El PRC afirma que el PP “no es nadie” para “juzgar” el caso
Racing y “mucho menos para dar lecciones de ética política”
Asegura que las responsabilidades “si existen” las determinarán los tribunales y no un
partido “salpicado a diario por escándalos de corrupción”
Santander, 14 de mayo de 2015

El Partido Regionalista de Cantabria ha asegurado hoy que ni el Partido Popular, ni los
diputados Íñigo Fernández y Eduardo Van Den Eynde “son nadie” para “juzgar” el llamado
‘caso Racing’, “y mucho menos para dar lecciones de ética política a los demás”.
El PRC ha respondido de esta forma a las manifestaciones realizadas esta mañana en rueda
de prensa por ambos parlamentarios, a quienes ha recomendado que “no se extralimiten”,
porque son los tribunales de justicia quienes determinarán “si existen o no
responsabilidades” en las políticas de apoyo al club de fútbol que llevó a cabo el anterior
Gobierno.
“Son los jueces quienes tienen que pronunciarse y juzgar, no los representantes de un
partido político que no es precisamente un modelo de honestidad y que se ve salpicado a
diario por escándalos de corrupción en toda España”, ha recalcado.
El PRC ha considerado “una villanía” que los diputados del PP intenten “criminalizar” a su
secretario general y candidato a la Presidencia de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, cuando
ni en el Racing, ni en ningún otro de los procedimientos judiciales que el Gobierno de
Ignacio Diego ha promovido contra la gestión del anterior Ejecutivo “ha sido siquiera
mencionado por los jueces que han llevado la instrucción”.
A su juicio y con sus manifestaciones de hoy, el Partido Popular ha demostrado que quiere
“guerra sucia en lugar de una campaña electoral limpia”, porque “sabe muy bien que su
gran rival en las elecciones del próximo 24 de mayo es el PRC, y muy especialmente Miguel
Ángel Revilla, quien no sólo va a poner fin a su mayoría absoluta, sino también muy
posiblemente a su hegemonía como primer partido de Cantabria”.
“Están muy nerviosos y preocupados porque ven cómo el Gobierno se les escapa, de ahí que
actúen a la desesperada, intentando enfangar al máximo el campo de juego, después de

practicar durante 4 años el acoso judicial contra sus adversarios y fracasar en todos sus
intentos de ganar en los tribunales lo que saben que no van a ganar en las urnas”, ha
agregado el PRC.
Finalmente, ha advertido que, “por muchos intentos que hagan para evitarlo”, los populares
no podrán impedir que los ciudadanos “sigan viendo y sufriendo el desastroso resultado de
su gestión al frente del Gobierno, y ésa será la auténtica clave a la hora de decidir su voto”.

