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nº 6. Enero-marzo de 2014 
 
7 de enero:  
           CastroVerde presenta un estudio que avala la necesidad del sexto colegio y de más oferta educativa en el 
nuevo instituto - El informe, debatido con la comunidad educativa, evidencia la urgente necesidad de 
infraestructuras en Castro Urdiales: un sexto colegio público y un instituto de educación secundaria cuya oferta 
responda a las demandas de los estudiantes castreños. Aulas saturadas y escasez de infraestructuras son los 
principales problemas detectados por la formación castreña, que quiere reivindicar para Castro Urdiales “una 
mayor atención por parte de las autoridades competentes” -Consejería de Educación y Ayuntamiento-. 

 

16 de enero: 
Mociones presentadas al pleno ordinario del 16 de enero – CastroVerde ha presentado tres mociones: Sobre la 
percepción de regalos y obsequios (aprobada) para acordar que políticos, personal de confianza, técnicos y demás 
empleados municipales tengan prohibido aceptar regalos, obsequios, participaciones de lotería, etc. que reciban 
por razón de su cargo o en el ejercicio de su función pública. Sobre la situación de los locales de propiedad 
municipal (rechazada) para que los servicios técnicos elaboren un informe sobre su estado actual (ubicación, 
características, usuarios, usos). Sobre la fractura hidráulica (aprobada), para declarar a Castro municipio libre de 
fracking y que el Ayuntamiento haga lo posible para paralizar el permiso Galileo. 
 
 

28 de enero: 
Sobre la selección de desempleados (Iniciativas Singulares de Empleo) – CastroVerde señala una serie de 
deficiencias detectadas en el proceso debidas a un proceso de redacción de las bases que denotan precipitación y 
falta de rigor en su preparación, que se podrían haber evitado afrontando el proceso a tiempo y dotando de 
recursos adicionales a la Agencia de Desarrollo Local, como pedía CastroVerde en la moción presentada hace dos 
meses y que fue rechazada por el equipo de gobierno. 

11 de marzo: 
Los árboles molestan – Tenemos que constatar la corta de 9 plátanos, 2 alisos y un roble centenario de la ribera 
del río La Suma, zona pública ubicada en la pedanía de Sámano (barrio El Moral). Todo ello se ha producido con el 
visto bueno del Ayuntamiento,  la Junta Vecinal de Sámano y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC). 

24 de marzo: 
CastroVerde critica la pasividad del equipo de gobierno a la hora de reclamar mejoras educativas para Castro 
tras la Comisión de Educación y Cultura del 21 de marzo – En febrero, CV denunció la “falta de voluntad política” 
para hacer el colegio número 6 y cubrir las necesidades de formación en Secundaria y Formación Profesional. 
Pese a ello, durante la Comisión de Educación y Cultura del 21 de marzo,-que llevaba medio año sin ser 
convocada-, ni el sexto colegio ni la oferta del nuevo instituto de secundaria eran temas incluidos en el orden del 
día de la reunión. CV preguntó por ellos, así como sobre los pasos dados por el equipo de gobierno para reclamar 
que se adecúe el espacio deportivo del IES Ataúlfo Argenta, entre otros temas. 

25 de marzo: 
CastroVerde insta al equipo de gobierno a que dé los pasos para aprobar el Plan de Movilidad para poder recibir 
la subvención de transporte urbano – La aprobación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Castro 
Urdiales es requisito imprescindible para optar a las subvenciones estatales al transporte urbano que en el caso 
castreño ascendería a unos 50.000 euros. 

27 de marzo: 
CastroVerde considera “inaceptable” la “presión” que Bankia está ejerciendo contra los preferentistas que 
protestan ante su sucursal castreña – No entendemos que, ante reclamaciones totalmente legítimas, se opte por 
el acoso a estas personas y no por abrir una puerta a la negociación, que es lo que piden.  
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           31 de marzo: 
CastroVerde advierte del “frágil equilibrio” en el que se basa el presupuesto municipal de 2014 –  CastroVerde 
planteó en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada en el Ayuntamiento su valoración inicial respecto al 
borrador de presupuesto de 2014, advirtiendo del “frágil equilibrio” en el que se basan las cuentas municipales. 
La partida de ingresos depende en buena parte de la “dudosa” venta de unas parcelas en la zona de Cotolino por 
11,5 millones de euros, un precio “por encima del mercado”. 

 
 

10 de enero – 7 de febrero – 22 de febrero: ENCUENTROS CIUDADANOS. Dentro del programa ‘Encuentros 
ciudadanos’ de CV, este trimestre se han organizado tres charlas-debate “Charla de Florent Marcellesi sobre 
empleo”, “Charla-coloquio sobre educación” y “Charla sobre el IBI en Sámano”. En esta última se explicaron las 
bonificaciones existentes y la ampliación de las mismas solicitada por CV, entre otras propuestas. 

9 de marzo: Plantaciones en el monte Cerredo. El sábado 8 de marzo, dentro de las jornadas de Restauración 
ambiental del Monte Cerredo – San Antón y Fuentelateja organizado por el Ayuntamiento, CV procedió a abonar y 
reponer árboles muertos que se plantaron en años anteriores en Fuentelateja. Al día siguiente, los amigos del 
Tejón y Sondelagua nos invitaron a participar en la ya tradicional plantación de fresnos, robles y alisos que todos 
los años por estas fechas se viene haciendo en la falda del pico Cerredo.  
 
  

 
3 de marzo: Desahucios en Castro Urdiales – La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de 
Castro Urdiales se reúne con los distintos partidos políticos para promover la adopción de medidas 
para ayudar a la causa de los afectados y desahuciados. CV les ofreció su apoyo en lo que esté en 
nuestras manos, incluida la difusión de información y la concienciación social. 

24 de marzo:  
CastroVerde en las Marchas de la Dignidad 22M – 65 castreños acudieron el pasado sábado 22 de marzo a las 
Marchas de la Dignidad contra los recortes, entre ellos varios miembros de CV que estuvieron junto a los 
colectivos de Castro Se Mueve (PAH, estafados por las preferentes, ASPACAN, CNT, Castro No Se Vende…).  
 
 

En
 w

w
w

.c
as

tr
ov

er
de

.t
k 

pu
ed

es
 e

nc
on

tr
ar

 e
st

e 
bo

le
tín

 y
 

nú
m

er
os

 a
nt

er
io

re
s,

 a
sí

 c
om

o 
en

la
ce

s 
a 

la
s 

no
ti

ci
as

 
 

 

http://castrourdialesverde.wordpress.com/2014/04/01/castroverde-advierte-del-fragil-equilibrio-en-el-que-se-basa-el-presupuesto-municipal-de-2014/�
http://castrourdialesverde.wordpress.com/2014/01/11/encuentros-ciudadanos-charla-de-florent-marcellesi-sobre-empleo/�
http://castrourdialesverde.wordpress.com/2014/01/11/encuentros-ciudadanos-charla-de-florent-marcellesi-sobre-empleo/�
http://castrourdialesverde.wordpress.com/2014/02/08/70-personas-asistieron-a-la-charla-coloquio-sobre-educacion-propuesta-por-castroverde/�
http://castrourdialesverde.wordpress.com/2014/02/24/40-personas-asistieron-en-samano-a-una-charla-sobre-el-ibi/�
http://castrourdialesverde.wordpress.com/?s=ibi�
http://castrourdialesverde.wordpress.com/2014/03/13/plantaciones-en-el-monte-cerredo/�
http://castrourdialesverde.wordpress.com/2014/03/03/desahucios-en-castro-urdiales/�
http://castrourdialesverde.wordpress.com/2014/03/24/castroverde-en-las-marchas-de-la-dignidad-22m/�
http://marchasdeladignidad.org/�
http://www.castroverde.tk/�
https://www.facebook.com/pah.castrourdiales�
https://www.facebook.com/pages/Asamblea-Contra-el-Paro-Castro-Urdiales-/191882040938336�
https://www.facebook.com/pages/Castro-se-Mueve/334203376683951�
https://www.facebook.com/estafa.preferentes?fref=ts�

	Sobre la selección de desempleados (Iniciativas Singulares de Empleo) – CastroVerde señala una serie de deficiencias detectadas en el proceso debidas a un proceso de redacción de las bases que denotan precipitación y falta de rigor en su preparación, ...
	Los árboles molestan – Tenemos que constatar la corta de 9 plátanos, 2 alisos y un roble centenario de la ribera del río La Suma, zona pública ubicada en la pedanía de Sámano (barrio El Moral). Todo ello se ha producido con el visto bueno del Ayuntami...
	CastroVerde critica la pasividad del equipo de gobierno a la hora de reclamar mejoras educativas para Castro tras la Comisión de Educación y Cultura del 21 de marzo – En febrero, CV denunció la “falta de voluntad política” para hacer el colegio número...
	CastroVerde insta al equipo de gobierno a que dé los pasos para aprobar el Plan de Movilidad para poder recibir la subvención de transporte urbano – La aprobación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Castro Urdiales es requisito imprescin...
	CastroVerde considera “inaceptable” la “presión” que Bankia está ejerciendo contra los preferentistas que protestan ante su sucursal castreña – No entendemos que, ante reclamaciones totalmente legítimas, se opte por el acoso a estas personas y no por ...
	CastroVerde advierte del “frágil equilibrio” en el que se basa el presupuesto municipal de 2014 –  CastroVerde planteó en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada en el Ayuntamiento su valoración inicial respecto al borrador de presupuesto de 201...

