
 
5.798 lebaniegos y 401 peñarruscos están llamados el 22 de mayo a las urnas para elegir 
a sus representantes en los ayuntamientos, en el Parlamento de Cantabria y, en algunos 
casos, en las entidades menores. Son 66 más que hace cuatro años. Como entonces, los 
residentes en el extranjero suponen casi una quinta parte (el 18,86%) de los electores, lo 
que da buena idea de la importante emigración que ha sufrido siempre esta tierra. 
 
En el cuadro siguiente, presentamos la distribución del censo electoral en los distintos 
municipios: 
 

  CER CERA  TOTAL 
Cabezón de Liébana 556 104 660 
Camaleño 906 251 1.157 
Cillorigo de Liébana 987 255 1.242 
Pesaguero 301 61 362 
Potes 1.131 217 1.348 
Tresviso 67 54 121 
Vega de Liébana 738 170 908 
Peñarrubia 344 57 401 

Totales 5.030 1.169 6.199 
 
CER: Electores españoles residentes en España 
CERA: Electores españoles residentes en el extranjero 
 
 
Como se ve, el número de electores oscila entre los 121 de Tresviso y los 1.348 de 
Potes. Es precisamente en Tresviso donde mayor porcentaje alcanzan los residentes en 
el extranjero, ni más ni menos que un 44,63% -casi la mitad del electorado-. Por el 
contrario, en Peñarrubia suponen “solo” el 14,21% y en Cabezón el 15,76%. 
 
Para ejercer su derecho al voto, que muchos habrán ya ejercido por correo, se han fijado 
las mesas electorales que podemos ver en este enlace: 
http://www.valledeliebana.info/noticias11/elecciones-2011.pdf 
 
La ubicación de las mesas en algunos municipios ha suscitado algunas críticas. Así ha 
sucedido en Cillorigo, donde los vecinos de todos los pueblos se ven obligados a bajar a 
votar a Tama, en cuyas escuelas se concentran todas las mesas electorales del 
ayuntamiento. También en Pesaguero están todas las mesas en un solo lugar (el 
ayuntamiento), si bien, dada la menor superficie del municipio, la decisión es más 
justificada. Contrasta esta situación con la de Camaleño, donde, evitando que los 
votantes tengan que desplazarse excesivamente,  hay mesas hasta en siete pueblos. 
 
Esperamos que la jornada electoral, para la que se prevé buen tiempo, transcurra con 
normalidad y con una alta participación. De sus resultados daremos cuenta aquí tan 
pronto como se disponga de datos.  


