
 

 

 

 
El PRC celebrará el 11 de noviembre el XII Congreso Regional 
que designará al candidato a la Presidencia de Cantabria y 
renovará los órganos de dirección  
 

El encuentro estará abierto a todos los militantes y coincidirá con el 40 aniversario de la 

fundación del partido 

 

Santander, 12 de septiembre de 2018 

 

El Comité Ejecutivo del PRC inició ayer los preparativos del XII Congreso Regional, que 

tendrá lugar el próximo 11 de noviembre en Santander, coincidiendo con el 40 aniversario 

de la fundación del partido. 

 

La dirección regionalista aprobó ayer la convocatoria, que será formalizada esta misma 

semana por el secretario general, Miguel Ángel Revilla, y remitida a todos los militantes. 

 

El Congreso renovará los órganos internos de dirección del partido (Comité Ejecutivo, 

Comisión Revisora de Cuentas, Comité de Disciplina y Secretaría General) y proclamará al 

candidato a la Presidencia de Cantabria para las elecciones de 2019, responsabilidad que 

recaerá automáticamente en la persona que resulte elegida al frente de la Secretaría 

General. 

 

El PRC es un partido asambleario, por lo que todos los afiliados pueden no sólo participar 

en la cita congresual, sino también presentar su candidatura a la Secretaría General, con el 

único requisito de reunir el apoyo del 20 por ciento de los afiliados acreditados. La 

presentación de las candidaturas se realizará en el propio Congreso. 

 

Además, revisará y establecerá las bases del programa político y de gobierno regionalista. 

En la reunión de ayer, el Comité Ejecutivo acordó promover la presentación de 8 ponencias 

y designó a los equipos que promoverán su elaboración. 

 

El vicesecretario general y secretario de Organización, Rafael de la Sierra, coordinará la 

ponencia política y de modificación de los Estatutos del partido, mientras que el 

vicesecretario de Política Institucional, Javier López Marcano, se encargará de las políticas 

de industria, turismo y empleo. 

 



 

 

 

El Congreso abordará además ponencias en materia de infraestructuras y cohesión de 

Cantabria; desarrollo rural y despoblamiento; educación, cultura y deporte; política 

municipal; sanidad y política social y juventud.  Todas ellas serán la base del programa 

electoral con el que el PRC concurrirá a las elecciones de 2019. 

 

Los comités locales y comarcales y los militantes interesados también podrán presentar 

propuestas al debate, para lo cual deben remitirlas a la sede regional antes de las 14,00 

horas del próximo 11 de octubre. A partir de esa fecha y por mandato del Ejecutivo, la 

Comisión Permanente será la encargada de admitirlas a trámite y abrir el plazo de 

presentación de enmiendas, a partir del 11 y hasta el 31 de octubre, tras el cual quedarán 

fijados los contenidos definitivos del debate congresual. 

 

Jornada de municipalismo 

 

Por otro lado, el Comité Ejecutivo también decidió ayer la celebración de una jornada 

dedicada al municipalismo, la cual tendrá lugar el próximo 4 de octubre en Torrelavega. 

 

Este encuentro reunirá a todos los números 1 del partido en los diferentes municipios con 

el objetivo de hacer balance de la legislatura desde la perspectiva municipal.  
 

 


