
 
 
 

Santander, 4 de marzo de 2013 
 
 

El Grupo Parlamentario Regionalista ha acordado publicar las 
remuneraciones parlamentarias percibidas por sus diputados y diputadas en 2012. 
Como secretario general del PRC, creo que debo dar un paso más y por eso he 
decidido dar a conocer mis bienes y los ingresos que he percibido desde el año 
2003, cuando fui nombrado por primera vez presidente del Gobierno de Cantabria. 
Buena parte de los datos que aporto públicamente ya los di a conocer en abril de 
2011, en vísperas de las últimas elecciones autonómicas.  
 

Siempre he defendido que los cargos públicos deben presentarse con una 
transparencia absoluta ante los ciudadanos. Los acontecimientos vividos en los 
últimos tiempos, como consecuencia de los gravísimos escándalos de corrupción 
conocidos en el seno de algunas formaciones políticas, me llevan a reafirmarme en 
esa convicción y a reivindicar no sólo mi honradez personal, sino la de la mayoría 
de la clase política frente a la comprensible desconfianza y la alarma que en estos 
momentos siente la ciudadanía. 
 

Tengo 70 años y he trabajado de forma ininterrumpida desde 1970. Estoy 
casado en régimen de gananciales y cuento con el siguiente patrimonio:  

- Una vivienda unifamiliar con parcela en Puente Arce, comprada en 1980 en 
régimen de gananciales con mi primera esposa, de la cual estoy divorciado. 
Ella y mis dos hijas mayores son las usufructuarias de dicha vivienda, que 
compré por el equivalente a 50.000 euros y cuyo valor catastral actual es de 
100.000. 

- Un apartamento de 50 metros cuadrados en Suances, comprado en régimen 
de gananciales con mi actual esposa. Su valor catastral asciende a 36.000 
euros. 

- Acciones del Banco Santander, Endesa, Telefónica, Vocento, Mediaset e 
Iberdrola valoradas en 71.000 euros. 

- Acciones del Racing de Santander, compradas por 2.000 euros. 
- Imposiciones a plazo fijo en el Banco Santander, La Caixa y Sabadell-

Atlántico por importe de 55.000 euros. 
- Cuentas corrientes en el Banco Santander, La Caixa y Sabadell-Atlántico con 

un saldo de 20.000 euros. 
- Un seguro de vida suscrito en 1995 al que realizo aportaciones anuales. En 

este momento está valorado en 58.000 euros. 

- Un vehículo Peugeot 406 valorado en 3.000 euros. 

Resido en un piso de la calle Lepanto de El Astillero, propiedad de mi esposa. 



 
 
 

Ingresos 

 
Desde el año 2003, cuando fui elegido por primera vez presidente, sólo he 

percibido ingresos por razón de mi cargo, procedentes del Gobierno y también del 
Parlamento de Cantabria, por mi condición de diputado.  

 
 
Año Ingresos brutos 

Gobierno 

Cantabria 

Ingresos 

brutos 

Parlamento 

Ingresos 

brutos totales 

2003 54.500 6.155 60.655 
2004 55.590 6.255 61.845 
2005 66.000 6.355 72.355 
2006 67.320 6.455 73.775 
2007 68.667 6.555 75.222 
2008 70.202 6.655 76.857 
2009 70.205 6.700 76.905 
2010 63.910 6.797 70.707 
2011 28.940 22.774 51.714 
2012  42.081 42.081 

 
 
 
 
 
      

 
 
 
 

 
Miguel Ángel Revilla Roiz 

 


