
 
 

  

Mazón reivindica en Camargo la mejora de la red de cercanías, 
critica la “incompetencia” del CIS y afirma que su última 
encuesta “no vale absolutamente nada”  
 
Revilla afirma que el 26 de mayo “va a ser gorda” y advierte que el PRC va a ser “muy serio” 
a la hora de hacer pactos 
 

Camargo, 10 de abril de 2019 

 
El candidato del PRC al Congreso de los Diputados, José María Mazón, ha reivindicado en 
Camargo el Plan de Cercanías comprometido por el Ministerio de Fomento y ha criticado 
la “incompetencia” demostrada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en su 
última encuesta, al no incluir al Partido Regionalista en el cuestionario planteado a los 
cántabros.  
 
“Lo que tienen que hacer con esa encuesta, en lo que se refiere a Cantabria, es tirarla a la 
basura, porque no vale absolutamente nada”, ha asegurado el candidato regionalista, para 
quien los autores de este estudio son “unos incompetentes, si no otra cosa” y han 
demostrado que “desconocen totalmente” la realidad de la Comunidad Autónoma. “No 
conocen Cantabria, no conocen nuestros pueblos, no conocen a la gente, no conocen la 
calle”, subrayó. 
 
Mazón ha realizado estas declaraciones durante el acto público celebrado por los 
regionalistas este martes con motivo de la presentación del candidato a la Alcaldía de 
Camargo, Héctor Lavín, en el que también ha participado el presidente cántabro y 
candidato a la reelección, Miguel Ángel Revilla. 
 
Tanto el cabeza de lista al Congreso como Revilla han cuestionado la última encuesta del 
CIS y han reafirmado las expectativas electorales del Partido Regionalista en las 
elecciones generales del próximo 28 de abril, que se saldarán “fijo” con representación en 
las Cortes españolas.  
 
“Si tenemos representación en el Congreso y en el Senado, que se preparen para el día 
26”, ha augurado el líder regionalista en referencia a las elecciones autonómicas del mes 
de mayo. “Ese día va a ser gorda y a la hora de hacer pactos, ¡cuidatito!, que esta vez nos 
vamos a poner muy serios, a ver con quién y cómo”, ha agregado. 
 
José María Mazón ha insistido por su parte en la importancia que tiene para los cántabros 
contar con representantes en Madrid capaces de negociar con el futuro Gobierno de 
España las necesidades de la Comunidad Autónoma, entre las que ha destacado la mejora 
de la red de cercanías, las conexiones ferroviarias con Madrid y con Bilbao o el apoyo a los 
sectores pesquero y ganadero. 
 
“Si estamos allí, ya no nos podrán ningunear, como hicieron en el pasado”, ha enfatizado. 
 



 
 

  

Por su parte, Héctor Lavín ha puesto en valor la gestión desarrollada por el PRC en el 
Ayuntamiento durante los últimos cuatro años, como integrante de un pacto entre 4 
partidos y en una legislatura “terriblemente complicada”, en la que a pesar de las 
dificultades han sido posibles importantes mejoras para la ciudadanía camarguesa. 
 
Entre los logros municipales, ha mencionado la congelación de los impuestos “desde el 
minuto 0” y la liquidación de la deuda municipal, que en 2015 ascendía a 5 millones de 
euros. “El Ayuntamiento de Camargo hoy tiene deuda 0 y eso supone que cada uno de los 
vecinos tiene al mes 250 euros más en su bolsillo para gastar”, ha explicado el candidato 
regionalista a la Alcaldía. 


