
Nos van
a oir
Candidato al Congreso



•	 Para	 exigir	 la	 igualdad	 de	 derechos	 y	 obligaciones	
que	nos	corresponde	a	todas	las	personas	y	a	todas	
las	 Comunidades	 Autónomas,	 porque	 todos	 somos	
españoles.	Vamos	a	defender	 lo	que	yo	 llamo	café	
para	todos,	y	si	es	con	leche,	mejor.

•	 Para	hacer	de	la	política	un	ejercicio	noble	de	servicio	
a	 la	 ciudadanía.	 Lucharemos	 contra	 la	 corrupción	
y	 propondremos	 leyes	 más	 duras	 contra	 quienes	
‘meten	la	mano’	y	se	aprovechan	de	la	cosa	pública	
en	su	propio	beneficio.

El	PRC	ha	sido	una	fuerza	clave	en	la	creación	y	consolidación	de	Cantabria	como	Comunidad	Autónoma.	Hemos	
sido	oposición	durante	15	años	y	hemos	gobernado	los	últimos	16.	Ahora,	hemos	tomado	una	decisión	muy	
importante	y	arriesgada:	queremos	estar	en	el	Parlamento	de	España.	¿Para	qué?

Ahora a
Madrid



•	 Para	retomar	la	obra	pública,	generadora	de	empleo	y	modernizadora	del	país.

•	 Para	hablar	de	España	y	de	su	unidad	frente	a	los	nacionalismos	separatistas.

¿Te	has	parado	a	pensar	quiénes	son	los	5	diputados	y	los	5	senadores	que	representan	a	Cantabria	en	Madrid?	
¿Quién	 los	 conoce?	 Casi	 nadie,	 porque	 hasta	 ahora	 han	 sido	 mudos	 al	 servicio	 de	 los	 dos	 grandes	 partidos	
políticos.

Nosotros	queremos	que	eso	cambie.	Si	el	PRC	está	en	Madrid,	se	hablará	de	Cantabria,	y	también	de	España,	
no	sólo	de	Cataluña	y	Euskadi.	Yo	me	comprometo	a	que	nuestra	tierra	tenga	el	protagonismo	que	se	merece.

¡De	ti	depende!

Un	abrazo,

Nos van
a oir



El PRC quiere llevar a Madrid la voz de Cantabria, tras años de silencio de nuestros representantes en las Cortes.



Vamos para
que nos oigan

El	Partido Regionalista de Cantabria	se	enfrenta	al	reto	más	ambicioso	
desde	 su	 creación,	 al	 concurrir	 a	 las	 elecciones	 generales	 del	 20	 de	
noviembre.	Somos	conscientes	de	la	dificultad	que	supone	competir	con	
las	dos	grandes	formaciones	nacionales,	pero	afrontamos	el	objetivo	con	
toda	la	moral	y	llenos	de	ilusión,	convencidos	de	que	vamos	a	romper	los	
vaticinios	que	dicen	que	un	partido	regionalista	no	tiene	nada	que	hacer	
en	unas	generales.

Nosotros	tenemos	mucho	que	hacer	y	mucho	que	decir	por	Cantabria.

¿Te	has	parado	a	pensar	alguna	vez	quiénes	 son	 los	 representantes	de	
nuestra	 región	 en	 las	 Cortes?	 ¿Los	 conoces,	 serías	 capaz	 de	 decir	 sus	
nombres?	 Lo	 más	 probable	 es	 que	 no,	 porque	 hasta	 ahora	 han	 sido	
silenciosos,	 no	 han	 defendido	 los	 intereses	 de	 los	 cántabros	 y	 se	 han	
limitado	a	levantar	la	mano	al	dictado	de	los	intereses	de	sus	partidos.	

El	PRC	puede	acabar	con	esa	situación.	Nosotros	queremos	ir	a	Madrid	para	
que	nos	oigan	hablar	de	Cantabria,	para	que	se	conozcan	las	necesidades	
de	los	cántabros	y	para	defender,	al	mismo	tiempo,	la	unidad	de	España.

Vamos	para	que	nos	oigan	y	para	que	nuestra	tierra	tenga	el	protagonismo	
que	se	merece.



café para todos

“Café para todos y si es con leche mejor”.

Así	resumimos	los	regionalistas	una	de	nuestras	
prioridades	fundamentales	en	estas	elecciones:	
la	 igualdad	 de	 derechos	 y	 oportunidades	
entre	 todos	 los	 ciudadanos	 y	 entre	 todos	 los	
territorios.

Pediremos



Y si es con 
leche, mejor

Exigiremos	 un	 trato	 igualitario	 para	 todos	 los	 españoles,	
vivan	donde	vivan.

Defenderemos	la	igualdad	en	el	reparto	de	los	presupuestos	
del	Estado.	¡Ya	está	bien	de	que	catalanes	y	vascos	“ordeñen“	
la	vaca	del	presupuesto	español!	

Lucharemos	 contra	 los	 agravios	 entre	 territorios,	 y	 muy	
especialmente	 contra	 las	 marginaciones	 que	 a	 lo	 largo	
de	 la	 historia	 ha	 sufrido	 Cantabria	 y	 que	 van	 camino	 de	
repetirse	con	la	paralización	de	proyectos	como	el	Tren	de	
Alta	Velocidad	o	la	Autovía	Dos	Mares.



Trabajaremos
por la reactivación
de las obras públicas

Solares - Torrelavega

Autovía Aguilar-BurgosDesfiladero

de La Hermida Los Tornos



2010	 fue	 el	 año	 del	 parón	 de	 las	 obras	 públicas.	 Y	 en	
consecuencia,	también	el	año	del	aumento	del	desempleo,	
como	consecuencia	de	la	errónea	política	del	Gobierno	de	
España.	

La	 paralización	 de	 la	 obra	 pública	 se	 ha	 traducido	 en	
más	de	2.500	parados	en	nuestra	Comunidad	Autónoma,	
además	de	dejar	empantanados	proyectos	fundamentales	
para	la	competitividad	en	el	futuro:	San	Glorio,	Los	Tornos,	
el	 desfiladero	 de	 La	 Hermida,	 Aguilar-Burgos,	 Solares-	
Torrelavega	y	el	AVE.

La	decisión	del	ministro	de	Fomento	de	convertir	a	Cantabria	
en	la	única	región	de	la	Cornisa	Cantábrica	sin	tren	de	alta	
velocidad,	en	contra	del	compromiso	oficial	que	él	mismo	
firmó	en	2010,	supone	uno	de	los	más	graves	varapalos	que	
ha	sufrido	nuestra	tierra.

Por	ello,	los	regionalistas	trabajaremos	para	que	el	Gobierno	
retome	la	obra	pública	como	motor	generador	de	empleo	y	
elemento	modernizador	del	país.	

Desde	 Madrid	 seguiremos	 defendiendo	 las	 inversiones	
del	 Estado,	 porque	 sin	 ellas	 no	 es	 posible	 el	 crecimiento	
económico,	ni	 la	 creación	de	empleo.	Y	 combatiremos	el	
agravio	que	supone	para	Cantabria	 renunciar	al	AVE.	No	
podemos	y	no	vamos	a	permitirlo.

San Glorio



Demostraremos
que no todos los

políticos somos iguales
Mapa de corrupción en España por localidades y partidos políticos

Fuente: http://wiki.nolesvotes.org

PNV:	13	casos
PAR:	10	casos
Coalición	Canaria:	9	casos

A	 lo	 largo	 de	 su	 historia,	 el	 PRC	 ha	 acreditado	
su	 honradez	 como	 gestor	 eficiente	 a	 base	 de	
trabajo	 y	 preparación.	 Frente	 al	 descrédito	 y	 el	
distanciamiento	 de	 la	 ciudadanía	 hacia	 la	 clase	
política,	 los	 regionalistas	 defendemos	 una	 política	
activa	 contra	 cualquier	 atisbo	 de	 corrupción.	 Y	 en	
las	Cortes	propondremos	 las	penas	más	duras	para	
los	políticos	corruptos.

Cantabria	no	merece	ser	representada	por	políticos	
imputados	en	delitos	de	corrupción.	

Seremos	drásticos	y	enérgicos	a	la	hora	de	propugnar	
leyes	que	persigan	la	corrupción.	Porque	la	política	
es	un	noble	ejercicio	al	servicio	de	los	ciudadanos	y	
las	malas	artes	de	unos	pocos	no	puede	empañar	el	
buen	trabajo	de	la	mayoría.

PP:	177	casos
PSOE:	128	casos
CiU:	14	casos



Rajoy avala las listas de Camps con diez implicados en corrupción

Los indicios contra Bárcenas, Galeote 

y Merino elevan el caso Gürtel al TSJ La mujer de Bárcenas, imputada 

en la rama madrileña del caso 

Gürtel

La Justicia investiga a alcaldes y ex 

alcaldes socialistas por delitos de 

cohecho y prevaricación

La corrupción cerca al PSOE de 
Madrid. Recalificaciones millonarias, con-

tratos bajo sospecha y acoso laboral, entre los 

delitos de los que se les acusa.

Las tramas urbanísticas salpican a 

más de una decena de municipios 

en los que gobiernan los socialistas

Los casos de ‘ladrillazo’ en 

las listas del PP

Un candidato del PSOE al Senado, imputado de nuevo en un caso de corrupción

Rajoy acepta unas candidaturas 

marcadas por los casos ‘Gürtel’ y 

‘Brugal’ 
Dimite el diputado del PP gallego acusado junto a José Blanco de corrupción

Gürtel facilitó a Bárcenas el blanqueo de sus comisiones

El PSOE andaluz, inmerso en tres tramas de corrupción a la vez

Corrupción en Andalucía: 
El PSOE se gastó un millón de euros 
en una campaña publicitaria

La ‘número 2’ del PSOE de Madrid será juzgada por prevaricación a seis meses de las elecciones

Detienen por corrupción 

al líder del PP de Alicante



la unidad de España
Defenderemos



El	PRC	es	un	partido	regionalista,	pero	ajeno	
a	los	localismos.	Siempre	que	se	ha	planteado	
ante	nosotros	un	tema	de	importancia	para	
España	 hemos	 dado	 nuestra	 opinión	 y	 nos	
hemos	 manifestado	 en	 defensa	 de	 los	
intereses	colectivos	de	todos	los	españoles.	

Nos	 preocupa	 España,	 nos	 sentimos	
profundamente	 orgullosos	 de	 pertenecer	
a	 este	 país	 y	 vamos	 a	 defender	 sin	 ningún	
tipo	de	complejos	y	con	claridad	absoluta	la	
unidad	de	nuestra	nación.

Hablaremos	 de	 España	 y	 defenderemos	 su	
unión	 frente	 a	 cualquier	 planteamiento	
separatista	de	los	partidos	nacionalistas.



Candidatos al CongresoCandidatos al Senado
1. Miguel Ángel Revilla

2.	Guillermo	Blanco

3.	Pilar	Cobo

4.	Ana	Poo

5.	Francisco	Ortiz

1. Francisco Javier López Marcano

2.	José	María	Fuentes-Pila

3.	Juncal	Herreros

Suplentes:
Jorge	Puente,	Rocío	Herrero	y	Valentín	Pardo.

Suplentes:

Bernardo	Colsa,	María	Teresa	Noceda,	Gema	Cámara,	

Severiano	Ballesteros,	Joaquín	Arco	y	Ana	Abarca.

¿Quiénes somos?



Jorge Puente
Secretario	General	de	

Juventudes	Regionalistas

Valentín Pardo
Miembro	de	la	

Ejecutiva	del	PRC

María Teresa Noceda
Alcaldesa	del	

Ayto.	de	Comillas

Joaquín Arco
Concejal	en	el	Ayto.

de	Ribamontán	al	Monte

Gema Cámara
Concejal	en	el	

Ayto.	de	Villacarriedo

Ana Poo
Portavoz	en	el

Ayto.	de	Liérganes

Guillermo Blanco
Secretario	de	

Administración	Local

del	PRC

Fco. Javier López Marcano
Vicesecretario	de	relaciones	

Institucionales	del	PRC

Juncal Herreros
Concejal	en	el	

Ayto.	de	Torrelavega

Rocío Herrero
Portavoz	en	el	

Ayto.	de	Rionansa

Bernardo Colsa
Miembro	de	la	

Ejecutiva	del	PRC

Severiano Ballesteros
Portavoz	en	el	

Ayto.	de	Marina	de	Cudeyo

Ana Abarca
Miembro	de	la	

Ejecutiva	del	PRC

Pilar Cobo
Directora	de	la	Agencia	de

Desarrollo	Local	de	Suances

Miguel Ángel Revilla
Secretario	General	del	PRC

José María Fuentes-Pila
Portavoz	en	el

Ayto.	de	Santander

Francisco Ortiz
Portavoz	en	el

Ayto.	de	El	Astillero



Llevaremos la voz de Cantabria a MadridLlevaremos la voz de Cantabria a Madrid


