
 

 

 

 

El PRC destaca el “altísimo cumplimiento” del pacto municipal 

por sus concejales y lo atribuye a su sólida organización 

interna 
 

El Comité Ejecutivo no valorará las condiciones de Podemos y Ciudadanos para 

apoyar la investidura hasta cerrar un acuerdo con el PSOE para el que aún quedan 

“flecos importantes” 

 

Santander, 15 de junio de 2015 

El Comité Ejecutivo del Partido Regionalista de Cantabria ha valorado esta tarde el 

“altísimo grado de cumplimiento” del pacto municipal alcanzado con el PSOE por parte de 

sus concejales, un logro que el secretario general, Miguel Ángel Revilla, ha atribuido a la 

“sólida organización interna” que existe en su formación. 

 

Además de felicitar a los 39 alcaldes del PRC por su toma de posesión, Revilla ha 

destacado en su intervención que los regionalistas han respetado el pacto “casi al 100 por 

100” pese a no existir un mandato estatutario que hiciera obligatoria la recomendación 

realizada en este sentido por el Ejecutivo, ya que los comités locales tienen autonomía 

para decidir sobre las alianzas municipales.  

 

Por el contrario, ha lamentado los incumplimientos en los que ha incurrido el PSOE en los 

municipios de Guriezo, Corvera de Toranzo, Santiurde de Toranzo, Piélagos y Miengo y ha 

confiado en que la dirección de ese partido tome medidas al respeto. 

 

Por otro lado, la Ejecutiva regionalista también ha analizado en su reunión de este lunes el 

estado de las conversaciones iniciadas con los socialistas para alcanzar un acuerdo de 

gobierno, las cuales continuarán mañana en una reunión convocada para las 18,00 horas 

en el Parlamento de Cantabria. 

 

Revilla ha explicado que las negociaciones están aún en una situación “bastante verde” y 

“con flecos importantes”, porque si bien se ha avanzado en materia de objetivos y 

programa “queda todavía por resolver la composición del Gobierno, qué áreas de 

competencia va a tener cada partido y qué personas son las idóneas para sacar adelante a 

Cantabria”.  

 



 

 

 

A la espera de avances en dicha negociación, el Comité Ejecutivo ha decidido no valorar 

las condiciones de Podemos y Ciudadanos para propiciar la investidura  y no lo hará hasta 

que “sea consistente un pacto de Gobierno PRC-PSOE”. 

 


