
 

 

 

 

Revilla afirma que si los cántabros comparan cómo estaba 

Cantabria en 2011 y cómo está ahora “nadie votaría” a Ignacio 

Diego 
 

El líder del PRC reivindica la llegada del AVE a Reinosa y asegura que será una 

reivindicación “desde el primer día” si vuelve al Gobierno 

 

Reinosa, 29 de abril de 2015 

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

Revilla, aseguró anoche en Reinosa que si los cántabros comparan cómo estaba la 

Comunidad Autónoma en 2011 y cómo está ahora “nadie votaría” al PP, ni a Ignacio Diego. 

 

“Si yo dejé la región con menos paro y entre las más ricas de España y ahora somos un 8,5 

por ciento más pobres que la media, se han ido de Cantabria 25.000 personas y hay 

21.500 menos trabajando, nadie debiera votarle, por mucha gaviota que lleve en el 

anuncio”. Revilla realizó estas declaraciones durante un acto público en el Teatro 

Principal con motivo de la presentación de los candidatos a las alcaldías de Campoo.  

 

El líder regionalista hizo especial hincapié en el empeoramiento que ha sufrido la 

Comunidad Autónoma desde la llegada al Gobierno del Partido Popular con mayoría 

absoluta y denunció el incumplimiento de todas sus promesas electorales, sobre todo los 

compromisos de acabar con el paro, reducir los impuestos y promover la llegada de 

empresas. 

 

En este sentido, recalcó que el paro ha aumentado en 10.500 personas, que se suman a la 

destrucción de 21.500 empleos, mientras que los impuestos “han subido todos” y no sólo 

no se han creado nuevas empresas, sino que las ya existentes “o han cerrado, o están en 

crisis”. 

 

Frente a esta situación, recordó, “yo dejé Cantabria en la cota más alta de la historia, a 

pesar de que me tocaron los 4 años más duros de la crisis”. 

 

Revilla  también criticó el incumplimiento de los compromisos del Estado, entre ellos la 

financiación de Valdecilla y, sobre todo, la construcción del Tren de Alta Velocidad (AVE), 



 

 

 

una infraestructura que se comprometió a reivindicar “desde el primer día” si regresa al 

Ejecutivo autonómico tras las elecciones del próximo 24 de mayo. 

 

“Para Reinosa, no hay cosa mejor que el AVE”, continuó el candidato del PRC, quien 

defendió que la capital campurriana sea la estación de destino “en una primera fase”, para 

acometer con posterioridad el tramo más complejo y costoso desde el punto de vista 

económico, hasta Santander.  

 

Según destacó, el trazado hasta Reinosa vale “4 euros” en comparación con lo que el 

Estado está invirtiendo para garantizar su llegada a Asturias, Galicia y el País Vasco, por lo 

que anunció que será su primera exigencia y se preguntó “qué han hecho los cántabros” 

para verse excluidos de esta infraestructura, como lo fueron primero de las conexiones 

por autovía, al ser Cantabria la última Comunidad Autónoma que contó con conexión 

directa con Madrid, y sólo después de que el PRC condicionara un pacto de Gobierno con 

el PP. 

 

Revilla puso en valor lo que la Autovía de la Meseta ha supuesto, tanto para Campoo como 

para el conjunto de Cantabria, y señaló que la repercusión del AVE puede ser “aún mayor”. 

 

Candidatos de Campoo 

 

En el acto celebrado anoche en Reinosa intervino también la secretaria de Administración 

Local del PRC, Paula Fernández, que fue la encargada de presentar a los candidatos, entre 

los que figuran los alcaldes de Reinosa, José Miguel Barrio; Valderredible, Fernando 

Fernández; Campoo de Yuso, Eduardo Ortiz, y San Miguel de Aguayo, Alberto Fernández. 

 

En el resto de los municipios los cabezas de lista son Miguel Ángel Puente (Valdeprado del 

Río), Rafael Gómez (Valdeolea), Bernardo González (Campoo de Enmedio), Rosa Pérez 

(Las Rozas de Valdearroyo), Isabel Calderón (Campoo de Suso), Manuel Sañudo 

(Santiurde de Reinosa) y Miguel Ángel Simón (Pesquera). 

 

 

 


