
 

 

 

 

Revilla exigirá a Rajoy que cumpla el “compromiso 

inquebrantable” que asumió con Diego para que el AVE llegue 

a Cantabria 
 

El candidato regionalista a la Presidencia reafirma en Reinosa que si vuelve al 

Gobierno no consentirá que la región sea “la única de España” sin alta velocidad 

 

Reinosa, 15 de mayo de 2015 

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

Revilla, anunció anoche en Reinosa que si vuelve al Gobierno tras las elecciones del 

próximo día 24 exigirá al presidente Mariano Rajoy que cumpla el “compromiso 

inquebrantable” que asumió con Ignacio Diego en vísperas de las elecciones de 2011 para 

garantizar la llegada del Tren de Alta Velocidad a la Comunidad Autónoma. 

 

En su intervención en un mitin, junto al alcalde y candidato a la reelección, José Miguel 

Barrio, Revilla recordó la carta que Rajoy remitió a Diego, cuando ambos estaban en la 

oposición,  y aseguró que será “un espectáculo” verle a él mismo llegar a La Moncloa  

como presidente cántabro con ella “ampliada y colgada del cuello”. 

 

El líder regionalista agregó que exigirá al presidente español que cumpla lo que ha 

firmado y le reprochará que haya actuado con Cantabria igual que hizo el ex ministro de 

socialista de Fomento, José Blanco, que paralizó las obras en marzo de 2011 cuando ya 

estaban adjudicadas y a punto de comenzar.  

 

“Los dos lo firmaron y ninguno lo ha hecho, pero aquí está el purriego-campurriano que 

va a llegar allí con la carta para pedirle que, como presidente de España, sea leal a su 

firma, porque ahora no está previsto ni para 2030 y si nos descuidamos nos quitan el 

Alvia”, apostilló. 

 

Revilla reiteró la importancia de esta infraestructura para Reinosa y para el conjunto de la 

Comunidad Autónoma, por lo que volverá a ser su gran reivindicación ante el Estado 

“desde el primer día”, porque –agregó- “si lo tiene todo Dios, por qué Cantabria no”. 

 

“Toda España va a tener un AVE hasta la puerta de la capital y resulta que a nosotros nos 

quieren dejar en medio perdiendo esa oportunidad, no lo voy a consentir”, recalcó. 



 

 

 

 

 

Junto al AVE, Revilla también exigirá a Madrid que cumpla su compromiso de financiar 

Valdecilla, porque hasta ahora “los únicos que están pagando son los cántabros”, mientras 

que a nivel autonómico sus grandes prioridades serán los servicios públicos de educación, 

sanidad y atención a la dependencia, con el objetivo de recuperar las inversiones y poner 

fin a los recortes que ha llevado a cabo el Ejecutivo del PP en los últimos cuatros años. 

 

Incumplimientos 

 

En su intervención, repasó además los incumplimientos del Ejecutivo presidido por 

Ignacio Diego, al que culpó del incremento del paro que ha sufrido la región en la presente 

legislatura, hasta contabilizar a día de hoy 10.500 parados más y 21.000 puestos de 

trabajo menos que en julio de 2011, con el agravante de que en este tiempo han 

abandonado Cantabria 25.000 personas, “en su mayoría jóvenes y sin carrera”. 

 

A la vista de estos datos, recordó que las elecciones sirven cada cuatro años para 

“desalojar al que lo ha hecho mal y poner a otro”. 

 

 


