
 

 

Revilla llama al PRC a movilizarse para ganar las 

elecciones de 2015 y “devolver la ilusión” a los cántabros 

Reconoce que los próximos 4 años serán “un reto difícil” pero asegura que el 

Partido Regionalista puede hacerlo mejor que el PP “seguro” 

Sarón, 20 de junio de 2014 

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha llamado a los cargos 
públicos, militantes y simpatizantes regionalistas a movilizarse no ya para volver 
al Gobierno de Cantabria, lo cual da por “seguro”, sino para ganar las elecciones 

autonómicas de 2015 y “devolver la ilusión” a los cántabros. 

“Voy a asumir este reto difícil de los próximos cuatro años, en los que todavía 
habrá crisis, porque podemos hacerlo bastante mejor que éstos”, manifestó anoche 
durante su intervención en un acto público celebrado en Sarón. 

Revilla aseguró que cuenta con datos que confirman que, a día de hoy, el PRC está 
“a un pelín” de superar en votos al Partido Popular, por lo que cree que se dan las 
condiciones para que pueda convertirse en el partido más votado en los próximos 

comicios.  

“Ése es el objetivo que a mí personalmente me llenaría de satisfacción”, recalcó. 

El líder regionalista destacó que, durante su mandato en el Ejecutivo, el Partido 
Regionalista “le daba otra vida” a la Comunidad Autónoma, frente a un PP que ha 
incumplido todas sus promesas electorales y la ha convertido en una región “sin 

actividad alguna y con 25.000 personas menos trabajando”.  

Asimismo, denunció que Ignacio Diego ha pasado de prometer llenar Cantabria de 
empresas a “cerrarlas todas”, como ha ocurrido con Sniace, y ha criticado que “no 
reivindique nada” al Estado y que “renuncie” a los compromisos asumidos 
públicamente por Mariano Rajoy en materias como la financiación del hospital 
Marqués de Valdecilla o la construcción del Tren de Alta Velocidad. 

En este sentido, recalcó que “lo único que ha pedido no se lo han dado”, en alusión 
al pago íntegro de las obras de Valdecilla, lo cual le ha llevado a “privatizar” el 
hospital y “condenar” a los cántabros a un pago superior a los 700 millones de 

euros durante los próximos 20 años. 

Revilla lamentó además que en este momento no haya “ni una sola política en 
marcha” para paliar la situación “angustiosa” que viven las familias cántabras, 
“asoladas por el paro, la pobreza y la falta de expectativas de recuperación”. 



 

 

“Ha llegado el momento de pensar en lo que va a ocurrir y me temo, entre comillas, 
que nos cae la responsabilidad otra vez, pero no vamos a tirar la toalla con la que 

está cayendo, porque seríamos unos cobardes”, agregó. 

De hecho, se declaró convencido de que el PRC podrá “enderezar” el rumbo de la 
Comunidad Autónoma y “devolver a los cántabros la ilusión perdida”.  


