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“No me planteo un escaño en Madrid. Sólo la 
Presidencia de Cantabria"
A estas alturas ya sabe todo el mundo los orígenes de Miguel Ángel Revilla (Salceda-
Polaciones, 1943) y su paso regionalista por la presidencia de Cantabria entre 2003 
y 2011. Permanente en televisión y radio por su forma de expresar la realidad de las 
cosas que afectan al vecino de a pie o dirigirse al político de altura, Revilla puede 
estar equivocado o no, pero lo cierto es que se le entiende cuando habla.

 Diez minutos con.... Miguel Ángel Revilla 

Miguel Ángel Revilla                 

"Esa es la gran 
fortaleza del 
PRC, las personas 
que lo integran y 
su compromiso 
con el desarrollo 
de nuestra tierra, 
y creo que 
los ciudadanos
lo valoran cada 
vez más"

Pregunta: Al extrapolar sus 
intervenciones en los medios de 
comunicación desde lo regional a 
lo nacional o incluso internacional, 
da la impresión de que pica alto 
de cara a las próximas elecciones 
generales. ¿Se plantea un escaño 
en Madrid?

Respuesta: No, en absoluto. 
Mi único objetivo político en este 
momento es la Presidencia de 
Cantabria. Con el actual sistema 
electoral, en el que al presidente le 
eligen los diputados y no los ciu-
dadanos, es muy difícil cualquier 
opción distinta al bipartidismo. 
España necesita una nueva ley 
electoral.

P: Hay quien le acusa de dar 
ahora soluciones, tanto para 
Cantabria como para España, 
cuando no las puso en práctica en 
sus años de presidente de la región.

R: No es cierto. Como presi-
dente de Cantabria, hice cuanto 
estuvo a mi alcance por situar a 
la región a la cabeza de España. Y 
en buena medida lo conseguimos, 
pasamos del 92 por ciento de la 
renta media europea que teníamos 
en 2003 al 102,4. 

En 2007 llegamos a una situa-
ción de pleno empleo e incluso 
cuando comenzó la crisis resisti-
mos mejor que la mayoría de las 
regiones. Mi objetivo siempre fue 
que Cantabria creciera más en 
tiempos de bonanza y decreciera 
menos en la época de crisis y lo 
conseguimos, gracias a políticas 
que apostaban por el futuro, por 

las energías renovables, por la 
investigación y la Universidad. 
Todo lo contrario de lo que está 
haciendo el actual Gobierno, y así 
nos va. 

P: Tanto en su época como con-
sejero de Obras Públicas (1995-
2003) como cuando fue presidente, 
hizo lo posible para que las carre-
teras de Cantabria pasaran del peor 
puesto al número uno en calidad. 
¿Qué siente ahora que la falta de 
inversión provoca su deterioro?

R: Qué voy a sentir, una gran 
frustración. Y no sólo porque 
Cantabria poco a poco está dejando 
de ser la región española con mejo-
res infraestructuras viarias, sino 
también porque esta ausencia de 
inversión pública con la que nos 

están castigando los gobiernos del 
PP es la causante de crecimiento 

desbocado del paro que sufre la 
región. Nada genera más empleo 
que la obra pública.

P: El sector lácteo está de capa 
caída, y vemos una progresiva 
sustitución de la frisona por razas 
de carne, como la limusina. ¿Es 
acertado este cambio?

R: Las restricciones impuestas 
por Europa han situado al sector 
lácteo tradicional de Cantabria 
en una posición muy difícil. El 
cambio a la producción de carne 
de calidad es positivo, pero no 
debe implicar una renuncia a la 
producción de leche de calidad, 
que siempre ha sido la bandera de 
nuestra tierra.

 Claro que para ello es necesario 
un Gobierno que crea en el sector 
primario y que esté dispuesto a 
comprometerse para garantizar su 
viabilidad.

 Ese gobierno no es el del señor 
Diego, que prometió a nuestros 
ganaderos un plan de choque 
dotado con 25 millones de euros 
y, después de conseguir su voto, no 
sólo no ha realizado esa inversión, 
sino que ha recortado los recursos 
destinados a la ganadería en cerca 
de 30 millones. 

Así, la supervivencia de nuestros 
ganaderos no es que sea difícil, es 
imposible.

P: ¿Y la industria? Torrelavega 
se hunde, Reinosa y Los Corrales 
son sombras de lo que eran, y el 
resto… casi ni mentarlos por si 
acaso; en su época se hicieron 
polígonos hoy casi vacíos. ¿Qué 

propone para salvar otro de los 
pilares económicos de Cantabria?

R: Cantabria necesita con 
urgencia un plan de futuro para 
el sector industrial. 

Un plan estratégico que con-
tribuya a frenar el declive actual 
y siente las bases para nuevas 
inversiones productivas. Desde 
el PRC hemos planteado reitera-
das iniciativas al Gobierno, pero 
la respuesta siempre ha sido no. 

El mismo día que veíamos 
confirmarse los 513 despidos de 
Sniace y que Solvay anunciaba 
la reducción de su plantilla un 20 
por ciento, la mayoría absoluta 
del PP votó en contra de nuestras 
propuestas industriales. Y encima 
nos dicen que estamos superando 
la crisis y que el empleo va a 
mejor… Está claro que no hay 
más ciego que el que no quiere 
ver.

P: ¿Cree que el PRC seguirá 

vivo después de usted o es usted 
el PRC?

R: Para el PRC, lo mejor aún 
está por venir. Claro que seguirá 
vivo, somos la segunda fuerza 
política, con el 30 por ciento de 
los votos, y en nuestras filas hay 
cada día más gente de inmensa 
valía que cree en Cantabria y que 
está dispuesta a dejarse la piel por 
esta tierra y sus gentes.

 Esa es la gran fortaleza del PRC, 
las personas que lo integran y su 
compromiso con el desarrollo de 
nuestra tierra, y creo que los ciu-
dadanos lo valoran cada vez más. 

P: Y para acabar. ¿Cómo va ese 
riñón? No el de la bolsa, sino el 
de la salud.

R: Para ser un enfermo crónico, 
puede decirse que tengo una mala 
salud de hierro. Me encuentro 
muy bien en este momento, con 
mucha fuerza y ganas de seguir 
trabajando por mi tierra.


