
 

 

Revilla cree que los cántabros valorarán el “avance” que 

vivió Cantabria bajo su mandato frente al “retroceso” que 

ha supuesto el Gobierno del PP 

El secretario general del PRC respalda a Eugenio Gómez en su reelección al 

frente del Comité Local de Camargo 

Maliaño, 11 de febrero de 2015 

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, aseguró ayer en Camargo que 
los cántabros “sabrán contrastar” el “avance” que vivió la Comunidad Autónoma 
durante los 16 años en los que su partido formó parte del Gobierno con el 

“retroceso” que vive desde la llegada del Partido Popular en 2011. 

“Si la gente compara lo que hicimos y lo que han hecho éstos verán que durante 
nuestro mandato Cantabria vivió los mejores años de su historia económica, 
alcanzando el pleno empleo y superando la riqueza media de España”, aseguró el 
líder regionalista durante su intervención anoche ante la Asamblea de Militantes 
de Camargo, que reeligió por unanimidad a Eugenio Gómez como secretario 

general del Comité Local. 

Revilla destacó la “experiencia” de gobierno del PRC y sus 40 años de trayectoria 
“en defensa de la Comunidad Autónoma” frente a “aventuras inciertas”, por lo que 
confió en que su partido conseguirá en las elecciones del próximo 24 de mayo 
convertirse en “la primera fuerza política de Cantabria”. 

Por su parte, Eugenio Gómez señaló que Camargo tiene “el suficiente peso 
específico para erigirse en uno de los pilares fundamentales del futuro de 
Cantabria”, pese a los “males endémicos a los que ha sido condenado por el 
lamentable mandato del PP y sus gobernantes ineficaces y poco cualificados, que se 
encontraron de improvisto con una mayoría absoluta propiciada por el demérito 

de quienes aun fueron capaces de hacerlo peor que ellos”. 

En este sentido, apuntó que el reto del PRC para la próxima legislatura será 
“plantear soluciones” al incremento del paro, la destrucción de puestos de trabajo 
y la desaparición de empresas que ha vivido el municipio en los últimos cuatro 
años y que ha provocado que a día de hoy registre “más de 6.100 personas 
viviendo por debajo del umbral de la pobreza” y que haya perdido más de 500 

habitantes. 

Junto a Eugenio Gómez como secretario general, forman el nuevo Comité Local 
regionalista Rosa Valdés como vicesecretaria, José Luis Valdés como secretario de 
Administración y Finanzas; Susana Calleja, secretaria de Organización; María 



 

 

Ángeles González, secretaria de la Mujer; Víctor Hernández en representación de 
Juventudes Regionalistas y los vocales Astrid Gómez, Jesús Choya, María José 
Fernández, Antonio Puente y José María de Juana, además de los concejales Héctor 

Lavín y Gonzalo Rodeño, que son miembros natos. 

La Asamblea de Militantes también aprobó tres ponencias, relativas a la 
organización y posicionamiento político del PRC en Camargo, la estrategia 
municipal y comarcal y la igualdad de oportunidades. 

 

 


