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18 de julio: 
CastroVerde presenta alegaciones al estudio y 
anteproyecto del Centro de la Raqueta y facilita un 
modelo animando a que ciudadanos, asociaciones y 
colectivos registren las suyas – Se trata de la cesión de 
un terreno público de 8.600 m2 en el alto de la Cruz 
(Cotolino) a una empresa privada para que construya 
una centro deportivo privado a cambio de unos 1.300 
euros al mes. Esto implica la pérdida de suelo público 
para un proyecto privado sin una necesidad social que 
lo justifique. CastroVerde ha defendido en varias 
ocasiones la posibilidad de utilizar este suelo público 
para otros fines más demandados por los ciudadanos, 
como la construcción del colegio nº 6. 

26 de septiembre:  
CastroVerde propone implantar medidas de 
transparencia sobre la gestión municipal  mediante 
una moción, que fue rechazada por el equipo de 
gobierno municipal (PP-PRC-AAV). La propuesta 
pretendía la publicación de datos económicos y 
administrativos en la web municipal, por ejemplo: una 

explicación clara y fácilmente comprensible de los 
presupuestos, gastos políticos, listados de compras, 
convenios suscritos, listado de inmuebles municipales, 
etc. Las medidas propuestas son, además, de obligado 
cumplimiento tras la entrada en vigor de la Ley 
19/2013 de Transparencia.  

3 de octubre: IBI en 2015  – Tras la insistencia de 
CastroVerde, el Ministerio de Hacienda autoriza al 
Ayuntamiento a aplicar un coeficiente que permitiría 
bajar el IBI en 2015 más de un 20%. Sin embargo el 
Gobierno Municipal de PP y PRC decidió congelar el 
impuesto al nivel de 2014 subiendo el tipo municipal 
aplicable del 0,412% al 0,528% 
30 de noviembre:  
CastroVerde informa sobre las Ayudas a la 
rehabilitación de edificios. Se podrán solicitar 
subvenciones  para obras de rehabilitación de edificios 
residenciales construidos antes de 1981; obras de 
reparación y renovación interior de viviendas,  de 
mejora de la eficiencia energética en unifamiliares, 
etc. 

 9 de enero de 2015: 

Calle Poeta José Hierro  – El pleno aprobó con 
los votos de los partidos de la oposición una moción 
de CastroVerde para abrir la calle Poeta José Hierro 
(junto al Pachi Torre). El Gobierno se abstuvo. 

La calle fue cerrada al paso de vehículos por decisión 
de Alcaldía al considerar que las irregularidades 
urbanísticas de la zona obligaban a tomar tal  medida. 

 
 
Sin embargo, CastroVerde, tras estudiar el expediente, 
considera injustificado que la calle siga cerrada y, 
haciendo prevalecer el interés general, propuso la 
apertura de la calle, resolviendo paralelamente los 
problemas urbanísticos de la zona sin hacer sufrir a los 
ciudadanos sus consecuencias.  

 

28 de julio: 
Vertido de aguas fecales en la ría de Brazomar, en 
plena temporada de playa. Este verano pudimos 
comprobar en varias ocasiones que el bombeo de 
aguas fecales situado junto al IES José Zapatero volvía 
a fallar y a llenar de residuos un cauce que acaba, a  
500-600 metros de distancia, en la concurrida playa de 
Brazomar. En plena temporada, con el arenal lleno de 
gente, vuelve a repetirse un problema que ya tuvimos 
el verano pasado, provocando numerosas denuncias 
ciudadanas. 
Para evitar estos problemas, CastroVerde reclama la 
puesta en marcha de la estación de bombeo de 
Brazomar. El Gobierno de Cantabria ya se ha gastado 
en ella más de 545.000 € y sigue sin funcionar.  

5 de agosto: 
CastroVerde denuncia que el Concierto de “Melendi” 
se celebró  a pesar de que Protección Civil de 
Cantabria había informado desfavorablemente sobre 
las medidas de seguridad del concierto debido a que 
se observaron deficiencias en las mismas. Aún 
sabiendo que era preciso un informe favorable de esta 
Autoridad antes de comenzar el concierto, el 
Ayuntamiento permitió la celebración del evento, al 
que asistieron 3.000 personas. Afortunadamente no se 
produjeron  incidentes.  

28 de octubre: 
CastroVerde ve desproporción entre las continuas 
subidas de impuestos en la legislatura y los servicios 
prestados a la ciudadanía. 
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10 de agosto: 
            CastroVerde reclama reforzar la seguridad del 
barrio de Los Marineros durante las fiestas de La 
Asunción – En el pleno ordinario de agosto, 
CastroVerde trasladó al Alcalde, máximo responsable 
de la Policía Municipal, el hartazgo de los vecinos del 
Barrio de Los Marineros ante los continuos 
problemas de convivencia que llevan padeciendo 
desde hace años y que hacen imposible el descanso y 
disfrute de los espacios públicos del barrio. 
 
 
 

23 de septiembre: 
La policía local retira las señales sobre puntos negros 
colocadas por CastroVerde Dentro de los actos 
promovidos por CV para celebrar la Semana Europea de 
la Movilidad 2014, se distribuyeron por distintos puntos 
de la ciudad una serie de carteles señalando actuaciones 
a poner en marcha para mejorar la circulación y el 
disfrute de los espacios públicos. Al día siguiente la 
Policía Local, siguiendo instrucciones de la autoridad 
municipal, procedió a arrancar todos los carteles. Nos 
parece inadmisible que se persiga una acción que no 
pretendía más que sensibilizar a todos de la necesidad 
de impulsar medidas reales para favorecer la 
convivencia en el municipio. 

 
 
 

12 de julio – 2 de agosto: CASTROVERDE EN MARCHA. 
Dentro de este programa se han organizado dos salidas: 
la primera a los Templarios en busca del tesoro pirata 
con la participación de niños y mayores y la segunda 
una visita guiada monte Cueto. En ambas salidas 
contamos con la colaboración del arqueólogo y 
espeleólogo José Arozamena. 

20 de septiembre: CastroVerde organiza varias 
actividades con motivo de la Semana de la Movilidad 
2014. Se colocaron carteles identificando los puntos 
negros de movilidad, reivindicando con ellos zonas 
peatonales, carriles-bici, aparca-bicis, regeneración de 
áreas degradadas, mejoras para evitar congestiones de 

tráfico y enlaces complicados. Es decir, las propuestas 
que en su día presentamos al Ayuntamiento para su 
estudio y posible inclusión en el Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible (PMUS). 
21 de noviembre – CastroVerde organizó una charla 
sobre nuevas formas de hacer política con un ejemplo 
destacable: Javi Portillo, alcalde de Zalla, explicó su 
experiencia de ciudadano convertido a político para 
mejorar su pueblo (disponible vídeo). 

31 de octubre:  CastroVerde organizó una charla sobre 
aprovechamiento de espacios públicos  con la 
participación de Manu Fernández, consultor e 
investigador experto en urbanismo, sostenibilidad y 
participación ciudadana (disponible vídeo). 
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