
 

 

 
Revilla aboga por “crear industria” para que Santander “se 

desarrolle y crezca” 

 
Fuentes-Pila insta a “echar a volar” al equipo de Gobierno, porque sería imposible 

“mantener el pulso” de la ciudad con el PP gobernando una legislatura más  

 

Santander, 20 de mayo de 2015 

 

El candidato del PRC a la Presidencia de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha 

subrayado hoy la necesidad de “crear industria” en Santander para que “se desarrolle 

y crezca” y frenar la “decadencia de habitantes”, al tiempo que ha abogado por llevar a 

cabo en la ciudad una política como la que su formación  defiende para el conjunto de 

Cantabria, basada en que todos los ciudadanos “tengan los mismos derechos vivan 

donde vivan”.  

 

Así se ha expresado en el transcurso de una comparecencia celebrada esta mañana en 

la Plaza del Ayuntamiento, en la que también ha participado el candidato regionalista 

a la Alcaldía de Santander, José María Fuentes-Pila.  

 

Revilla ha reivindicado la “inversión extraordinaria” realizada por el Gobierno de 

Cantabria en la capital cántabra en el periodo en el que él presidió el Ejecutivo, entre 

2003 y 2011, que ha cifrado en 404 millones. Pese a ello, ha recordado, el actual 

alcalde y candidato a la reelección por el PP, Íñigo de la Serna, “llegó a decir que yo 

tenía manía a la capital de Cantabria”. “Lo que tiene uno que escuchar”, ha enfatizado, 

al tiempo que se ha preguntado “cuánto ha puesto” en esta legislatura “su 

correligionario de Partido”, en alusión al presidente del Ejecutivo, Ignacio Diego.  

 

Revilla ha destacado los proyectos “importantes” del PRC de Santander que, sostiene, 

constituyen la “solución” para lograr un Santander “que se desarrolle y crezca” y se 

convierta en una ciudad que “ofrezca algo más que esa estampa de visita y 

maravillosa”. En  primer lugar, ha afirmado que “hay que crear industria”, porque “no 

se puede vivir solo de los bares y de las tiendas, y de que venga una Semana Santa en 

la que no llueva y un verano bueno”, y ha señalado que la ciudad es la única ciudad del 

Norte de España que “año tras año” pierde población.  

 



 

 

En este punto, ha aludido a la propuesta del PRC de crear un gran Parque Empresarial 

de 350.000 metros cuadrados frente al Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN), 

para el que proponen, además, una ampliación de 73.000 metros cuadrados. El 

parque empresarial, sostiene Revilla, es el “complemento ideal a lo que las mentes 

pensantes del otro lado”, en referencia al PCTCAN, “tengan a bien proponer”.  

 

Además, ha hecho referencia a la necesidad de un “desarrollo integral” de Santander y 

el resto de municipios que componen el Arco de la Bahía, así como al proyecto de 

rehabilitación y ampliación propuesto por el PRC para convertir el actual Complejo 

Deportivo de La Albericia en la ‘Ciudad Deportiva de Santander’, de “referencia” en 

toda España.  

 

Por último, ha señalado que el PRC defiende para Santander “lo mismo” que para el 

conjunto de la Comunidad Autónoma, “una igualdad de trato y de inversiones” para 

todos los barrios de la ciudad, para que “todos los que vivan aquí tengan las mismas 

posibilidades y el mismo trato por parte del Ayuntamiento”.  

 

“Hay que echar a volar al PP” 

 

Por su parte, Fuentes-Pila ha aprovechado que tras la comparecencia los regionalistas 

han hecho entrega de ‘frisbees’ con las siglas del PRC para señalar que “hay que echar 

a volar al equipo de Gobierno del Partido Popular”, porque, ha afirmado, “De la Serna 

ha fracasado rotundamente en los proyectos clave”, entre los que ha citado el 

PCTCAN, la reordenación ferroviaria, el frente marítimo y el “desastre” del desarrollo 

de Las Llamas, entre otros. 

 

“Lo peor que le ha ocurrido a Santander es haber tenido en Peñaherbosa, en el 

Ayuntamiento y La Moncloa el mismo color político”, ha afirmado el regionalista, para 

quien De la Serna ha estado “mudo” y no ha reivindicado proyectos “imprescindibles” 

para que Santander “cobre pulso y sea motor” de Cantabria.  

 

Una actitud que ha contrapuesto a los “delirios” que el regidor llegó a plantear en la 

época de Revilla como presidente, entre los que ha citado el metro ligero, y que, a su 

juicio, fueron peticiones utilizadas como “ariete político” y “no al servicio de los 

ciudadanos”.  

 



 

 

En cuanto al trato dispensado a Santander por los gobiernos autonómico y central, ha 

opinado que el primero “no ha apoyado a la capital” y lo único que ha hecho ha sido 

“esquilmar” a los santanderinos. En cuanto al central, sostiene que la única aportación 

de su presidente, Mariano Rajoy, ha sido promover un “desastre medioambiental” en 

la senda costera.  

 

Para Fuentes-Pila, será “imposible mantener el pulso” de la ciudad “una legislatura 

más” si el próximo domingo “no hay alternativa y si esta alternativa no es el 

regionalismo”. Así, ha señalado al PRC como la formación política capaz de poner en 

marcha un modelo de ciudad centrado en las personas y que dé respuesta a sus 

necesidades.  

 


