
euskadi vota elecciones al parlamento

Cruz Roja y DYA acercan a las urnas a 200 electores con movilidad
EFE - Domingo, 21 de Octubre de 2012 - Actualizado a las 17:48h 

Un total de 200 electores con problemas de movilidad han sido trasladados y acompañados hoy hasta las urnas por un servicio gratuito de apoyo a estas personas dispuesto por el 
Departamento vasco de Interior, entre ellos una alavesa de 101 años.

GASTEIZ. Según ha informado el Departamento vasco de Interior en una nota, los traslados los han llevado a cabo personal de la Cruz Roja y de la DYA. 

Los datos de 200 traslados corresponden a las salidas que ha hecho este servicio hasta las 14:00 horas pero los colegios electorales vascos cierran a las 20:00 horas. La Cruz Roja se ha 
ocupado de 95 traslados de personas con problemas de movilidad y la DYA de otras 105.

Los beneficiarios de este servicio han sido, en su mayoría, personas de avanzada edad, como una votante alavesa de 101 años, que ha solicitado esta ayuda para no perder la oportunidad de 
ejercer su derecho al sufragio.

En Bizkaia, un elector en silla de ruedas que ha sido acercado hasta su colegio electoral por este servicio, se ha quedado a las puertas del edificio porque no podía acceder por las escaleras, y 
al final, el presidente de la mesa ha cogido la urna y se ha acercado con ella hasta la calle para que pudiera votar.

El dispositivo de apoyo a estas personas no es nuevo, se pone en marcha en cada jornada electoral, y los electores que han querido usarlo se pusieron en contacto la semana pasada con la 
Cruz Roja y con la DYA para concertar su traslado.
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