
 
 

  

El PRC propone a Miguel Ángel Revilla para su investidura 
como presidente de Cantabria 
 
Como candidato de la formación políticas más votada en las elecciones del 26 de mayo 
 

Santander, 19 de junio de 2019 

 
El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, ha propuesto al 

secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, para su investidura como presidente de 

Cantabria. 

 

Hernando se lo ha trasladado al presidente del Parlamento de Cantabria, Joaquín Gómez, 

durante el encuentro que han mantenido esta mañana en la Cámara y dentro de la ronda 

de contactos con los diferentes grupos parlamentarios. 

 

De este modo, el portavoz parlamentario ha trasladado la propuesta de investidura de 

Miguel Ángel Revilla como candidato del partido político que más votos consiguió en las 

elecciones del pasado 26 de mayo. 

 

Está previsto que el Parlamento de Cantabria celebre el pleno de investidura los días 26 y 

27 de este mes, con el objeto de que la toma de posesión se celebre lo antes posible y el 

nuevo Gobierno de Cantabria esté formado a principios del de julio. 

 

Además de proponer la investidura de Revilla como presidente de Cantabria, el portavoz 

parlamentario ha agradecido al presidente de la Cámara cántabra las palabras que tuvo 

ayer en su discurso de investidura hacia Rafael de la Sierra. 

 

Por otra parte, preguntado sobre la posibilidad de la presencia de Voz en la Mesa del 

Parlamento, el portavoz regionalista ha asegurado que el PRC “no va a apoyar” ni a 

“ceder” ninguno de los puestos que tienen los regionalistas (Vicepresidencia Primera y 

Secretaría Primera) porque “no se respetaría la voluntad expresada por los ciudadanos en 

las urnas”. 

 

En este sentido, ha subrayado que los regionalistas han defendido “la pluralidad” de la 

Mesa, pero ha puntualizado que las elecciones del 26 de mayo dieron “derecho” al PRC a 

tener dos representantes en la Mesa. “El PRC ha sido siempre muy serio y ha seguido 

siempre una línea mantenida y esta es que lo importante es representar a los ciudadanos 

de Cantabria y respetar la voluntad que nos han expresado en las urnas”, ha concluido. 


