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¿Sugerencias, colaboraciones…?  
Escríbenos a castrourdialesverde@gmail.com 

 
nº 7. Abril-junio de 2014 

7 de mayo: 
Moción presentada al pleno ordinario de mayo sobre subrogación de trabajadores en empresas contratadas 
para servicios municipales – En esta moción, que ha sido rechazada por el equipo de gobierno municipal, 
CastroVerde propone que el ayuntamiento garantice, en la contratación de servicios municipales, que los 
trabajadores menos cualificados no pierdan su puesto de trabajo en los cambios de titularidad de las empresas.  

15 de mayo:  
CastroVerde presenta un completo estudio sobre las necesidades de rehabilitación del Casco Histórico castreño 
- El informe señala puntos negros de conservación relacionados con fachadas y estructuras, solares, mobiliario 
urbano, pavimentos, etc. con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de proteger este patrimonio cultural y 
demandar al Ayuntamiento acciones para su conservación y rehabilitación. 
 
19 de mayo: 

CastroVerde insta al equipo de gobierno a solicitar de nuevo la actualización de valores catastrales antes 
de vencer el plazo – Pide que se solicite al Catastro la aplicación de un coeficiente reductor a los valores 
catastrales cuanto antes, puesto que el plazo para hacerlo expira el próximo 31 de mayo. Pese a la negativa 
inicial, se solicitó. La medida permitirá (si el gobierno municipal lo adopta) reducir hasta un 20% el IBI en 2015. 

28 de mayo: 
CastroVerde expone a la ciudadanía el Catalogo de Edificios en suelo Rústico (CER)  – El objetivo de este catálogo 
es recoger las edificaciones del entorno rural que, por sus características arquitectónicas, tipológicas y 
constructivas, son aptas para recibir ayudas para su rehabilitación y reforma y puedan dedicarse a otros usos 
distintos a los que se construyeron. Los ciudadanos podrán hacer aportaciones para mejorarlo.  

3 de junio: 
Moción presentada al pleno de junio para regular el uso de los aparcamientos municipales – En esta moción, 
que ha sido rechazada por el equipo de gobierno, CastroVerde propone restringir el uso de aparcamientos 
municipales a necesidades de servicio, evitando posibles abusos o usos inadecuados. CastroVerde renunció en 
2011 a las plazas de aparcamiento de concejales, al considerarlo un privilegio respecto al ciudadano, instando al 
resto de grupos a hacer lo mismo, sin que la propuesta tuviera acogida. 
 
 

13 de mayo: 
CastroVerde denuncia la “huida hacia delante” que supone la aprobación inicial del presupuesto de 2014 – El 
presupuesto se fundamenta en los ingresos por la venta de dos parcelas en Cotolino y en los ingresos diferidos al 
período 2016-2019 provenientes de las subvenciones del Plan de Obras del Gobierno de Cantabria. En el caso de 
que las parcelas no se vendan, y puesto que las subvenciones no empezarán a cobrarse hasta 2016, el resultado 
del ejercicio resultaría con un déficit de 5,3 millones de €. 
 

17 de junio: 
           CastroVerde reclama el cumplimiento de la cláusula que obliga a contratar un 10% de desempleados en 
las obras municipales  – Tras estudiar el expediente de contratación de la primera obra que incluyó esta claúsula, 
pudimos confirmar que la obra se había finalizado sin exigir su el cumplimiento al contratista. CastroVerde reclama 
a los responsables municipales el correcto seguimiento de las obras, para asegurarse el fiel cumplimiento de las 
obligaciones del contratista y permitir así el acceso al empleo del mayor número posible de desempleados. 

16 de junio: 
El Banco de Alimentos no recibirá más financiación, pese a la crisis y las promesas del alcalde –  En junio de 2013 
el alcalde de Castro Urdiales se comprometió a aumentar la partida dedicada al Banco de Alimentos de la Cruz 
Roja, pero examinando el borrador de presupuestos de 2014 hemos comprobado que el dinero consignado es el 
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CastroVerde participa 

mismo que en años anteriores (sin embargo, para las fiestas de la Semana Grande se ha aumentado el 
presupuesto en 10.000 euros, con una cifra total de 60.000€ y en Coso Blanco se gastan 100.000€). 

27 de junio: 
Postura de CastroVerde sobre la aprobación del Plan de Movilidad (PMUS) –El equipo de gobierno ha 
ninguneado las propuestas realizadas por CV desde hace año y medio para enriquecer el PMUS que ni siquiera han 
sido contestadas, y critica la falta de participación ciudadana en un Plan que decidirá la movilidad del centro 
urbano. El PMUS se aprobó a todo correr, tan sólo 3 días antes de vencer el plazo para solicitar una subvención 
estatal para el CastroBus, habiendo tenido 2 años para hacer un plan que resuelva los problemas de movilidad. 
23 de mayo: 
Una nefasta gestión municipal hace peligrar plazas para desempleados  – CastroVerde reclama una contratación 
transparente y que prime a los más desfavorecidos en los programas de ayuda a desempleados. Las bases de los 
programas de Corporaciones Locales 2014 no priman la situación familiar y económica de los solicitantes, 
limitándose a bonificar a aquellos que no reciban subsidio de desempleo. Además, se han incluido requisitos de 
titulaciones para puestos no calificados como peón, que ha causado que en la lista provisional quedaran desiertas 
4 de las 13 plazas publicadas.  

 
 
 

9 de abril – 9 de mayo – 30 de mayo: ENCUENTROS CIUDADANOS. Este trimestre se ha organizado la proyección 
del documental “Las maestras de la República”, ganador de un Goya” y dos charlas-debate: “¿Nuestra salud o su 
negocio?” con profesionales sanitarios para difundir la situación y problemática de la sanidad pública en 
Cantabria, y “Comprar diferente” sobre formas alternativas de consumo y empleo local. 

1 de mayo – 21 de junio: CASTROVERDE EN MARCHA. Dentro de este programa se han organizado dos salidas: la 
primera al castro prerromano de la Peña de Sámano y la segunda una visita guiada al pueblo minero de Setares. 
En ambas salidas contamos con la colaboración del arqueólogo y espeleólogo José Arozamena. 

23 de mayo: CastroVerde celebró su asamblea anual informativa abierta a todos los ciudadanos. 
25 de junio: CastroVerde ofrece charla sobre el IBI informando de medidas para evitar su incremento. 
 
 
14 de abril - 27 de abril – 18 de mayo: LA SANIDAD NO SE VENDE, ¡SE DEFIENDE! Organizamos una salida 
informativa en Castro y acudimos a Laredo para mostrar nuestro rechazo al desmantelamiento programado del 
Hospital en dos ocasiones: concentración “Abrazo al hospital de Laredo” y marcha “Camina por tu hospital”.  

15 de mayo: colaboramos con la difusión del Documental: Arturo Dúo Vital, un creador leal y auténtico.  
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