
 

 

Revilla apoya la investigación de contratos de 2008 y 

2009 porque “no hay nada que ocultar” y todas las 

decisiones contaron con “el aval de los técnicos” 

El PRC, sorprendido por las “valoraciones políticas” del presidente del Tribunal 

de Cuentas en el Congreso 

Santander, 26 de junio de 2013 

El secretario general del PRC y ex presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha 
animado hoy a la Fiscalía Anticorrupción a realizar una investigación “minuciosa y 
a fondo” de los contratos realizados por el Gobierno de Cantabria en 2008 y 2009, 

porque “no hay nada que ocultar”. 

“Mi Gobierno no tomó ni una sola decisión que no estuviera avalada por los 
servicios técnicos de la Administración Autonómica, por lo que estoy muy 
tranquilo y totalmente seguro de que no ha existido ninguna irregularidad penal en 
mi gestión como presidente”, ha asegurado Revilla en respuesta a las declaraciones 
realizadas ayer por el máximo responsable del Tribunal de Cuentas, Ramón 
Álvarez de Miranda, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, en la 

que también intervino el senador cántabro del PP Gonzalo Piñeiro. 

El PRC ha cuestionado la postura de Álvarez de Miranda en dicha comparecencia, 
al entender que sus opiniones “han ido mucho más allá” del informe sobre las 
cuentas de 2008 y 2009 sobre el que debía informar, hasta el punto de valorar 
actuaciones del Ejecutivo cántabro realizadas en ejercicios que no eran objeto de 
fiscalización, como la compraventa de las acciones del Racing de Santander, la 

operación de GFB o el déficit público de la Comunidad Autónoma. 

Considera por ello que tales manifestaciones “probablemente respondían más a 
objetivos concretos de personas concretas que a una necesidad real de investigar 

la gestión administrativa realizada en Cantabria”.  

Además, cree que el procedimiento seguido por el Tribunal de Cuentas a la hora de 
analizar la gestión del Gobierno en 2008 y 2009 “no ha sido todo lo honorable y 
transparente que cabía esperar”, ya que el informe definitivo “fue filtrado a un 
medio de comunicación días antes de remitirlo al Parlamento de Cantabria”, lo cual 
propició “una burda manipulación seudoperiodística de las conclusiones y su 

utilización en contra del ex presidente de Cantabria”. 

No obstante y a la vista de esas mismas conclusiones, el PRC ha reafirmado su 
“confianza total” en la gestión realizada por el anterior Gobierno y ha animado a 
Álvarez de Miranda a “investigar con el mismo celo otros aspectos de la política 



 

 

cántabra, como la posible implicación del senador Gonzalo Piñeiro en la 

contabilidad irregular del ex tesorero de ese partido Luis Bárcenas”. 

Y es que para el Partido Regionalista resulta “muy sospechosa” la presencia del 
apellido Piñeiro en los llamados ‘papeles de Bárcenas’, cuando fue precisamente el 
senador santanderino quien “situó al ex tesorero en las listas del PP de Cantabria al 
Senado y quien aparece junto a él en todas y cada una de las fotos que le fueron 
tomadas en la región, tanto en actos políticos como en eventos sociales a los que 

acudían siempre juntos y en los que evidenciaban la estrecha amistad que les une”.  


