo está
animando a la gente a acudir a votar, especialmente por la mañana” y que
desde el punto de vista de garantías de seguridad está todo “bien
resuelto”, tanto por el trabajo de los funcionarios que hoy trabajan para
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garantizar la normalidad del proceso como por el apoyo de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales.
Datos de participación
Los datos de participación en la Comunidad Autónoma de Cantabria, a las
14.00 horas, son del 43,12%, frente al 39,22% de las Elecciones
Generales de junio de 2016, lo que supone un incremento del 3,9%.
En cuanto al número de electores, 199.616 cántabros y cántabras ya han
ejercido su derecho a voto hasta las 14.00 horas, los que supone 18.073
personas más que las 181.478 que habían votado a esa misma hora en el
año 2016.
En los municipios de Cantabria con mayor población, el balance de
participación hasta las 14.00 horas ha quedado del siguiente modo.
 El Astillero: 43,5% de participación, 6.046 electores
 Camargo: 43,9% de participación, 10.477 electores
 Castro Urdiales: 40,16% de participación, 9.610 electores
 Laredo: 47,14% de participación, 4.332 electores
 San Vicente de la Barquera: 40,74% de participación, 1.428 electores
 Santa Cruz de Bezana: 43,64% de participación, 4.451 electores
 Santander: 42,95% de participación, 58.822 electores
 Torrelavega: 44.44% de participación, 18.389 electores
Toda esta información se puede consultar en la página web
https://resultados.eleccionesgenerales19.es/Inicio/es, así como en las
aplicaciones móviles desarrolladas para Android e IOS por el Gobierno
de España.
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