
 

 

“Vamos a ser la primera fuerza política de Cantabria en 

2015”, asegura Revilla en la comida de Navidad del PRC 

El líder regionalista augura que el PP “tendrá que pagar” por incumplir sus 

promesas electorales y “engañar” a los cántabros 

Santander, 15 de diciembre de 2013 

“Vamos a ser la primera fuerza política de Cantabria en 2015. Quedan 525 días, 74 
semanas y 12.539 horas para que volvamos a gobernar en Cantabria”. Con este 
mensaje ha finalizado el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, su 
discurso de fin de año ante los más 500 militantes y simpatizantes que se han 
reunido este domingo en un hotel de Santander en la tradicional comida de 
Navidad. 

Revilla ha asegurado contar con “datos” y “encuestas” que avalan que el PRC puede 
ganar las próximas elecciones, un objetivo que “no es una utopía” y le permitirá 
sacarse “una espina clavada”. De hecho, ha confesado que de no conseguirlo se 
llevará “una gran decepción”, e incluso lo considerará “una especie de fracaso 

personal”. 

“Todo está en nuestras manos, hay condiciones para que se produzca así”, ha 
recalcado el líder regionalista, frente al vaticinio realizado anoche mismo por el 
presidente regional, Ignacio Diego, al indicar que el PP “volverá a arrasar”. “A ver 

quién es más gallo y acierta”, ha replicado. 

A su juicio, el Partido Popular “tendrá que pagar” por el “engaño manifiesto y 
terrible” que ha supuesto el incumplimiento de sus promesas electorales de acabar 
con el paro, solucionar todos los problemas en 100 días, llenar Cantabria de 
empresas y bajar los impuestos. “Han hecho todo lo contrario” de lo que prometían 
en los eslóganes de sus vallas electorales y “la gente no olvida tan fácil”, ha 
destacado.  

Revilla ha repasado esos incumplimientos, entre los que ha subrayado la 
“destrucción” de 24.229 puestos de trabajo que ha sufrido la Comunidad 
Autónoma desde el 1 de julio de 2011, a manos del “presidente que iba a arreglar 
el paro” pero ha convertido a Cantabria en la región con mayor proporción de 
destrucción de empleo de España, cuando hace dos años y medio estaba entre que 

registraba menor desempleo, menor deuda y la mayor solvencia del país. 

Además, ha acusado a los populares de “claudicar” con Valdecilla al renunciar a la 
financiación íntegra de 200 millones de euros prometida por el Estado y apostar 
por un acuerdo de colaboración público privada que supone la externalización de 
buena parte de los servicios y un desembolso superior a los 600 millones de euros 



 

 

durante los próximos 20 años, con el que las obras de reconstrucción del hospital 

se convertirán en “un pulpo que absorberá prácticamente todo el presupuesto”. 

“Es lo más grave para el futuro de Cantabria que haya hecho ningún gobierno, nos 
cargan el mochuelo entero a los ciudadanos y ahora no sólo lo vamos a pagar, sino 
que lo vamos a hacer multiplicado por tres, con una hipoteca de 20 años”, ha 

lamentado. 

Revilla se ha referido asimismo al abandono del proyecto Comillas, “el mayor 
desatino” cometido por el Ejecutivo del PP, “simplemente” porque era su “sueño” y 
lo llegó a calificar como “el proyecto del siglo”. De hecho, ha prometido a la 
alcaldesa, la regionalista Teresa Noceda, que lo volverá a “pinar” en cuanto regrese 

al Gobierno. 

También reprochado al PP el abandono del Tren de Alta Velocidad, que Rajoy 
prometió a Diego “en una carta publicada por los medios de comunicación” 
durante la campaña electoral, y ha rechazado que utilicen la crisis económica como 
“excusa para decir que ahora no es una prioridad”, dado que Cantabria es la única 
región donde el proyecto ha sido “eliminado”, mientras las obras continúan 
avanzando en Galicia, Asturias y el País Vasco. “Si no hay dinero, no debería 

haberlo para nadie”, ha señalado. 

Asimismo, ha criticado la renuncia a las energías renovables y a otros proyectos 
impulsados en la anterior legislatura, como las piscinas construidas en varios 
municipios, el puerto pesquero-deportivo de Laredo o el aeropuerto de Parayas, 

“que ya empieza a bajar también”. 

“No hay nada que no se hayan cargado”, ha continuado el secretario regionalista, 
quien no obstante considera que “el mayor atropello lo están sufriendo los 
ayuntamientos, y muy especialmente los gobernados por el PRC, que viven “con la 

soga al cuello” en manos de un Gobierno “completamente sectario”. 

A pesar de ello, ha declarado que los regionalistas “han tumbado” el “gran diseño 
del estratega Ignacio Diego en las noches posteriores al champán” para “acabar con 
el PRC” y “captar” a sus alcaldes, concejales, “y hasta algún diputado”.  “Usted no se 
lleva de aquí a nadie, nadie se ha movido, ni se va a mover; al contrario, va a llegar 
mucha gente. Ya verán la sorpresa que se van a llevar cuando aparezcan las listas 

municipales”, ha declarado. 

Finalmente y después de cuestionar que el presidente regional vaya “por primera 
vez” a una televisión nacional “y no hable más que de Revilla”, ha advertido del 
riesgo que puede suponer para el futuro de Cantabria la evolución del Estado 
autonómico hacia un modelo federal, en el que se apueste por la integración de 



 

 

territorios. “No vamos a aceptar ningún reagrupamiento que nos quite identidad o 

competencias”, ha concluido Miguel Ángel Revilla. 


