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nº 3. Abril-junio de 2013 
 
13 de junio:  

Pagar el recibo de la OCA en un banco que no sea Caja Cantabria/Liberbank  -  
En solidaridad con los afectados por las preferentes, CastroVerde confirmó, a través de los 

servicios económicos del Ayuntamiento, la posibilidad del pago del recibo de la OCA en otra 
entidad en la que el consistorio tenga cuenta abierta. Así lo transmitimos a la ciudadanía. 

 

9 de mayo: 
CastroVerde propone la creación de una Unidad de Inspección Urbanística –  CastroVerde registró una propuesta, 
para su debate en el pleno de mayo, para la creación de una unidad especializada de inspección que vele por la legalidad 
urbanística en el municipio. La medida permitiría corregir errores e irregularidades durante la ejecución de las obras, evitando 
los costosos procesos de restauración de la legalidad. La propuesta fue rechazada por el equipo de gobierno. 

6 de abril: 
CastroVerde propone establecer criterios objetivos en la contratación de desempleados por el Ayuntamiento –  
CastroVerde elevó al pleno de abril una propuesta para definir los criterios que el Consistorio aplica a la hora de contratar 
desempleados a través del programa de subvenciones a las Corporaciones Locales. Dicha propuesta, que también abogaba 
por excluir a los políticos de las entrevistas de selección, fue votada en contra por el equipo de gobierno, una vez más. 
 
 
 
15 de junio:  
A vueltas con el contrato del agua  – CastroVerde denuncia 
una vez más la falta de convocatoria de la mesa del agua, lugar 
en el que se debería tratar la reclamación presentada por la 
empresa ASCAN, que asciende ya a 15,6 millones de €. 
 

21 de junio: 
¿Servicios públicos en Castro? – Parece que nuestro trabajo 
reclamando la reparación de los baños públicos ha servido para algo 
y se está acometiendo el arreglo de los de la playa de Brazomar. 
También se están reparando los de Ostende, y en ambos casos se 
modificará el sistema para poder realizar el mantenimiento con 
medios propios y evitar así los costes de externalización. 
 

        22 de mayo: 
         CastroVerde considera “irresponsable y muy grave” que el equipo de gobierno no haya sacado adelante el 
presupuesto de 2013 – Ante las declaraciones realizadas en los medios de comunicación por el concejal de Hacienda, el 
popular Javier Muñoz, quien achacó al Departamento de Intervención la culpa por la ausencia de presupuesto para 2013, 
CastroVerde quiere aclarar que su elaboración “es una responsabilidad política, en primer término, y no reconocerlo es no 
asumir los propios errores”. En el pleno de mayo se dio cuenta de la prórroga del  actual presupuesto. El edil de CV Ángel 
Díaz-Munío quiso intervenir en la sesión para valorar este tema “crucial”, pero el alcalde no le permitió hablar, hurtando 
una vez más el debate sobre asuntos que afectan a la gestión del dinero público. 
 
1 de abril: 
Sobre el Plan General de Ordenación Urbana – CastroVerde quiere manifestar su preocupación por la falta de interés 
que el equipo de gobierno exhibe ante un tema crucial como es el Plan General de Ordenación Urbana, principal instrumento 
de ordenación que debe definir la ciudad que queremos y planificar servicios, dotaciones y, en definitiva, el Castro del futuro. 
 

 

4 de junio: 
CastroVerde denuncia que la Comisión de 
Industria no aborda el problema del 
empleo – El orden del día previsto en la Comisión 
de Industria, Transporte, Empleo, Desarrollo y 
Personal no incluye ningún punto orientado a 
debatir posibles medidas para combatir el 
desempleo, pese a que CV ha solicitado 
reiteradamente poner sobre la mesa sus 
propuestas y las del resto de partidos. Tampoco se 
abordaron temas tan relevantes como la 
implantación de empresas en el polígono de 
Vallegón, el transporte urbano, el Plan de 
Movilidad, la política de recursos humanos, etc. 
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16 de junio: 
CastroVerde organiza el ciclo de conferencias ‘Castro Urdiales tiene futuro’ – Varios expertos aportaron sus puntos 
de vista sobre el pasado, presente y futuro del municipio, abriendo un debate que la formación considera “muy necesario”. 

13 de junio: 
¿Hora de reconquistar la tierra? 80 personas asistieron a la proyección de ‘Agronautas’ y al debate posterior 
propuesto por CastroVerde – El documental tuvo una gran acogida entre el público y suscitó opiniones sobre la agricultura 
ecológica, el consumo de energía o las alternativas políticas locales Castro Urdiales. 

26 de mayo: 
CastroVerde visita Santullán – Varios miembros de CastroVerde, entre ellos tres de sus cuatro concejales, visitaron 
Santullán para acercarse a la realidad de esta Junta Vecinal y conocer las sugerencias de mejora de los vecinos. 

  
 
 

18 de mayo: 
CastroVerde participa en la charla-coloquio de la Asamblea contra el Paro – La charla contó con la 
presencia de Alfonso García Alonso, segundo teniente alcalde de Baracaldo, y de manera virtual, con Javier 
Portillo, alcalde de Zalla, así como de varios concejales de la oposición de Castro. 
Vídeos en www.castroverde.tk 

 
 

 

En www.castroverde.tk puedes encontrar este boletín y 
números anteriores, así como enlaces a las noticias completas. 
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