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COMUNIDAD DE CANTABRIA 

La decisión del Partido Regionalista Cántabro (PRC) de 

presentarse a las elecciones generales va a impactar sin 

duda en los 5 escaños cántabros a repartir. El PRC no se 

presentaba desde 2011 a las generales y su electorado, 

en anteriores elecciones autonómicas, asciende a unos 

cien mil votantes, un 30 % del total; sin embargo nunca han conseguido 

representación parlamentaria nacional.  

 

 

La disgregación del voto de derechas, junto con la cercanía a las elecciones 

autonómicas y locales precipita esta decisión del PRC, que considera esta una 

oportunidad ideal para obtener representación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además ha designado como cabeza de 

lista al hasta ahora consejero de obras 

públicas del Gobierno Regional, con el 

objetivo de llevar al Congreso una voz 

que conozca y pueda exigir de primera 

mano nuevas inversiones en 

transportes, cuestión demandada por 

Revilla desde hace años. 

 

 

El Partido popular pasará de un 41,5 % 

obtenido en 2016 a la mitad, dado que el 

trasvase de votos será mayor aún que en 

otras regiones.  
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LAS CLAVES DE CANTABRIA

EL PRC LLEGARÁ AL 
CONGRESO  

8 años después se 
vuelve a presentar. 

Se asegura un 
diputado con 

posibilidades de 
incluso un segundo.

CRISIS INTERNAS DE 
LOS PARTIDOS

Salvo el PRC el resto 
de partidos llevan 

meses inmersos en 
crisis internas que 
afectarán al voto 

cántabro

LA DERECHA PIERDE 
VOTOS Y UN ESCAÑO 
A COSTA DE TODOS

Seguirá siendo el 
bloque más votado 

con un 45 % de votos 
(PP+ C's + VOX) pero 

con los peores 
resultados desde 

1993.
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Las crisis regionales internas del partido y el abandono de la política de su 

apuesta en la región, Ruth Beitia, son factores que condicionarán el voto 

popular cántabro.  

 

Ciudadanos pasa por un momento igual de complejo, dado que desde la 

incorporación de Félix Álvarez “Felisuco” como portavoz y diputado por 

Cantabria de la formación naranja, se han sucedido toda una suerte de 

enfrentamientos internos que se han avivado con las “telemáticas” primarias 

en las que el candidato derrotado ha denunciado tanto irregularidades en el 

proceso de elección como presiones internas.  

 

Caso similar al de Podemos que ha llegado a terminar incluso en los 

tribunales mientras una gestora designada por la dirección intenta no 

debilitar más aun su situación actual en Cantabria.  

Con todo ello, el PRC aparece con fuerza para afianzarse un escaño y 

posibilidades de un segundo, ante la actual situación que viven el resto de 

partidos en la región. El PSOE vuelve a conseguir un segundo escaño a costa 

de U.Podemos y el PP pasaría a un solo diputado. Cualquier partido que 

consiga más de un 12 % de votos se garantiza un  diputado. 

Veremos si, a la postre, ese escaño del PRC no se convierte en fundamental 

para la formación de un nuevo gobierno en España. 
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METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

En este estudio se presenta un pronóstico detallado por cada una de las 17 

comunidades autónomas que considera todos los aspectos indicados. El 

sistema metodológico seguido para la confección del estudio electoral 

ponderara esencialmente cuatro criterios en cada circunscripción atribuyendo  

un porcentaje de voto a cada partido político para posteriormente aplicar el 

sistema D’Hondt y obtener el número de  escaños que le corresponde. 

 

Los criterios que se ponderan son: 

Bloques ideológicos: estudio del total de votos y porcentaje de voto, 

analizando como bloques políticos izquierda y derecha con independencia del 

partido político al que se vote. Su variación a lo largo de la serie histórica 

permite determinar la propensión al voto a una u otra corriente ideológica, y 

corregir errores de las encuestas y tendencias más actuales. 

 

Proyección histórica: análisis de la participación y su desviación con 

respecto a las elecciones generales y autonómicas en su caso y las curvas de 

tendencia obtenidas por unas y otras fuerzas políticas desde las elecciones de 

1999 a 2019. 

 

Estudio socio-demográfico: se recogen las particularidades históricas, 

culturales, económicas, demográficas, situación de los actuales partidos 

políticos en la región, líderes de uno y otro… 

Encuestas y tendencias: Evolución de la tendencia de encuestas, valoración 

de líderes políticos. 

 

Las encuestas se utilizan como elemento corrector de los anteriores, no como 

el elemento sustancial que determina el voto hacia uno u otro partido político. 

 

Con los datos agregados de cada análisis, se proyecta el posible 

comportamiento del electorado en cada provincia y la asignación de escaños 

correspondiente. 

 

El resultado final una vez abiertas urnas será el acertado.  
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