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“En Cantabria nos hemos marcado el objetivo 
de alcanzar en 2011 una inversión superior a 
400 millones de euros en investigación, desarrollo 
e innovación”.
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E l Gobierno de la Región se

identifica con un lema de

gran fuerza mediática:

Cantabria infinita.

Después de compartir unos minutos

de su “tiempo infinito” con el

Presidente de Cantabria, Excmo, Sr.

D. Miguel Ángel Revilla Roiz, llegué

a la conclusión de que quizás el autor

de aquel lema se inspirase en el

propio Presidente.

Es obvio que el crédito de tiempo de

cualquier persona es lo más lejano a

“infinito”; mucho menos el de un

político, como el Presidente. Sin

embargo, parece que así fuera para

este personaje, por el rendimiento

que saca de él.

Menudo en lo físico, inmenso en lo

intelectual, llegó precedido de un halo

de autoridad envuelta en un traje

invisible, combinación de fuerza

mental, con carisma personal... así ví

al Presidente, desde el momento en

que irrumpió en su despacho para

hacer esta entrevista, con el señorío

de un miura en las Ventas, al salir de

toriles, buscando – con la cabeza bien

alta – mi cuerpo torero, a lo lejos.

El sábado 27 de junio hará seis años

que fuera investido por primera vez

Presidente de Cantabria, en cuyas

elecciones autonómicas de 2003 fue el

candidato que mayor crecimiento en

número de votos consiguiera. El BOE

del 2 de julio de 2007, hace ahora dos

años, publicó nuevamente su actual

nombramiento como Presidente de

Cantabria: el Congreso Regional del

PRC – Partido Regionalista de Cantabria

-, le reeligió Secretario General y

Candidato a la Presidencia de Cantabria

el 17 de noviembre de 2006, en cuyas

últimas elecciones – celebradas el 27

de mayo de 2007 -, volvió a ser el

cabeza de lista que registró un mayor

incremento en el número de votos.

Miguel Ángel Revilla Roiz es un

político de raza, y por convicción: en

1976 creó la Asociación para la

Defensa de los Intereses de Cantabria

(ADIC), pionera en la defensa de

Cantabria como región uniprovincial, y

a partir de ella fundó, en 1978, el

Partido Regionalista de Cantabria

(PRC), en representación del cual es

diputado desde 1982. En 1988, el

Congreso del PRC le eligió como

secretario general, cargo que mantiene

en la actualidad, revalidado por los

sucesivos Congresos del partido. En

las legislaturas 1995-1999 y 1999-

2003 fue Vicepresidente y Consejero

de Obras Públicas, Vivienda y

Urbanismo del Gobierno de Cantabria.

Licenciado en Ciencias Económicas y

Diplomado en Banca y Bolsa por la

Universidad del País Vasco, es

actualmente director de banco en

excedencia. Entre 1974 y 1982 dirigió

la sucursal del Banco Atlántico en

Torrelavega. Asimismo, de 1979 a 1982

fue profesor de Estructura Económica

en la Escuela Superior de Dirección de
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Empresas de Santander, antes de

acceder a la Universidad de Cantabria,

donde ejerció como Profesor de Política

Económica y Hacienda Pública hasta

1995. Es además autor del libro “La

economía de Cantabria” (1978).

Como todo político, vive “con y de” los

“baños de multitud”. Sin embargo, yo

creo que “sus baterías” las carga

realmente en sus contactos con la

juventud; a decir verdad, su imagen no

se corresponde con su edad, dando la

“apariencia” de mucha menor edad – lo

que es coherente con la “vitalidad” que

despliega en cuanto hace -.

Un colaborador – indiscreto quizás,

pero absolutamente “entregado” a su

Jefe – me confesó a hurtadillas: la

corbata que lleva puesta hoy, se la

regaló un grupo de niños canarios

ayer por la tarde, cuando vinieron a

visitarle... se quitó la que tenía, y se

puso ésta, ¡hasta ahora!

Ese es, o así lo ví, Miguel Ángel

Revilla, un torbellino vital e

incansable en lo político-profesional,

pero populista entrañable en lo

humano. ¿Habrán tenido algo que ver

en ello las cuatro mujeres – esposa y

tres hijas -, de su vida?

Muchas gracias, Presidente, por su

tiempo..., haciéndonos un “hueco” en

su agenda, especialmente cargada a

escasos días de que se celebre el

“Debate sobre el Estado de la Región”,

el lunes 29 y martes 30 de junio,

justo cuando tendrá lugar en el Hotel

REAL de Santander, el I Encuentro

DINTEL del SECTOR PÚBLICO.

Presidente, en su plan de

gobierno, se afirma que el eje de

"Diseño Industrial, Empresarial y

Tecnológico" de Cantabria apuesta

de forma expresa por el impulso

del Sistema Regional de

Innovación. ¿Cómo se plasma este

propósito en la realidad económica

de hoy en la que gobiernos,

empresas y ciudadanos en general

tenemos que hacer frente a una

crisis de dimensiones planetarias?

La apuesta por la innovación, el

desarrollo tecnológico y la

investigación es, en estos tiempos de

crisis, más necesaria que nunca. De

hecho, sí hay algo que ha demostrado

la actual situación es la necesidad de

evolucionar hacia un nuevo modelo

económico, sustentado en el

conocimiento y la innovación y alejado

de la especulación que nos ha abocado

a esta crisis. En Cantabria lo tenemos

claro y la industria del conocimiento es

nuestro gran objetivo. 

¿En qué punto se encuentra el

Plan Regional I+D+i (PRIDI)

2006-2010? ¿Puede concretarlo

con cifras de inversión en sus

componentes más destacados?

El Plan Regional I+D+i se encuentra

en pleno desarrollo en Cantabria y es la

base para la transformación del tejido

productivo en la que estamos

trabajando para superar la crisis

económica. Este plan está concebido en

base a los objetivos enunciados por la
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Unión Europea en la Cumbre de Lisboa

para hacer de Europa la economía del

conocimiento más competitiva y

dinámica del mundo. En Cantabria nos

hemos marcado el objetivo de alcanzar

en 2011 una inversión superior a 400

millones de euros en investigación,

desarrollo e innovación, con un gasto en

este capítulo equivalente al 2,5% del

PIB de la región. El plan tiene cinco

objetivos estratégicos: Consolidar focos

científico-tecnológicos en áreas de

futuro para Cantabria, que sean un

referente para la comunidad

internacional; impulsar la generación de

valor en el sector industrial; favorecer la

articulación en red del Sistema Regional

de I+D+i, fomentando la participación e

integración de todos sus miembros;

impulsar los organismos precisos para

fomentar la transferencia de

conocimiento a las empresas desde el

sistema de ciencia y tecnología, y

desarrollar la capacidad de innovación

de los agentes sociales, económicos e

institucionales de la Comunidad

Autónoma.

¿Qué papel juegan en la actualidad

las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones en la economía

de Cantabria? ¿En qué medida son

un vector de futuro? O, dicho de

otro modo: ¿en qué medida 

contribuirán a resolver la actual

crisis económica?

El papel de las empresas TIC en la

economía cántabra es cada día más

importante y aún está llamado a serio

mucho más. En este momento son

uno de los más firmes vectores de

futuro, por su capacidad para generar

empleo estable y de calidad en un

sector estratégico y que refuerza

nuestra apuesta por la industria del

conocimiento y la innovación.

¿Existen empresas TIC punteras

en Cantabria? ¿Tiene el gobierno

de Cantabria planes para

incentivar su presencia y

desarrollo?

Por supuesto, existen empresas

extraordinariamente dinámicas en este

sector. Su presencia y desarrollo en la

economía regional se está viendo

fuertemente respaldada con la

construcción del Parque Científico y

Tecnológico de Santander, en el que ya

están operando algunas de ellas y al

que llegarán muy pronto otras nuevas.

¿Es satisfactorio el grado de

utilización de las TIC en las AA.PP.

de Cantabria? ¿Podrá la

Administración Pública Cántabra

cumplir con las exigencias de la

Ley 11/2007? ¿Cómo cree que

ayudará a ello la iniciativa de

DINTEL de convocar en Santander

todos los años a partir del

presente, el "Encuentro del

SECTOR PÚBLICO", fruto de su

"Observatorio para las AA.PP."?

En los últimos años, le hemos dado

un gran impulso a la implantación de
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las TIC en la Administración

Autonómica, precisamente con el

objetivo de cumplir todas las

disposiciones legales existentes y, sobre

.todo, contribuir a la simplificación de

los trámites administrativos y a facilitar

la relación con los administrados. Es

indudable que la iniciativa de DINTEL

de ubicar en Santander este Encuentro

va a ser un estímulo para reforzar

nuestros esfuerzos en esta materia y

conseguir los objetivos establecidos.

¿Piensa que el dato de uso de

Internet por parte de los

ciudadanos y de las PYMES es un

indicador fiable del grado de

desarrollo tecnológico de una

sociedad? ¿Por qué?

Sí lo pienso, porque es un indicador

del grado de penetración de la

tecnología en la sociedad. En Cantabria

hemos experimentado en los últimos

años una auténtica revolución en este

sentido, que nos ha permitido situamos

entre las Comunidades Autónomas

españolas con mayor grado de

penetración de Internet, gracias a las

decididas políticas que hemos realizado

desde el Gobierno para facilitar a los

ciudadanos el acceso a la red. 

¿Qué proyectos considera más

relevantes, para fomentar el uso

de Internet en la sociedad

cántabra, entre los que existen en

la actualidad?
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En Cantabria hemos desarrollado

varios programas para ayudar a los

ciudadanos a financiar desde la

compra del ordenador hasta la

conexión de banda ancha, con

resultados extraordinariamente

positivos. Hemos pasado de estar a la

cola, cuando yo accedí a la

Presidencia en 2003, a situarnos a la

cabeza de España en el uso ciudadano

de Internet.

La formación tecnológica es

imprescindible para el desarrollo

de la economía pero parece que

los estudiantes en la actualidad se

decantan por otras disciplinas. ¿Es

así en Cantabria? En caso

afirmativo, ¿qué iniciativas tiene

previstas su gobierno para

reconducir la situación?

La tecnología y la investigación

representan uno de los focos

permanentes de interés en el sistema

educativo de Cantabria. De hecho,

tenemos la Universidad líder en

captación de fondos para

investigación. En 2008 logró 38

millones de euros mediante proyectos,

convenios y contratos de

investigación, lo cual supone un 40

por ciento más que el año anterior.

Estas cifras sitúan a la de Cantabria

entre las universidades españolas con

más capacidad para atraer

financiación.

Las propuestas del Gobierno de

España contra la crisis, incluyen

medidas relacionadas con la

informatización de las aulas:

ordenadores para los estudiantes,

utilización de pizarras digitales,

ayudas para utilización de la

banda ancha para la conexión a

Internet. ¿Cómo se van a llevar a

cabo estas medidas en Cantabria?

¿Cree que el profesorado está en

condiciones de asumir un cambio

pedagógico tan importante?

El Gobierno de Cantabria está

dispuesto a adoptar todas las medidas

posibles tanto para superar la crisis

como para incrementar la calidad de

nuestro sistema educativo. De hecho,

en los últimos años hemos hecho un

gran esfuerzo para introducir las

nuevas tecnologías en las aulas, con

importantes inversiones tanto en

recursos materiales como en la

cualificación del profesorado.

¿Qué no le hemos preguntado en

esta entrevista, a lo cual le

gustaría responder?

Creo que me ha planteado una

entrevista muy completa, a la que es

difícil añadir nada más.
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Miguel Ángel Revilla Roiz, mantiene una fluida relación personal con todos
los dirigentes del Estado, siendo anfitrión habitual de los mismos en la apreciada
Comunidad Autónoma que preside desde hace ya seis años


