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nº 2. Enero-marzo de 2013 
 
28 de marzo:  
EL MUNICIPIO QUE QUEREMOS: Un mercado municipal que funciona - Dentro de las 
medidas para generar fuentes de economía local y empleo propuestas por CastroVerde 
se encuentra la mejora del Mercado Municipal de Castro Urdiales y su dedicación a la 
venta de productos locales. Tras la visita al Mercado Municipal de Lourdes (Francia) 
creemos que sería posible conseguir un resultado similar en el mercado de Castro, 
dotándolo de un buen suelo, luces y bancos. Así podría adecuarse el espacio, 
actualmente infrautilizado, para convertir a la plaza en un auténtico eje comercial. 

18 de marzo: 
CastroVerde insta al alcalde a reclamar la inclusión de Castro Urdiales en el plan de 
obras del Gobierno de Cantabria – Consideramos  que el alcalde de Castro Urdiales 
debería reclamar la inclusión del municipio en el plan de infraestructuras 
impulsado por el Gobierno de Cantabria y que supondrá la inversión de unos 60 
millones de euros hasta 2015. Según ha anunciado el Ejecutivo regional, 
ciudades como Santander, Torrelavega, Camargo, Piélagos, Astillero y Laredo 
accederán a estas ayudas para compensar el recorte al Fondo de Cooperación Municipal.  

24 de febrero: 
          CastroVerde insiste en la necesidad de solicitar la actualización de los 
valores catastrales para frenar la escalada del IBI -Hemos dirigido un escrito al 
alcalde, al concejal de Hacienda y al Departamento de Intervención del 
Ayuntamiento de Castro Urdiales insistiendo en la necesidad de solicitar la 
actualización de los valores catastrales del municipio. Si no se solicita antes del 1 
de marzo, será inevitable un aumento adicional en el Impuesto de Bienes Inmuebles de un 21% en los 
próximos tres años, que se añadiría al del 30% que ya ha subido en los dos últimos años. 

2 de febrero: 
CastroVerde presenta en el pleno del 5 de febrero una moción conjunta con PSOE y Acuerdo por Castro para 
exigir la construcción del colegio Nº 6 - Consideramos que la construcción del colegio sigue siendo una 
prioridad y de urgente necesidad. Por ello, no nos conformamos con las declaraciones del Presidente de 
Cantabria del 17 de enero y exigimos al Gobierno Regional que cumpla con sus compromisos y construya 
el colegio en Castro. También solicitamos al Equipo de Gobierno que lleve a cabo los trámites necesarios 
para poner un terreno a disposición del Gobierno Regional y que éste lleve cabo las obras necesarias 
para adecuar las actuales instalaciones del colegio provisional Nº 6 con el objetivo de dar una enseñanza 
de calidad y de seguridad para los niños que acuden todos los días a este centro. 

1 de febrero: 
          En el pleno del 5 de febrero CastroVerde propone al Ayuntamiento 
solicitar una revisión “rápida” de los valores catastrales para frenar la escalada 
del IBI en Castro Urdiales - Proponemos que se utilice un mecanismo previsto en 
la Ley 16/2012 para realizar una revisión “rápida” y sin coste de los valores 
catastrales que se adecúe a la situación actual del mercado inmobiliario. 
CastroVerde presentó la propuesta en la Comisión Informativa de Hacienda del 31 de enero donde fue 
aprobada por los votos de la oposición y la abstención del equipo de Gobierno. 
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25 de marzo:  
CastroVerde denuncia la falta de convocatoria de la Comisión Informativa de Turismo, Comercio y Mercado  – 
Esta Comisión hace ya once meses que no se reúne. Según acuerdo plenario, las comisiones deberían 
reunirse con una periodicidad de al menos una vez cada dos meses, pero en la mayor parte de los casos 
esto no se respeta, limitando así la participación de los grupos de la oposición en la política municipal. 

4 de marzo: 
CastroVerde advierte sobre el grave estado del solárium del muelle Don Luis – Hemos 
dirigido un escrito al Ayuntamiento y a la Dirección General de Puertos 
advirtiendo sobre el “grave estado” del solárium, cuya primera línea de escollera 
se ha desplazado por la fuerza del mar.  

1 de marzo: 
        CastroVerde denuncia que se renueve el contrato del CastroBus y se reduzcan las líneas y 
frecuencias sin conocer antes las propuestas del Plan de Movilidad – Ha denunciado que nos se han 
analizado antes las necesidades reales que se desprenden de los informes técnicos de Vectio, empresa 
encargada del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). 

17 de febrero: 
Datos sobre gastos y sueldos políticos – CastroVerde informa sobre el coste 
de los cargos políticos de los distintos partidos de Ayuntamiento y lo 
muestra de forma gráfica.  

8 de febrero: 
       CastroVerde considera 
“injustificados y totalmente 
prescindibles” los gastos de dinero público realizados por los 
grupos políticos - La formación verde, que renunció a esta 
subvención y también al personal de confianza, considera que los 
gastos realizados por los grupos son “totalmente prescindibles” y 
“no están correctamente justificados” porque la mayor parte ni 
siquiera están acompañados documentalmente por las 

correspondientes facturas. 
 
 

20 de marzo: Plantaciones en el monte Cerredo - Varios miembros de CastroVerde 
participaron el 9 y 23 de marzo en las jornadas de restauración ambiental de los 
montes municipales de San Antón y Fuentelateja (Cerredo), organizadas por el 
Ayuntamiento. 

17 de febrero: Plantación en Cerredo - Un grupo de 50 personas, entre ellas varios miembros de 
CastroVerde han procedido a plantar diversas especies de árboles autóctonos en las inmediaciones del 
pico Cerredo. Al igual que en años anteriores, robles, fresnos, alisos… han sido las especies elegidas. 

14 de enero: 100 personas asistieron a la charla sobre decrecimiento y construcción sostenible organizada por 
CastroVerde - La charla doble fue impartida por el historiador y antropólogo Íñigo Pedrueza y por la 
arquitecta Cristina Rodríguez. Ambos compartieron una reflexión sobre el modelo actual de consumo y 
producción, que se revela cada vez más insostenible por rebasar los límites racionales del planeta. 
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