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18 de diciembre:  
           El Ayuntamiento podrá bajar el IBI en 2014 - El Ayuntamiento de Castro Urdiales podrá reducir la base 
sobre la que se calcula el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) a partir del próximo año 2014, de modo que los 
ciudadanos paguen menos por este concepto, tal y como CastroVerde ha propuesto en repetidas ocasiones. Así 
lo ha notificado el Ministerio de Hacienda, quien abrió la posibilidad de solicitar una actualización mediante 
coeficientes de los valores catastrales -que en Castro se fijaron en el año 2007- para adaptarlos a los valores de 
mercado actuales. En el caso castreño, el coeficiente reductor sería del 0,8. 

 

 

17 de noviembre: 
CastroVerde elabora un estudio sobre la educación en Castro y comienza a debatirlo con la comunidad 
educativa –  CastroVerde ha presentado a la comunidad educativa castreña un estudio que ha realizado sobre la 
situación de la educación en el municipio y que espera pueda servir de base para proponer mejoras a corto, medio 
y largo plazo. Con este trabajo, el partido pone sobre la mesa datos y argumentos que pretenden abrir el debate 
público sobre las necesidades y aspiraciones de Castro Urdiales en esta materia, ante la inminente construcción 
del tercer instituto de secundaria y la búsqueda de terreno, aún pendiente, para el colegio público número 6. 

11 de noviembre: 
Propuesta para arreglar la acera de Chinchapapa – CastroVerde elaboró una propuesta para ampliar la acera 
junto al Parque de Chinchapapa, levantada y ocupada por un árbol. Una propuesta factible que no ha sido tenida 
en cuenta, ya que finalmente la solución dada por el Ayuntamiento ha sido talar este ejemplar de plátano que 
tenía más de 50 años. 

7 de noviembre: 
Propuesta para crear un procedimiento municipal de selección de desempleados –  CastroVerde presentó al 
pleno del 8 de noviembre una moción, que fue rechazada, en la  que se proponía revisar y mejorar el 
procedimiento que sigue el Ayuntamiento de Castro Urdiales a la hora de contratar a personas desempleadas. La 
formación aboga por establecer unas bases comunes para las distintas convocatorias y que estas, a igual 
cualificación profesional, den prioridad a los ciudadanos con mayores necesidades económicas, así como a los 
empadronados Ante el debate surgido con los responsables del equipo de gobierno, CastroVerde defiende sus 
propuestas de empleo y aboga por “debatir en vez de descalificar al contrario”. 

28 de octubre: 
Propuesta para elaborar un estudio que reduzca el IBI – CastroVerde  ha solicitado al Ayuntamiento de Castro 
Urdiales que revise la ordenanza municipal que regula el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) para reducir la carga 
que los ciudadanos castreños soportan por este impuesto. La propuesta, trasladada para su estudio a la Comisión 
Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, consiste en reducir un 5% el recibo del próximo año, ampliar las 
bonificaciones a los vecinos de las Juntas Vecinales y aplicar, en determinadas condiciones, una bonificación a los 
terrenos urbanos no consolidados. 

1 de octubre: 
Apuesta por rehabilitar la Plaza del Mercado para potenciar su uso comercial, social y cultural –. CastroVerde 
presentó al pleno del 4 de octubre una moción, que fue rechazada por el equipo de gobierno, en la que se 
proponía  utilizar un sistema de participación ciudadana para propiciar el estudio y debate sobre el uso futuro de 
la Plaza. 
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           23 de diciembre: 
CastroVerde echa en falta participación y debate a la hora de aplicar las medidas del Plan de Movilidad –   
Considera “lamentable” que el equipo de gobierno haya puesto en marcha iniciativas sugeridas por el Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Castro Urdiales sin haber contado con la participación de la ciudadanía y 
sin haber debatido públicamente los pros y contras de las medidas. La formación castreña celebró el 17 de 
diciembre, una reunión abierta para analizar el contenido del documento elaborado por la empresa Vectio por 
encargo del Ayuntamiento, un texto que, en opinión de CV, debería aportar más propuestas y soluciones 
concretas para mejorar el tráfico y la circulación de peatones y ciclistas en el municipio. 

6 de noviembre: 
CastroVerde critica que la “sintonía” del Ayuntamiento con el Gobierno de Cantabria sea para asumir gastos de 
éste – El alcalde del Ayuntamiento de Castro Urdiales firmó un convenio con la Consejería de Educación para 
ejecutar una cubierta o tejavana en el colegio nº 6, asumiendo competencias de la propia Consejería y saltándose 
por tanto la legislación (Ley de Bases de Régimen Local). El convenio (encomienda de gestión) fue firmado el 16 de 
abril de 2013 y estipulaba que las obras de ejecución de la cubierta deberían estar terminadas antes del pasado 1 
de noviembre, pero a fecha de hoy ni siquiera se ha adjudicado la obra. El acuerdo también establecía que el 
Ayuntamiento correría con el exceso de coste de las obras, que se estimó en unos 15.000 euros, comprobándose 
posteriormente que el coste total se situará en los 45.000 euros. Esto obligará al Ayuntamiento a sufragar la 
diferencia de 30.000 euros por una obra que es exclusiva competencia de la Consejería de Educación del Gobierno 
de Cantabria. 

23 de octubre: 
CastroVerde denuncia la falta de compromiso del alcalde con los afectados por las preferentes – El alcalde firmó 
un decreto para colocar 1,5 millones de € en Liberbank tan sólo 2 días antes de acompañar al colectivo de 
afectados a la reunión que mantuvieron el pasado lunes 21 con el presidente de Cantabria. La medida adoptada, 
además de demostrar falta de sensibilidad y de ser una burla hacia los afectados por la estafas sufridas, vulnera el 
acuerdo plenario redactado y aprobado unánimemente en el pleno del pasado 9 de abril de 2013. 
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27 de diciembre, 24 de noviembre y 25 de octubre: 

Encuentros Ciudadanos: “Agua, ¿derecho o negocio?”,  “¿Te fías de tu banco?”, “Apaga y vámonos”–. Dentro del 
programa ‘Encuentros ciudadanos’ de CV, este trimestre se han organizado tres charlas-debate en las que se 
trataron temas como la gestión del agua, los bancos y sus malas prácticas frente a la banca ética y el precio de la 
electricidad. También emitimos el documental “Un trato preferente” que narra el drama de los estafados por las 
preferentes en Castro-Urdiales y las acciones que han llevado a cabo para tratar de recuperar su dinero. 

  
 

3 de noviembre:  Ruta por Sonabia - Un nutrido grupo de 80 personas, entre las cuales se contaban numerosos 
niños, participaron en la ruta propuesta por CastroVerde para conocer el entorno de Sonabia, recorriendo el 
pueblo, la playa y las dunas de Valdearenas. Esta actividad se enmarca en la iniciativa “CastroVerde en Marcha” 
con la que se pretende dar a conocer a los ciudadanos rincones singulares del municipio, fomentando así el 
conocimiento del patrimonio natural y cultural castreño. 
 

 
 
  

 
 19 de octubre: Celebración del día mundial contra la Fractura Hidráulica – 
CastroVerde estuvo presente en la manifestación celebrada en Santander. 

15 de octubre: Los afectados por la hipoteca de Castro Urdiales – Realizamos 
una entrevista a la abogada Begoña Barrutia, asesora de la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca de Castro Urdiales, que nos explica los pasos a dar ante 
una situación de desahucio. 

7 de octubre: Historia de la lucha de los afectados por las preferentes – En Castro Urdiales se cuentan por 
centenares las personas estafadas por las preferentes de Caja Cantabria/Liberbank y de Caja Madrid/Bankia. Hay 
un concepto que define a la perfección su lucha: la constancia. Los afectados castreños no están dispuestos a cejar 
en su empeño de reclamar lo que es suyo. 

 

 7 de diciembre y 9 de noviembre: 

         CastroVerde informa en la calle – CastroVerde quiere acercar aún 
más su trabajo a los ciudadanos, para ello se organizaron dos salidas 
con paneles que se ubicaron en lugares céntricos: una para preguntar a 
los ciudadanos sobre sus propuestas para el futuro uso de la Plaza del 
Mercado, y otra para informar sobre el IBI y otros temas de actualidad. 
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