
 

 

  

Revilla, reelegido secretario general y candidato a la Presidencia 
 
“Vamos a ganar, no por vanidad, sino porque Cantabria necesita que gobernemos”, afirma 

 
Santander, 11 de noviembre de 2018 

 

El XII Congreso Regional del Partido Regionalista de Cantabria ha reelegido secretario general 

y, por lo tanto, candidato a la Presidencia en la convocatoria electoral de 2019 a Miguel Ángel 

Revilla. Lo ha hecho con 707 votos a favor y 2 abstenciones. 

 

“Sí vamos a ganar las elecciones. No por vanidad, sino porque Cantabria necesita que 

gobernemos, porque nadie nos manda desde Madrid, conocemos Cantabria como nadie y 

gobernamos para nuestra gente porque somos su gente”, ha afirmado. 

 

Miguel Ángel Revilla ha concluido su intervención ante los militantes, simpatizantes e 

invitados al congreso con esa afirmación y lo ha hecho asegurando que “las cosas están bien” 

para ver cumplido “el último reto” que queda a los regionalistas. “Nos queda ver eso”, ha 

dicho, en alusión a ganar las elecciones para que nadie pueda volver a decir que “nunca” los 

regionalistas han ganado unas, aunque lo ve “un dato positivo” porque, ha dicho, “significa que 

sabemos pactar”. 

 

Y ha subrayado que los regionalistas cuentan con algo “muy importante”, “la unidad”. “Un 

partido que no está unido, cómo puede dar soluciones a los demás”, ha apostillado. 

 

Además ha subrayado que el PRC es un partido “fiable”, porque sabe pactar, y “previsible, 

porque “la gente sabe qué vamos a decir” y “nos votan porque sabemos gobernar. Está 

demostrado”, ha apostillado. 

 

Así ha recordado que el Partido Popular dejó Cantabria “arruinada”, “cerrada a cal y canto” a 

las inversiones de Madrid, con una tasa del paro del 18% y 50.100 parados, y la economía 

decreciendo. Sin embargo, ahora la tasa del paro es del 8,9% y hay 24.400 parados, según la 

última EPA publicada, y “llevamos tres años creciendo por encima de la media”. 

 

En este sentido, ha destacado que es la industria la que “está tirando” de la economía 

cántabra, subrayando la importancia de dos proyectos: el centro logístico del Llano de La 

Pasiega, y los proyectos de explotación del zinc en la comarca del Besaya. 

 



 

 

  

Un lujo de gente 

 

Tras ser reelegido secretario general, Miguel Ángel Revilla ha puesto en valor a las personas 

que integran el PRC: “un lujo de gente, la mejor que pueda tener un partido”, por lo que se ha 

mostrado convencido de que no habrá problema a la hora de elegir a un sucesor o una 

sucesora. “Una persona identificada con esta tierra y con vocación de servicio”, ha subrayado. 

 

Por ello, ha pedido a los asistentes que “no vuelvan” a pedirle que se presente. “Sé que ya no 

me lo vais a volver a pedir”, ha sostenido. 

 

Además les ha pedido que le dejen “dedicar” sus energías y eficacia a Cantabria”, porque el 

partido “perfectamente organizado”, apuntando que “de ilusión, cabeza, proyectos y ánimos 

estoy como nunca”. 

 

Comité ejecutivo 

 

El XII Congreso Regional ha elegido además al nuevo Comité Ejecutivo, compuesto por 60 

personas, y ha renovado la Comisión de Garantías y Derechos y reelegido al responsable 

económico-financiero. 

 

 

 

 

 

 

 


