
 

 

 

 

Revilla inicia la campaña electoral “ilusionado” con volver a la 

Presidencia y relevar al Gobierno “más inútil que ha tenido 

Cantabria” 
 

Fuentes-Pila augura unas elecciones “históricas” porque Santander “se ha movilizado 

por el deseo de un cambio” 

 

Santander, 8 de mayo de 2015 

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

Revilla, se ha declarado “ilusionado” y confiado en sus posibilidades de repetir como 

presidente, porque la Comunidad Autónoma necesita “un cambio” para “quitar” al Ejecutivo 

“más inútil” que ha tenido la región “en toda su historia”. 

 

Así lo ha manifestado esta madrugada, durante la tradicional pegada de carteles que ha 

marcado el inicio de la campaña electoral con motivo de los comicios del próximo 24 de 

mayo, en los que el Partido Regionalista “puede dar una pequeña sorpresa”. 

 

En un acto celebrado en la sede de campaña del candidato a alcalde de Santander, José 

María Fuentes-Pila, en la calle Hernán Cortes, con la presencia de alrededor de un 

centenar de militantes y simpatizantes, Revilla ha asegurado que afronta las elecciones 

“lleno de moral” y ha apuntado a la experiencia de gobierno demostrada por los 

regionalistas durante sus 16 años en el Ejecutivo como su gran fortaleza, frente a la 

“nefasta” gestión del PP en los últimos cuatro años y a los “desconocidos” partidos 

emergentes. 

 

“Votar al PRC es votar una cosa segura y conocida”, ha recalcado. 

 

Por su parte, José María Fuentes-Pila ha afirmado que éste “no es un inicio de campaña 

cualquiera”, porque por primera vez en décadas “se percibe en cada rincón de Santander 

que las cosas van a cambiar y que ha terminado un ciclo”. “Nosotros, el PRC, somos los 

únicos que podemos pilotar ese cambio de rumbo que necesita nuestra ciudad”, ha 

agregado. 

 

También ha destacado que el PRC ha hecho “los deberes” en los últimos cuatro años, por 

lo que afronta los próximos quince días con la “confianza que da tener una alternativa 



 

 

 

clara, un proyecto creíble para Santander”. “Nos comprometemos a construir una ciudad 

volcada en las personas, en el empleo y en los barrios, con decisiones tomadas aquí, 

escuchando a los santanderinos, y no en desde despachos a 400 kilómetros”, dijo.  

 

El candidato llamó a la militancia “a afrontar con la misma ilusión, fuerza y determinación 

que hasta ahora” las próximas dos semanas, con la encomienda de “decir más alto y más 

claro que nunca antes que aquí estamos, que damos un paso al frente, comprometidos con 

Santander y con su futuro”. 

 

“Quedan solo unos días para unas elecciones clave, en las que el PRC obtendrá el mejor 

resultado de su historia tanto en Santander como en Cantabria”, aseveró.  

 


