
 

 

 

 

Revilla espera que los cántabros “manden a casa” el 24 de 

mayo a los gobernantes que “no cumplen” 
 

El líder regionalista afirma que no puede “consentir” que Cantabria “se venga abajo” 

y asegura que el PRC es “la única alternativa” al PP de Ignacio Diego 

 

Mogro, 10 de mayo de 2015 

El secretario general y candidato del PRC a la Presidencia de Cantabria, Miguel Ángel 

Revilla, espera que los cántabros “manden a casa” el 24 de mayo a “los gobernantes que 

no cumplen” y opten por quien “ha demostrado que sabe gobernar” y tiene “soluciones” 

para la Comunidad Autónoma. 

 

Revilla ha realizado estas declaraciones este domingo durante el mitin que ha ofrecido en 

Mogro, acompañado por el candidato a la Alcaldía de Miengo, José Manuel Cabrero. 

 

“Éste ha sido un nefasto presidente y hay que mandarle a casa el día 24 por la noche”, ha 

asegurado el líder regionalista en alusión al jefe del Ejecutivo en funciones y candidato a 

la reelección por el PP, Ignacio Diego, a quien ha calificado como “un inútil”, porque no ha 

sido capaz de resolver los problemas de la Comunidad Autónoma, ha incumplido “todas 

sus promesas electorales” y no ha logrado que el Estado asuma “ninguno de sus 

compromisos con Cantabria”, a pesar de que el presidente es “su amigo” Mariano Rajoy. 

 

“Me duele que esta tierra se venga abajo y no lo vamos a consentir”, ha recalcado. 

 

Revilla ha confiado en contar para ello con el apoyo de los cántabros, porque en las 

elecciones del 24 de mayo “no hay más que dos opciones”, el Partido Popular o él mismo. 

Por ello, ha pedido a los militantes y simpatizantes regionalistas que trabajen para que “la 

gente se mentalice y sea consciente de que cuando un gobernante promete y no hace nada 

hay que quitarle democráticamente, por mucha gaviota, puño y rosa o mapa de Cantabria 

que lleve encima”. “Si no cumple, fuera”, ha apostillado. 

 

Además, ha criticado la “prepotencia” demostrada por Diego al proclamar que no pactará 

con nadie y que sólo contempla un Gobierno con mayoría del PP tras las elecciones.  

 



 

 

 

“Pues para casa”, ha replicado el candidato regionalista a la Presidencia, quien ha 

contrastado la “incapacidad” de los populares para gobernar sin mayoría con la labor 

realizada por el PRC durante sus 16 años en el Ejecutivo, “poniendo en pie Cantabria y 

gobernando con el PP, con el PSOE y con quien haga falta”, porque –ha agregado- 

“nosotros sabemos hablar y negociar, no somos chulos, ni como este hombre, que va por 

ahí rompiendo el aire con el pecho y rodeado por los hombres de Harrelson; le debería 

dar vergüenza”. 

 

Revilla no sólo ha abogado por un cambio de gobierno en Cantabria, sino también en el 

Ayuntamiento de Miengo, donde espera que José Manuel Cabrero sea el próximo alcalde 

para poner fin al “caciquismo” y los aires “turbios” que rodean la gestión del actual equipo 

de Gobierno. 

 

El propio Cabrero se ha comprometido a cambiar “las formas de gobernar” que han 

imperado en el municipio en los últimos años y a situar a “las personas” como primera 

prioridad de la acción municipal, frente a la política ejercida por el PP, en la que 

predomina “el autoritarismo y el desprecio hacia los vecinos”. 

 

“Solo les preocupan sus intereses y los de los suyos y su gestión de los recursos de 

Ayuntamiento ha sido tan mala que Hacienda ha tenido que intervenir las cuentas, porque 

la deuda municipal roza los 4,5 millones de euros, casi 890 euros por vecino”, ha 

agregado. 

 

El candidato regionalista ha cuestionado que el Consistorio se encuentre en esa situación 

económica y cobre “los impuestos más elevados de toda Cantabria, incluso por encima de 

Santander y Torrelavega, con todo el dinero que ha ingresado por licencias en los últimos 

años”. 

 

Frente a la gestión del PP, ha anunciado que el PRC pretende hacer de las políticas de 

empleo la “primera prioridad” de la acción municipal y se ha comprometido a impulsar un 

plan de dinamización turística que vaya más allá del “sol y playa” y que aproveche todos 

los recursos naturales de Miengo, a desarrollar “un entramado industrial que genere 

riqueza”, a fomentar los servicios sociales y a promover la construcción de un consultorio 

médico en Mogro, como principales objetivos. 

 


