Revilla se compromete a recuperar el proyecto Comillas y
Colegios del Mundo si el PRC vuelve al Gobierno de Cantabria
El líder regionalista preside la presentación de candidatos a las alcaldías de la
comarca del Nansa y cuestiona la rectificación de Renfe sobre el Alvia
Comillas, 16 de abril de 2015

El secretario general y candidato del PRC a la Presidencia de Cantabria, Miguel Ángel
Revilla, se ha comprometido públicamente a recuperar el proyecto Comillas y Colegios del
Mundo Unido si vuelve al Gobierno Regional tras las elecciones autonómicas del próximo
24 de mayo.
Revilla expresó este compromiso ayer durante el acto público celebrado por los
regionalistas en Comillas para presentar a los candidatos a las alcaldías de la comarca del
Nansa.
“Volvemos a poner esto en marcha, lo tengo en la cabeza”, aseguró dirigiéndose a
alcaldesa y candidata a la reelección, Teresa Noceda, con quien coincidió al criticar el
“acoso y derribo” sufrido por el municipio comillano en la presente legislatura a manos
del Gobierno del Partido Popular.
Revilla atribuyó a la “mezquindad” la paralización del Centro Internacional de Estudios
Superiores del Español y la renuncia a construir en la villa la primera sede española de
Colegios del Mundo Unido, dos de las actuaciones prioritarias emprendidas por el
anterior Ejecutivo PRC-PSOE.
“No han conseguido nada para Cantabria, pero lo peor que han hecho es parar todo lo que
yo tenía adjudicado, eso es una enorme mezquindad, no es de buena gente, ni de buena
condición”, denunció.
Alvia
Por otro lado, el líder regionalista cuestionó la rectificación de Renfe y su decisión de
mantener la parada del tren Alvia en Reinosa, apenas 48 horas después de confirmar su

supresión y de que el presidente regional, Ignacio Diego, aceptara públicamente el recorte
como una medida positiva para la comarca de Campoo.
“Prometieron el AVE y han quitado el Alvia”, declaró el secretario general del PRC, para
quien la rectificación se debe únicamente a la proximidad de las elecciones autonómicas y
municipales. “Han doblado porque el día 24 hay elecciones, pero el día 25 vuelven a
quitarlo y éste aplaudiendo”, agregó en alusión a la actitud de Diego.
En este sentido, reafirmó que el presidente cántabro es “el pelota número 1” del
presidente español, Mariano Rajoy, y ha consentido el incumplimiento de todos los
compromisos asumidos por el Estado con la Comunidad Autónoma, entre los que destacó
especialmente la paralización del Tren de Alta Velocidad y el impago de las obras del
Hospital Marqués de Valdecilla.
Asimismo, rechazó la paralización de proyectos acometidos por el anterior Gobierno,
como el puerto de Laredo o el Plan Eólico, y destacó que la gestión de Diego solo ha
reportado a Cantabria “más paro, menos puestos de trabajo, más impuestos y más
pobreza”.
Revilla confió por ello en que los cántabros “reflexionen” y contrasten la gestión y la
evolución de Cantabria en las legislaturas anteriores con lo ocurrido en los últimos 4 años
a la hora de decidir su voto el próximo 24 de mayo.
En el acto celebrado ayer intervino también el vicesecretario general y secretario de
Organización, Rafael de la Sierra, que fue el encargado de presentar a los candidatos de
Comillas, Ruiloba (Mar Bielva), Valdáliga (Miguel Ángel Álvarez), San Vicente de la
Barquera (Florencio Roiz), Herrerías (Francisco Linares), Lamasón (Venancio Fernández),
Polaciones (Teodoro Ruiz), Rionansa (Pedro González), Tudanca (Ceferino Alonso),
Peñarrubia (Santiago Saura) y Val de San Vicente (Pedro Castro).

