
 

 

 

Revilla cuestiona las encuestas y afirma que el PRC tendrá “un 

resultado electoral extraordinario” frente a “caras sin ojos, ni 

boca, ni pelo, ni silueta” 
 

El candidato a la Alcaldía cree que el PP no volverá a obtener la mayoría porque su 

gestión ha dejado a Cantabria y a Camargo  “tocando fondo”  

 

Camargo, 18 de marzo de 2015 

El secretario general del PRC y candidato a la Presidencia de Cantabria, Miguel Ángel 

Revilla, ha cuestionado las últimas encuestas electorales publicadas en la Comunidad 

Autónoma y ha asegurado que el Partido Regionalista obtendrá el próximo 24 de mayo 

“un resultado extraordinario” frente a “caras sin ojos, ni boca, ni pelo, ni silueta”, en 

alusión a las nuevas formaciones que concurrirán a los comicios autonómicos y 

municipales. 

 

Revilla realizó estas declaraciones anoche en Maliaño, durante el acto público de 

presentación de Héctor Lavín como candidato a la Alcaldía de Camargo, al que acudió 

acompañado por el vicesecretario general y secretario de Organización, Rafael de la 

Sierra. 

 

“Tendremos un extraordinario resultado electoral a poco que la gente piense y medite”, 

subrayó el líder regionalista, quien contrapuso la evolución de Cantabria durante los 16 

años en los que el PRC formó parte del Gobierno, y muy especialmente durante los 8 en 

los que él ostentó la Presidencia, con “el incumplimiento de todas las promesas” en que ha 

incurrido el actual presidente, Ignacio Diego, cuyo balance de gestión ha supuesto para la 

Comunidad Autónoma “más paro y más impuestos”. 

 

A su juicio, la ciudadanía manifiesta en este momento “un rechazo generalizado a los dos 

grandes partidos que está justificado”, pero el PRC “no se encuentra en ese saco”. Además, 

no cree que ese “palo” a los grandes partidos llegue a traducirse en un voto a “gente 

desconocida”. 

  

Revilla opinó en este sentido que los electores optarán por “las personas que tienen una 

trayectoria y a las cuales se las pueda exigir, porque se las conoce, los resultados 



 

 

prometidos en la campaña” y destacó que su formación concurrirá a las elecciones 

precisamente con “gente visible, conocida, honrada y comprometida”. 

 

Asimismo, puso en valor los resultados de la labor realizada por el PRC desde su 

fundación y señaló que ningún otro partido “ha conseguido situar a Cantabria tan alto en 

todos los parámetros”, después de haber propiciado durante su mandato como presidente 

que la renta per cápita de los cántabros pasara del 93 al 102,3 por ciento de la media de 

España. 

 

También recordó que el 1 de julio de 2011, cuando Ignacio Diego accedió al Gobierno, era 

la región con menos paro del país, una situación que en los últimos 4 años ha ido 

“constantemente a peor”, con la desaparición de 22.000 puestos de trabajo. 

 

Revilla indicó también que el Gobierno del PP ha sido “el menos reivindicativo” de la 

historia de Cantabria y calificó a Diego como “el pelota número 1 de Rajoy”, por tolerar los 

incumplimientos del Estado, sobre todo respecto a la financiación de las obras del 

Hospital Marqués de Valdecilla y la construcción del AVE. 

 

“Tocando fondo” 

 

Héctor Lavín manifestó por su parte que en los últimos 4 años tanto la Comunidad 

Autónoma como Camargo “han tocado fondo”, por lo que el PP “no puede volver a salir 

como el partido más votado”. “Más debajo de donde nos han dejado no podemos estar”, 

recalcó. 

 

El candidato regionalista a la Alcaldía camarguesa criticó además los “tics autoritarios”, la 

“prepotencia” y la “incapacidad” del actual equipo de gobierno popular, al que acusó de 

gestionar el Ayuntamiento “a espaldas de las personas, de la solidaridad, de la dignidad y 

de la humildad”. 

 

Por todo ello, abogó por un “cambio” y confió en obtener el respaldo de las urnas para 

“acabar con los politiquillos que viven de la política a espaldas de la política”. 

 

Finalmente y en su presentación del candidato municipal, Rafael de la Sierra consideró 

“un despilfarro” que Héctor Lavín no participe en las tareas de gobierno de Camargo, 

porque “es el tipo de persona necesaria para solucionar los problemas y gobernar con 



 

 

ilusión, con el objetivo derivado unos grados hacia la utopía, pero con el rigor y la 

responsabilidad de la experiencia y del sentido común”. 

 

“Nuestro candidato, inexperto hace 4 años, un debutante en la noble tarea de representar 

a sus vecinos de Camargo e intentar que se gobierne exclusivamente en beneficio de ellos, 

ya ha adquirido experiencia y ha demostrado su valía”, concluyó De la Sierra. 

 

 

 

 


