
 

dar la vuelta 

 
 

Es el momento 
de contarte… 

 
 
 

…que estamos preparados para 
                                    a este Ayuntamiento 

  
 

  
 

 

  

  

Nacimos en 2011 y somos un partido político local, independiente, 
diferente, con una prioridad clara: mejorar nuestra ciudad en el día 
a día, solucionando los problemas que nos afectan a los castreños. 

 
Hace casi cuatro años, más de 2.200 personas nos dieron un voto 
de confianza. Desde entonces, nuestro trabajo en la oposición nos 
ha otorgado la experiencia y el conocimiento suficientes como para 

asumir el reto de gobernar el Ayuntamiento de Castro Urdiales. 
 

¿Nos ayudas a conseguirlo? 



 

 

 

 

 
 

…Lo que hacemos 

Mociones 
Propuestas llevadas a plenos (A: aprobadas y ejecutadas / 
E: no aprobadas pero sí ejecutadas / N: no ejecutadas o se 
ignora si lo están / R: rechazadas o no debatidas): 

 R Protección contra molestias de la actividad industrial 
y Plan de Emergencia (febrero 2015)  

 A Apertura de la calle Poeta José Hierro (enero 2015)  
 R Implantar en el Ayuntamiento medidas de 

transparencia en la gestión (septiembre 2014)  
 R Regular espacios y autorizaciones de aparcamiento 

municipal (de concejales y empleados) (junio 2014)  
 R Subrrogación de trabajadores en empresas  

contratadas para servicios municipales (abril 2014)  
 N Prohibir la percepción de regalos a políticos y 

funcionarios (enero 2014) 
 R Inventario de locales municipales (enero 2014) 
 N Castro municipio libre de “fracking” (enero 2014) 
 R Mejorar el procedimiento de selección de 

desempleados (noviembre 2013) 
 R Definir usos Plaza del Mercado (octubre 2013) 
 R Abordar las consecuencias asociadas al “botellón” 

(septiembre 2013) 
 N Rehabilitación del conjunto histórico (agosto 2013) 
 N Seguimiento reclamaciones judiciales (julio 2013) 
 R Creación de una Unidad de Inspección Urbanística 

(abril 2013) 
 N Apoyo a afectados por preferentes (abril 2013) 
 R Baremo objetivo para selección de desempleados 

(abril 2013) 
 N Exigencia de la construcción del colegio nº6, junto a 

PSOE y AxC (febrero 2013) 

 E Revisión de los valores catastrales (febrero 2013) 
 R Medidas urgentes sobre empleo (diciembre 2012) 
 N Eliminar problemas de olores de la depuradora 

(octubre 2012) 
 R Redacción de un proyecto de pavimentación del 

casco antiguo (noviembre 2013) 
 R Programa de huertos urbanos (octubre 2012) 
 A Justificación de gastos de grupos políticos 

(septiembre 2012) 
 E Supresión paga extra de Navidad a cargos políticos 

(julio 2012) 
 R Castro municipio libre de fracking (julio 2012) 
 N Dedicación deportiva de suelo del IES Ataúlfo 

Argenta (mayo 2012) 
 N Preocupación en torno a parques eólicos en zonas 

protegidas (abril 2012) 
 R Medidas de fomento de la transparencia en la 

gestión (marzo 2012) 
 R Creación de una unidad o sección de quejas y 

sugerencias (diciembre 2011) 
 N Revisión del Plan General de Ordenación Urbana y 

elaboración de un Plan Estratégico (diciembre 2011) 
 R Propuesta de la PAH sobre modificación de la Ley 

Hipotecaria (noviembre 2011) 
 N Plan de gestión y mantenimiento del Cementerio 

municipal (noviembre-diciembre 2011) 
 R Creación de una comisión para abordar los 

problemas de Sámano (octubre 2011) 
 N Código ético de conducta (septiembre 2011) 

 

Nuestro grupo municipal, integrado por los cuatro 
concejales y apoyado por muchos castreños que 
participan en CastroVerde, trabaja de varias formas: 

Hojas de ruta y estudios 
Trabajos de análisis y reflexión sobre problemas que 
afectan a los castreños, con propuestas y soluciones: 

 Estudio y resumen del presupuesto municipal 
de 2014 (octubre 2014) 

 Estudio sobre el Casco Histórico (mayo 2014) 
 Estudio sobre educación (enero 2014) 
 Medidas urgentes para creación de empleo y 

desarrollo local (diciembre 2012) 
 Sugerencias al Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible – PMUS (octubre 2012) 
 Modernización del Ayuntamiento (julio 2012) 
 Puesta en marcha del Polígono de Vallegón 

(mayo 2012) 
 Problemas de Sámano (abril 2012) 
 Propuesta de apertura de centros de 

interpretación y plan turístico (febrero 2012) 
  

 Propuestas sobre sanidad (septiembre 2011) 
 Propuesta de reparación de parques infantiles 

(agosto 2011) 
 Borrador de Reglamento de Participación 

Ciudadana (julio 2011) 

Asamblea callejera en Cotolino. 



   

Otras iniciativas y propuestas 
 Actualización de valores catastrales y revisión del 

IBI (rebajas y bonificaciones) 
 Aplicación de la cláusula social en los procesos 

municipales de contratación de desempleados 
 Alegaciones al proyecto del Centro de Raqueta 
 Enmiendas al presupuesto municipal  
 Reducción drástica de gastos políticos: eliminar 

cargos de confianza y aportaciones a partidos 
políticos, reducir dedicaciones exclusivas 

 Participando en los órganos de gobierno, control y fiscalización: asistencia a plenos, comisiones 
informativas, sesiones de la Junta de Portavoces y otras reuniones convocadas por el Ayuntamiento. 

 Atendiendo a los ciudadanos en nuestra sede municipal (2ª planta del Ayuntamiento). 
 Presentando propuestas, sugerencias y mociones, como las que podéis leer aquí. 

No solo llevamos a cabo trabajo municipal, 
sino que organizamos actividades 
culturales y divulgativas de todo tipo 

CastroVerde en marcha 
Rutas para fomentar el conocimiento del patrimonio 
natural y cultural castreño: 

 Monte Cueto (agosto 2014) 
 Ruta infantil a Los Templarios (julio 2014) 
 Setares (junio 2014) 
 Castro prerromano de Sámano (mayo 2014) 
 Sonabia (noviembre 2013) 
 La Cubilla (agosto 2013) 
 Castro-Islares por el camino de Santiago (agosto 2013) 
 Cerredo (julio 2013) 
 Minas de Dícido y Campoezquerra (diciembre 2012) 
 Vía verde Castro-Traslaviña, en bici (octubre 2012) 
 CampaSegunda (julio 2012) 
 Cargadero de Dícido, Mioño (julio 2011) 

 

 

   

 

  

 

 

Otras actividades 
 CastroVerde Informa: salidas informativas a la calle, 

salidas a las Juntas Vecinales… 
 Transparencia y participación: asambleas callejeras 
 Participación en plantaciones de arbolado autóctono  
 Producción de los documentales ‘Ata, un castreño 

universal’, sobre Ataúlfo Argenta, y ‘Arturo Dúo Vital, 
un creador leal y auténtico’ (Mejorestoquerobar Films) 

 Semana de la Movilidad: ¡Una calle mejor es tu elección! 
(septiembre 2014), Bicicleteando (septiembre 2013) y Castro 
se mueve (septiembre 2012) 

Encuentros ciudadanos 
Charlas, debates, cine-fórum, ciclos… en 
torno a diversos temas de actualidad e 
interés para los ciudadanos: 

 ‘Brotes verdes’, representación teatral 
(febrero 2015) 

 Nuevo horizonte político (enero 2015) 
 Gobierno abierto: transparencia y 

participación ciudadana (noviembre 2014) 
 La ciudad, a escala humana (octubre 2014) 
 Comprar diferente, sobre experiencias 

alternativas de consumo (mayo 2014) 
 ¿Nuestra salud o su negocio?, sobre 

sanidad (mayo 2014) 
 Proyección del documental ‘Las maestras 

de la República’ (abril 2014) 
 ‘La educación, según Wert’ (febrero 2014) 
 ‘¿Es caro el IBI?’, en Sámano (febrero 2014) 
 ‘Empleo verde y reparto del trabajo desde 

una perspectiva europea’ (enero 2014) 
 ‘Agua, ¿derecho o negocio?’ (diciembre 2013) 
 ‘¿Te fías de tu banco?’, sobre banca ética y 

la estafa de las preferentes (noviembre 2013) 
 ‘El nacimiento de mi violencia’, 

representación teatral (noviembre 2013) 
 ‘¡Apaga y vámonos!’, sobre el precio de la 

energía eléctrica (octubre 2013) 
 Ciclo ‘Castro Urdiales tiene futuro’, sobre 

urbanismo y desarrollo local (junio-julio 2013) 
 ‘¿Hora de reconquistar la tierra?’, con la 

proyección del documental ‘Agronautas’ 
(junio 2013) 

 ‘El decrecimiento… ¿utopía o solución?’ 
(enero 2013) 

 ‘Islandia, ¿laboratorio neoliberal o 
laboratorio ciudadano?’ (diciembre 2012) 

 ‘Fracking’ (mayo 2012) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En www.castroverde.tk encontrarás 
noticias, vídeos, entrevistas, ideas… 
también podrás enviarnos a través de 
ese medio tus quejas y sugerencias 
 
O contacta con nosotros en… 
 
 Nuestra sede del Ayuntamiento: 

en la segunda planta del edificio 
consistorial (Plaza del Ayuntamiento), 
teléfono 942 78 29 05 

 
 La sede del partido: en la calle San 

Juan, 10, muy cerca de la Plaza del 
Ayuntamiento (subiendo la rampa). 
Nuestras reuniones son abiertas, ¡participa! 

 
 
Y por mail en… 
castrourdialesverde@gmail.com 

Participa en nuestro proyecto, comparte, trabaja, sugiere, opina… ¡entre todos sí se puede! 

Algunos datos 
 Blog: desde 2011 hemos publicado un total 

de 576 entradas en nuestra web 
 Podcast: en el último año hemos difundido 

270 audios sobre la actualidad municipal 
(entrevistas, tertulias…), con un total de 
7.900 descargas. El total desde los inicios 
del canal, en mayo de 2012, es de 670 
audios y 21.220 descargas. 

 Vídeos: 263 en nuestro canal Dailymotion y 
52 en el de YouTube 

 Seguidores: 702 en Facebook y 639 en Twitter  

Es el momento… ¡contamos contigo! 

Síguenos en los medios 
 
Redes sociales 
 En Twitter @CastroVerdetk  
 En Facebook, búscanos en www.facebook.com/ 

CastroVerde.Alternativa.Verde.de.CastroUrdiales 
 Y también estamos en Tuenti, DailyMotion e Ivoox 

 
Tertulias 
 Lunes: Onda Cero, tertulia de concejales, 13 h. 
 Martes: Cadena SER, tertulia de concejales, 13 h. 
 Jueves: Punto Radio, tertulia de concejales, 13 h. 

 
 
Y lee nuestro ‘Boletín caracolero’, que 
resume nuestra actualidad trimestralmente 
y además incluye las viñetas de Andresín 


