
 

 

 

 

El Comité Ejecutivo del PRC apoya el pacto municipal con el 

PSOE e insta a sus concejales a secundarlo 

 
También comparte los objetivos de gobierno esbozados hoy con los socialistas y 

aprueba reunirse con el PP aunque “no existe posibilidad de llegar a acuerdos” 

 

Santander, 2 de junio de 2014 

El Comité Ejecutivo del Partido Regionalista de Cantabria ha manifestado hoy su apoyo a 

un pacto municipal con el PSOE, que permita a ambos partidos gobernar en aquellos 

municipios donde no existe mayoría absoluta, propiciando la Alcaldía al más votado de los 

dos.   

 

Además, ha asumido los objetivos de gobierno esbozados esta misma tarde en la primera 

reunión celebrada por regionalistas y socialistas para negociar un acuerdo de cara a la 

formación del nuevo Gobierno de Cantabria y ha decidido aceptar la reunión propuesta la 

semana pasada por el presidente del PP, Ignacio Diego, aunque considera que no existe 

ninguna posibilidad de llegar a un entendimiento con esta formación política. 

 

Éstos han sido los principales acuerdos adoptados por la dirección del PRC en su primera 

reunión tras las elecciones del pasado 24 de mayo, cuyos resultados ha valorado como 

“históricos”, tanto por el incremento de votos conseguido como por el contexto político y 

social en el que se han producido. 

 

El secretario general, Miguel Ángel Revilla, ha manifestado su satisfacción y se ha 

felicitado por la “organización modélica” que ha demostrado todo el partido en la pasada 

campaña electoral, en la que “el equipo ha funcionado como nunca” y ha logrado “un 

vuelco tanto en el voto municipal como en el autonómico”. 

 

Revilla ha valorado los resultados obtenidos en los municipios urbanos y ha destacado 

que el PRC ostentará a partir de ahora “alcaldías muy importantes”, por lo que ha hecho 

un llamamiento a los concejales para que posibiliten el pacto municipal con el PSOE, al 

que se ha referido como “el lógico, porque no hay otro”. 

 

Por su parte, el vicesecretario general, Rafael de la Sierra, ha informado al Ejecutivo del 

contenido de las reuniones celebradas hasta el momento con Podemos, Ciudadanos y el 



 

 

 

PSOE, con el que espera cerrar en las próximas 48 horas los pactos municipales, antes de 

la celebración de un nuevo encuentro el próximo viernes para seguir avanzando en un 

acuerdo para la formación del Gobierno autonómico. 

 

De la Sierra ha detallado las prioridades de legislatura abordadas en la reunión con los 

socialistas, entre las que figura la vuelta de los alcaldes del PRC a la Federación de 

Municipios previa restauración del Fondo de Cooperación Municipal y creación de una 

sección en la que estén representados los pequeños municipios, la adopción de medidas 

para frenar la pobreza, la modificación de la Renta Social Básica, la reestructuración de la 

deuda financiera para obtener liquidez que permita poner en marcha políticas sociales y 

la recuperación del impuesto de sucesiones para las rentas más altas. 

 

Asimismo, regionalistas y socialistas están de acuerdo en la necesidad de priorizar los 

servicios públicos de educación, sanidad y atención a la dependencia, recuperar la 

Concertación Social, promover actuaciones urgentes para frenar el declive económico y 

laboral de Torrelavega, tomar medidas para fomentar la regeneración democrática y 

revocar los contratos de Valdecilla y los teleféricos de Cabárceno y Vega de Pas, siempre 

que la ley lo permita y previo análisis de las consecuencias económico-financieras para la 

Comunidad Autónoma. 

 

Fiesta Regionalista 

 

Por otro lado, el Comité Ejecutivo ha decidido que el santuario de la Bien Aparecida 

vuelva a ser este año la sede de la Fiesta Regionalista, tal como prometió en 2014 Miguel 

Ángel Revilla, en reconocimiento al esfuerzo realizado por el Comité Local de Ampuero en 

la pasada edición, que se vio empañado por la mala climatología. 

 

Será la primera vez en los 22 años transcurridos desde su creación que la fiesta repite 

ubicación, ya que tiene carácter itinerante. Como es habitual, se celebrará el primer 

domingo de julio. 

 

 

 


