
Sin noticias sobre los cambios 
realizados al proyecto del Mercado 
Hace unos días os informábamos de que habíamos registrado la 
petición de información sobre los cambios “sustanciales” realizados 
al proyecto de reunificación de la Plaza del Mercado.  Pues bien, aún 
no hemos recibido contestación. Esta semana, además, contestamos 
una por una a las principales falsedades emitidas por el equipo de 
gobierno, sobre distintos temas: el Ágora, los presupuestos 
regionales, el centro de salud, el Punto de Encuentro Familiar (PEF) 
y las obras en los colegios, entre otros. Más info a continuación. 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Compromisos 
incumplidos… 

… en cuanto a los 
presupuestos 
regionales. Lo 
explicamos en la 
página 3 y nos 
referimos al 
proyecto de 
megateatro, al 
campo de fútbol de 
Vallegón o al nuevo 
centro de salud.  

Las obras de 
los colegios 

En la página 4 
reflexionamos 
sobre la 
coordinación que 
debe existir entre la 
institución local y  
regional para 
abordarlas.

EL ÁGORA 
El proyecto cuenta con 
la aprobación de todos 

los técnicos

pág 
2

PRESUPUESTOS 
Sorprende que no se 

haya incluido el 
Cargadero de Dícido

PUNTO FAMILIAR 
El Punto de Encuentro 
Familiar fue impulsado 

por CastroVerde

pág 
3

pág 
4
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Sobre el centro 
multiusos Ágora 
Lo que dicen: “La propuesta sobre el nuevo 
teatro ha sido muy bien acogida por la 
Consejería” 

Nuestra respuesta: No es cierto. El consejero 
cede ante la postura de la alcaldesa pero no por 
gusto. El teatro que hubiese querido la 
consejería es el que estaba proyectado de 
acuerdo con el Ayuntamiento, estaba pendiente 
de licitación y fue promovido por CastroVerde y 
el PRC. Ante la imposición del nuevo equipo de 
gobierno, el consejero ha accedido a tratar la 
cancelación del convenio firmado con Gesvican, 
además de advertir que el Ayuntamiento deberá 
pagar los gastos ya realizados. Respecto al 
nuevo teatro, se ha comprometido a estudiar 
conjuntamente y de forma seria las necesidades 
que se pretenden cubrir para no volver a perder 
tiempo, esfuerzos y dinero como se ha hecho 
con el proyecto de la calle Ardigales. 

Lo que dicen: “La Dirección General de 
Patrimonio disponía de un informe 
desfavorable, era necesario un Plan Especial” 

Nuestra respuesta: Incierto. En la tramitación 
para inscribir las tres parcelas agrupadas, la 

Dirección General no emitió ningún informe 
desfavorable. Tampoco hubo requerimiento 
formal de un Plan Especial. Se agarran a estos 
argumentos para ocultar el verdadero interés 
político: que no se hiciese el teatro y 
conservatorio que CastroVerde y PRC habían 
impulsado. 

Lo que dicen: “Se firmó un convenio sin la 
seguridad de que podría ejecutarse” 

Nuestra respuesta: Falso. El proyecto era y es 
ejecutable… si se quiere sacar adelante. Si no, 
siempre se buscarán disculpas para no hacerlo.  
El convenio contempla los compromisos que 
cada parte debe cumplir, entre ellos superar los 
problemas jurídicos que se puedan presentar y 
que, desde luego, no se conocen hasta que 
surgen. 
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EL PROYECTO ERA EL ADECUADO Y CONTABA CON EL VISTO BUENO DE LOS TÉCNICOS 
Lo que dicen: “El proyecto no era adecuado y no se podría haber ejecutado tal y como estaba 
diseñado”  

Nuestra respuesta: Falso. El proyecto tenía el visto bueno tanto de los arquitectos municipales como 
de los de Gesvican y los del gabinete proyectista ganador del concurso de ideas. Sólo la osadía o la 
ignorancia pueden explicar esta opinión. 

Lo que dicen: “No se permitía agrupar tres parcelas sino dos” 

Nuestra respuesta: Incierto. Hay un informe del arquitecto municipal que dice lo contrario. La 
registradora tenía dudas, que trasladó a la secretaria que, a su vez, tenía muy claro que sí se podía 
hacer. Al suspenderse la tramitación por decisión política, nunca sabremos quién tenía razón.
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Sobre los presupuestos 
del gobierno regional 
Lo que dicen: ”Estamos muy orgullosos de lo 
que se ha conseguido en tres meses y medio de 
gestión" 

Nuestra respuesta: Después de un titular que 
dice que el gobierno regional va a invertir 3 
millones de euros en Castro… se manipula la 
verdad. Una vez más el PSOE fagocita el trabajo 
de los demás y pretende apropiarse de los 
méritos del anterior equipo de gobierno. De esos 
3,6 millones de euros sólo son atribuibles a su 
gestión los 200.000� destinados al Peru Zaballa. 

Sorprende que no se 
haya incluido la 
financiación para 
abordar la 
rehabilitación del 
cargadero de Dícido 

El resto: 100.000� del Punto de Encuentro 
Familiar; 630.977� para la Plaza del Mercado; 
35.000� para el Centro de Información de la 
Mujer; 400.000� del convenio con los 

Bomberos; 1,8 millones de euros para reforzar el 
Rompeolas; los 118.000� para evitar las 
inundaciones en el Peru Zaballa; los 156.000� 
de saneamiento en Ocharan Mazas y los 
120.000� para la recogida de pluviales en Lusa 
y Mioño son inversiones y subvenciones ya 
comprometidas por el gobierno regional con el 
Ayuntamiento de Castro en las anteriores 
legislaturas.  

Sorprende que (a pesar de ser alcaldesa 
pedánea de Mioño durante la pasada 
legislatura) en sus demandas al gobierno 
regional para que “nos trate como Castro 
merece” no haya incluido la financiación para 
abordar la rehabilitación del Cargadero de 
Dícido.  Sin la aportación del gobierno regional, 
no se podrá optar a la subvención del 1,5% de 
Patrimonio del Estado y, sin ella, la 
rehabilitación nunca será posible. 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NO SE HAN CUMPLIDO CIERTOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS 
POR EL VICEPRESIDENTE DE CANTABRIA 
Nos referimos a los compromisos adquiridos por el 
vicepresidente Pablo Zuloaga en cuanto a la construcción del 
campo de fútbol de Vallegón, la financiación del nuevo centro de 
salud, del teatro en Leonardo Rucabado, etc.  

La alcaldesa sale al paso de este incumplimiento argumentando 
que en partidas generalistas habrá dinero para el proyecto del centro de salud, para equipamientos 
deportivos, etc. Ya veremos… De momento sólo son promesas y promesas que venden con la 
esperanza de que nos olvidemos de exigir su cumplimiento.

http://www.castrourdialesverde.wordpress.com
https://castrourdialesverde.wordpress.com/2016/01/28/castroverde-organiza-el-domingo-una-ruta-para-visitar-el-cargadero-de-dicido/
https://castrourdialesverde.wordpress.com/2016/01/28/castroverde-organiza-el-domingo-una-ruta-para-visitar-el-cargadero-de-dicido/


Sobre el centro de salud 
Lo que dicen: “En el presupuesto del 2020 el gobierno 
regional tiene una partida "genérica" para redactarlo” 

Nuestra respuesta: Falso. En los presupuestos, las partidas 
genéricas no tienen ningún destino prefijado; si lo hubiese, la 
partida sería nominal. Las partidas genéricas están en los 
presupuestos para poder afrontar gastos que, a lo largo del 
ejercicio, el ejecutivo considere realizar en función de sus 
prioridades. En este caso, la Consejería de Sanidad dedicará (o 
no) ese dinero para el proyecto del centro de salud. Hasta que 
eso sea realidad, se trata de una promesa más, como tantas 
que hacen los políticos poco rigurosos. 

Sobre el Punto de Encuentro 
Familiar (PEF) 
Lo que dicen: “Lo reclamó el PSOE y CastroVerde lo dejó en 
un cajón”  

Nuestra respuesta: Falso. Con tal de atacar a CastroVerde se 
inventan malintencionadamente las cosas. La necesidad de que 
el gobierno regional se hiciese cargo del PEF o colaborara en 
su mantenimiento fue demandada por el edil José Ángel 
Uriarte en reuniones mantenidas con la directora del ICASS y 
la Directora General de la Mujer el 26 y 28 de abril, además de 
realizarse por carta el 19 de junio. Por lo tanto, la gestión se 
hizo repetidamente. Nos alegra de que diera sus frutos y el 
gobierno regional haya incluido una partida de 100.000�. 
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El Ayuntamiento 
costeará la 
reparación del parque 
infantil del Riomar 
cuando debería 
hacerlo el gobierno 
regional 

Esta misma semana la alcaldesa 
acudió al colegio Riomar para 
anunciar que el consistorio se 
hará cargo del gasto que supone 
la reparación del parque infantil. 
En concreto esta obra se viene 
reclamando por activa y por 
pasiva a la Consejería de 
Educación, al menos, desde 
hace tres años. Esta necesidad 
se trata de una de tantas 
peticiones que se realizan desde 
los colegios del municipio. 

Desde CastroVerde creemos 
que, al acometerlo, el consistorio 
va a crear un precedente 
arbitrario, al que querrán 
sumarse otros centros 
educativos. 

En este sentido, cabe recordar 
que en la pasada legislatura 
CastroVerde consiguió que la 
consejería cambiara todo el 
suelo del CEIP Arturo Dúo, 
mientras que el Ayuntamiento se 
encargó de la instalación de los 
columpios.
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