
 
 

 

 

El PRC denuncia que la oposición rechaza que Revilla ofrezca a 
los ciudadanos explicaciones en el Parlamento sobre las medidas 
y situación COVID19 
 
Hernando califica de “surrealista” que PP, Ciudadanos y Vox rechace lo que ellos mismos piden 
 
 
 

Santander,7 de mayo de 2021 

 
El Partido Regionalista de Cantabria ha denunciado que “el tripartito” de la oposición ha 
rechazado que los ciudadanos reciban explicaciones directas del presidente de Cantabria y 
secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, en la Cámara cántabra el próximo lunes, tal 
como había solicitado a petición propia. 
 
Así lo ha dado a conocer el portavoz parlamentario regionalista, Pedro Hernando, después de 
que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox se hayan opuesto a que Revilla dé “todas” las 
explicaciones sobre las medidas y situación de la pandemia COVID19 después de que decaiga 
el estado de alarma el próximo lunes en el Parlamento “para informar a los ciudadanos”. 
 
“Queríamos que el presidente, ante una cuestión inminente que es lo que les interesa a los 
ciudadanos sobre qué va a ocurrir el martes, diera explicaciones en el Parlamento”, ha 
sostenido. 
 
En este sentido, ha calificado de “surrealista” que la oposición niegue que el presidente 
comparezca “con máxima urgencia”, y “afrontar demás cuestiones relacionadas con la COVID”.  
 
Sin embargo, ahora han decidido que “no es urgente, no es prioritario”, por que hay “una 
cuestión formal que les importa más”, lo que impedirá la comparecencia del presidente de 
Cantabria en la Cámara cántabra para explicar a los ciudadanos las nuevas medidas para 
combatir la pandemia de la COVID19. “Ahora lo tendrá que hacer en otros foros”, ha apuntado. 
 
Al hilo, el portavoz regionalista ha subrayado que, en la tramitación parlamentaria, el 
Gobierno “tiene preferencia”, por lo que la petición del presidente iba antes de las peticiones 
cursadas por los tres partidos de la oposición, “que han sido aceptadas”. 
 
Además, ha apuntado que las comparecencias “no son obligatorias”, que son decididas por la 
Mesa del Parlamento, recordando que, durante el Gobierno de Ignacio Diego, el PP rechazó las 
comparecencias solicitadas por el PRC. 
 
De hecho, ha incidido en que “aceptamos cambiar” el contenido del pleno del lunes al martes, 
para que “no se distorsionara” según la opinión de la oposición porque “queríamos que el 
presidente “diera explicaciones”. 
 



 
 

 

 

“Nos hemos encontrado con que los grupos de la oposición deciden que no es urgente, que no 
es prioritario que hay una cuestión formal que les importa más y los ciudadanos de Cantabria 
no van a tener la oportunidad de recibir en el Parlamento las explicaciones oportunas”, ha 
incidido. 
 
Por ello, Hernando ha insistido en que los regionalistas “respetamos absolutamente la 
legalidad” y, si el problema es que hay que cumplir el Reglamento “a rajatabla”, a pesar de que 
hay cuestiones de “urgencia”, “estamos totalmente de acuerdo en que se cumpla”. “El lunes 
habrá pleno y las comparecencias se realizarán o no conforme a las normas reglamentarias de 
la Mesa”, ha concluido.  


