
 

 

 

 

Revilla afirma que apoyar al PRC es “apostar por lo seguro” 

porque es el único partido que ha dado “estabilidad” y situado 

a Cantabria “entre las más ricas de España” 
 

El líder regionalista asegura en Solares que su candidatura es “la única alternativa al 

pisapuros” 

 

Solares, 30 de abril de 2015 

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

Revilla, ha asegurado que apoyar al PRC es “apostar por algo seguro”, porque es el único 

partido que ha dado “estabilidad” a la Comunidad Autónoma, “gobernando 8 años con el 

PP y 8 con el PSOE”, y consiguió dejarla “en lo más alto de su historia y entre las más ricas 

de España”. 

 

Revilla realizó estas declaraciones anoche en Solares, durante un acto público con motivo 

de la presentación de los candidatos a las alcaldías de Trasmiera, en el que pidió un 

esfuerzo a la militancia para contrarrestar “las mentiras” del presidente regional, Ignacio 

Diego, y dejar claro a los cántabros que ha sido el PP y no el anterior Gobierno quien “ha 

arruinado a Cantabria”. 

 

“Nos van a dar hasta en el carné de identidad, sobre todo a mí, porque saben que el único 

que le puede desalojar soy yo; no hay otra alternativa, el pisapuros o yo”, recalcó. 

 

El líder regionalista reconoció que si ha decidido concurrir a las elecciones del 24 de mayo 

es porque la situación de Cantabria es de “ruina absoluta” y no podría abandonar la 

política, “después de 40 años de lucha por esta tierra, viendo que esto se hunde, en manos 

del presidente más inútil de todos los que han pasado por aquí”. 

 

Cantabria, “hundida y con más déficit” 

 

Denunció también que el actual presidente no sólo “ha hundido” todos los sectores 

productivos, sino que encima “ha triplicado el déficit”. “No sé qué ha hecho con el dinero, 

lo de este gobernante es un misterio, por eso pienso que tiene que salir del Gobierno y 

que tenemos que hacer algo para desalojarle, ya está bien con cuatro años, ya ha 

demostrado que no cumple”, apostilló. 



 

 

 

 

En la misma línea, criticó que el Gobierno de Diego, “además de no hacer nada”, se ha 

“cargado” todos los proyectos que dejó en marcha el anterior Ejecutivo, entre los que citó 

el Plan Eólico, la Fundación Comillas, Colegios del Mundo Unido y el puerto de Laredo, y 

“encima no ha conseguido nada de Madrid”, pese a ser “amigo de Mariano”. 

 

“No ha sacado un euro, porque es el tío más pelota de todos los que yo he visto en mi vida, 

Mariano está feliz con él”, agregó. 

 

En este sentido, lamentó que ni siquiera haya logrado la financiación comprometida para 

las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, pese a que ha sido la única 

petición que plantó al Estado, y cuestionó su “silencio y sumisión” ante el incumplimiento 

de la promesa realizada por Rajoy en la campaña electoral de 2011 para iniciar la 

construcción del Tren de Alta Velocidad si llegaba a La Moncloa. 

 

Por todo ello, Revilla pidió a los militantes regionalistas que trasladen “la verdad” a los 

ciudadanos y dejen claro que el Gobierno del PRC dejó a Cantabria “arriba, arriba, arriba”. 

“Quien la ha arruinado es éste, que no ha hecho nada”, concluyó. 

 

Candidatos de Trasmiera 

 

En el acto celebrado anoche en Solares, intervino también el vicesecretario general y 

secretario de Organización del PRC, Rafael de la Sierra, que fue el encargado de presentar 

a los candidatos a las alcaldías de Trasmiera, entre los que figuran los alcaldes de 

Ribamontán al Mar, Francisco Asón, y Miera, Tarsicio Gómez.  

 

El resto de los cabezas de lista son Juanjo Perojo en Medio Cudeyo, Joaquín Arco en 

Ribamontán al Monte, Alfredo Madrado en Riotuerto, Severiano Ballesteros en Marina de 

Cudeyo, Francisco Baldor en Entrambasaguas, Ana Poo en Liérganes y Constantino 

Fernández en Villaescusa. 


