
 

 

 

 

El PRC afirma que las críticas del PP a Revilla son “un 
berrinche” por “el respaldo popular que ha vuelto a recibir el 
Día de las Instituciones de Cantabria”  
 
Los regionalistas responden que el único discurso que recibió abucheos del público 
fue el del delegado del Gobierno nombrado por Rajoy 
 

Santander, 29 de julio de 2016 

 
El PRC ha calificado como “un berrinche” las críticas difundidas hoy por el PP contra el 
discurso del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en el Día de las Instituciones, 
provocado por “el enorme respaldo popular que ha vuelto a recibir un acto institucional 
que a ellos nunca les ha gustado y que siempre han tratado de silenciar”. 
 
“Parece que les duele que los cántabros vuelvan a disfrutar de un día festivo para acudir a 
Puente San Miguel a celebrar el origen histórico de la Comunidad Autónoma y buscan 
pretextos para empañar una fiesta que, muy a su pesar, ha sido todo gran éxito”, ha 
asegurado. 
 
Aunque considera “lógico y comprensible” que a los dirigentes populares “no les gusten” 
las intervenciones del presidente cántabro, el PRC ha recordado que el único discurso que 
recibió abucheos por parte del público asistente fue el “su correligionario” el delegado del 
Gobierno, Samuel Ruiz, quien también fue “el primero en aludir y hacer juicios de valor 
partidistas sobre la situación política nacional” durante el turno de palabra. 
 
Por el contrario, ha subrayado que Revilla “verbalizó lo que piensan la inmensa mayoría 
de los ciudadanos, de Cantabria y del resto de España”, al recalcar la necesidad de 
entendimiento entre las formaciones políticas para lograr la constitución de un Gobierno, 
“anteponiendo los intereses generales del país a los de cualquier líder político”. 
 
A diferencia de las de Samuel Ruiz, las palabras del presidente “merecieron el aplauso y el 
apoyo de los asistentes”, por lo que a su juicio es el PP quien incurre en el “esperpento”, 
en su afán por “criticar a toda costa a su adversario político”. 
 
Los regionalistas han cuestionado además que el Partido Popular exija respeto a sus ideas 
y a sus líderes “sin más argumento que el insulto y la descalificación para verbalizar sus 
fobias políticas”. 
 
“Después de 4 años de mayoría absoluta, ordeno y mando, al PP le está resultando muy 
duro asumir que los ciudadanos le han situado en la oposición, en gran medida como 
consecuencia de su propia arrogancia y su incapacidad para dialogar y llegar a acuerdos 
con nadie”, ha concluido el PRC. 
 


