
 
 

 

 

El PRC “alberga serias esperanzas” de conseguir 2 diputados y 1 
senador el domingo, culminando “un gran año”  
 
Revilla considera que los regionalistas recogerán en las urnas “el fruto” de la presencia de José 

María Mazón en el Congreso que garantiza a los cántabros que “no les vamos a defraudar” 

 

Santander, 8 de noviembre de 2019 

El Partido Regionalista de Cantabria “alberga serias esperanzas” de conseguir 2 diputados y 1 

senador el próximo domingo en las elecciones generales, culminando de esta manera el que 

sería “un gran año” para los regionalistas, ya que han “conseguido consolidar al partido como 

el primero de Cantabria”. 

 

En estos términos se ha pronunciado el presidente de Cantabria y secretario general del PRC, 

Miguel Ángel Revilla, durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto al diputado nacional y 

candidato a la reelección, José María Mazón, y el número 1 de la candidatura regionalista al 

Senado, Fernando Fernández, para hacer balance de la campaña “muy intensa” que han 

realizado los regionalistas y que les ha llevado a recorrer de 3.000 kilómetros, a visitar más de 

50 localidades y a estar presentes en más de 20 medios de comunicación. 

 

Revilla ha insistido, “en vísperas de acabar la campaña”, que el PRC ha sido el partido que ha 

“cumplido con sus obligaciones” y ha “sido responsable” al defender los intereses de Cantabria 

y buscar la gobernabilidad de España. “Vamos con la misma intención”, ha sostenido. 

 

Por ello, el próximo domingo confía en “recoger el fruto” y obtener “4 representantes” en 

Madrid: 2 diputados y 2 senadores, doblando de esta manera tanto el número de diputados 

como de senadores que tienen actualmente los regionalistas.  

 

“Nosotros creemos que, pasado mañana, por la noche, estaremos con dos diputados en Madrid 

y un senador porque siendo primera o segunda lista podemos o debemos colocar al senador. 

Pudiera haber una gran noticia de que tuviéramos dos diputados y un senador, más otro que 

tenemos nombrado por el Parlamento, sería ya un partido con 4 representantes en Madrid”, 

ha subrayado. 

 

Con estos resultados, el PRC culminaría “un gran año”. “El 19 puede culminar de manera 

extraordinaria, para que en la historia de un partido que tiene 40 años, figure el 19 como el 



 
 

 

 

gran año: el año de la gran victoria en las municipales, en las autonómicas y en las nacionales”, 

ha remachado. 

 

Al hilo, ha destacado que hay tres partidos “en pugna” por ser la primera fuerza de Cantabria, 

ya que les separan porcentajes muy pequeños en la intención de voto que son el PRC, el PP y 

PSOE, mientras que ha lamentado que VOX “puede entrar” y Ciudadanos “desaparece”. 

 

Para Revilla, los cántabros “ahora” saben que han tenido 1 diputado cántabro en Madrid que 

ha tenido “visibilidad, voz y voto”, por lo que, en su opinión, los regionalistas lo tienen 

“consolidado”. “No tiene duda nadie”, ha agregado. 

 

Por último, ha destacado la receptividad de la gente que, según ha resaltado, “es mayor que el 

pasado mes de abril” y ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que acudan a votar el 

domingo porque “quedarse en casa es una mala idea”. 

 

Por su parte, el diputado nacional y candidato a la reelección ha garantizado a los cántabros 

que pueden estar “absolutamente seguros de que no les vamos a defraudar. Tenemos unas 

expectativas inmejorables, creemos totalmente, estoy convencido, de que vamos a ser el 

primer partido de Cantabria como lo fuimos en mayo”. 

 

Mazón ha explicado que venimos de las elecciones de abril en las que se consiguió un 

diputado y “un voto importantísimo” además de que Cantabria estuviera “en primera fila” y 

un acuerdo que acogía “las grandes necesidades y deudas” del Estado con la Comunidad 

Autónoma. 

 

Fruto de ello, ya se encuentra adjudicado el estudio informativo del tren a Bilbao, la licitación 

de las obras del enlace de Quintanilla y en información pública, a efectos de expropiaciones, 

de los tramos Alar del Rey-Palencia, del tren a Madrid. 

 

Al respecto, ha reiterado que el PRC volverá incluir en su “papeluco” los mismos compromisos 

en infraestructuras, las cercanías, así como el pago de Valdecilla, la dependencia Comillas o la 

financiación de la dependencia, sin olvidarse de las pensiones, entre otros. 

 

Por último, el número 1 de la candidatura al Senado ha lanzado un mensaje “claro” a los 

cántabros: “estaremos en Madrid, estaremos en el Senado. Seremos como la doble vuelta de 



 
 

 

 

llave del Congreso. Mazón defenderá a Cantabria, como lo hecho, en el Congreso, y nosotros en 

el Senado”. 

 

De este modo, ha reiterado que la labor de los senadores regionalistas en el Senado se 

centrará en la financiación autonómica, en la búsqueda de “un pacto” por la educación 

“porque es la base del desarrollo social del país” y, a su juicio, “debemos estar todos”, en el 

desarrollo de medidas concretas contra la despoblación de los pueblos, y en “no aprobar” 

ningún presupuesto del Estado que no contemple partidas nominativas para Cantabria que, 

“por justicia y por historia” corresponde a esta Comunidad; sin olvidarse de la defensa del 

sector primario. 

 

 

 

 

 

 


