
El PSOE se saca de la chistera el 
proyecto de reunificación de la Plaza 
del Mercado que impulsó CastroVerde 
En plena campaña electoral y tras meses de parón el PSOE ha intentado 
hacer suyo el proyecto a pesar de las críticas que hizo al mismo cuando 
estaba en la oposición. Ante las declaraciones emitidas en un medio de 
comunicación local por parte de concejales del equipo de gobierno, 
CastroVerde se ha visto obligado a registrar una solicitud con el fin de tener 
acceso al proyecto de reunificación de la Plaza del Mercado. Desde 
CastroVerde se apela a la transparencia y participación que tanto exhiben 
los nuevos mandatarios para poder ver esos supuestos “cambios sustanciales” 
que se alegan. Desde CastroVerde estamos contentos de que al fin se 
desbloquee este proyecto al que tanto impulso hemos dado, tras haberlo 
dejado todo listo desde hace meses. 

*A continuación adjuntamos el documento que se ha registrado:  
Solicitud proyecto plaza mercado  
*También puedes escuchar sobre este tema la entrevista a Ángel 
Díaz-Munío en Cope Cantabria Oriental 
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Después de 
décadas de 
abandono 
de la Plaza del 
Mercado, desde 
CastroVerde 
queremos resaltar 
lo siguiente: 

Somos el único 
partido que ha 
llevado en su 
programa 
electoral la 
reunificación de 
los puestos de la 
plaza de abastos. 

Sí hemos tenido 
en cuenta las 
peticiones de los 
placeros y nos 
hemos reunido 
con ellos todas las 
veces que ha sido 
necesario. 

Siempre hemos 
ido de la mano 
con los técnicos 
municipales, que 
han trasladado a 
la consejería y a 
los redactores del 
proyecto las 
peticiones 
demandadas.

https://castrourdialesverde.files.wordpress.com/2019/11/solicitud-proyecto-plaza-mercado.pdf
https://www.ivoox.com/entrevista-a-angel-diaz-munio-sobre-proyecto-de-audios-mp3_rf_44037884_1.html
https://www.ivoox.com/entrevista-a-angel-diaz-munio-sobre-proyecto-de-audios-mp3_rf_44037884_1.html
https://castrourdialesverde.wordpress.com


CastroVerde se congratula de la 
obtención de la subvención para 
la sustitución de luminarias  
 
La solicitud de la subvención, que permitirá 
financiar proyectos -que ya estaban licitados- 
para mejorar la eficiencia energética de las 
luminarias municipales reduciendo su emisión 
de CO2, fue presentada el pasado mes de mayo 
(ver solicitud).  

De hecho hubo que redactar un documento 
contrarreloj que recogiera todas las acciones que 
llevará a cabo el Ayuntamiento, puesto que la 
convocatoria salió el 30 de abril y se agota 
rápidamente. (ver inicio expediente) La 
solicitud se basó en un proyecto tramitado en 
2018 cuya 1ª fase ya estaba adjudicada por 
291.000 �, que será susceptible de la subvención 
concedida hasta un máximo de 158.700 �. 

“Es curioso que el 
concejal de Obras 
(PSOE) obvie informar 
de cuándo se solicitó 
esta ayuda" 

Posteriormente a petición del convocante se 
especificaron detalles de la contratación y se 
certificó que el Ayuntamiento contaba con 
partida presupuestaria para la inversión.  
Resulta curioso que el actual concejal de Obras 
(PSOE) obvie informar de cuándo se solicitó 
esta ayuda, en contraposición con la infamia que 
intentó colar tras la rotura del pacto de gobierno 
CV-PSOE, difamando contra CastroVerde por no 
haber solicitado una subvención de la que él sí 
era conocedor y no dejó constancia al 
abandonar su cargo. Esta ayuda, no obstante, 
fue obtenida nuevamente en 2018 y financió 
obras de rehabilitación en viviendas del casco 
histórico. CastroVerde coincide con el concejal 
del Obras que la actuación es una oportunidad 
para reducir la huella de carbono del 
Ayuntamiento y que la inversión se autofinancia 
con el ahorro en la factura de electricidad en 
unos 6 años. 
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LA CROTU DA EL VISTO BUENO A LA MODIFICACIÓN 
PROVISIONAL DEL PGOU 
Se trata de un paso más para la aprobación definitiva de este 
proyecto, para lo que ha de pasar por pleno de nuevo. Cabe 
destacar que el Ayuntamiento aprobó en la pasada legislatura 
(30 de mayo de 2017) un convenio urbanístico con la 
empresa Anchoas Lolín con el fin de facilitar el traslado de esa 
industria del entorno urbano al polígono de Vallegón y 
permitir el desarrollo comercial de la parcela de Brazomar, 
debiendo la empresa ceder al Ayuntamiento un local de 950 m2 en el edificio, además de construir una 
pasarela de peatones y ciclistas entre Leonardo Rucabado y la vía verde de Traslaviña.

https://castrourdialesverde.wordpress.com
https://castrourdialesverde.wordpress.com/2019/01/09/el-juzgado-avala-el-convenio-urbanistico-suscrito-por-el-ayuntamiento-con-anchoas-lolin/
https://castrourdialesverde.wordpress.com/2019/01/09/el-juzgado-avala-el-convenio-urbanistico-suscrito-por-el-ayuntamiento-con-anchoas-lolin/
https://castrourdialesverde.wordpress.com/2019/11/07/castroverde-se-congratula-de-la-obtencion-de-la-subvencion-para-la-sustitucion-de-luminarias-del-municipio/
https://castrourdialesverde.wordpress.com/2019/11/07/castroverde-se-congratula-de-la-obtencion-de-la-subvencion-para-la-sustitucion-de-luminarias-del-municipio/
https://castrourdialesverde.wordpress.com/2019/11/07/castroverde-se-congratula-de-la-obtencion-de-la-subvencion-para-la-sustitucion-de-luminarias-del-municipio/
https://drive.google.com/file/d/1cWzFKsF0imnG-bijRbC7zZJMwWX_bjSv/view
https://drive.google.com/file/d/1MqdeKyRkWSjKoYcu4GbYWE3vJzchB9Qk/view


La estrategia política 
en la sentencia de 
ASCAN da sus frutos 
El Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria (TSJC) ha estimado 
íntegramente el recurso de apelación 
interpuesto por el Ayuntamiento, que 
exime a la entidad municipal de pagar 
otros 2,1 millones de € a la empresa. 

El TSJC entiende que la empresa no puede 
reclamar los mismos conceptos por los que fue 
indemnizada con cinco millones de �, como 
compensación por el desequilibrio económico en 
la concesión del servicio en el periodo 
2007-2013.  

Desde CastroVerde nos sentimos muy contentos 
con esta noticia, además de estar satisfechos con 
nuestra gestión de la sentencia de ASCAN, que 
ha ido de la mano de la magnífica labor del 
departamento jurídico del Ayuntamiento.  
Las claves del éxito de la estrategia de 
CastroVerde se basan fundamentalmente tres 
puntos: 

>> La defensa del caso pasa de ser llevada por 
abogados externos a ser llevada por el abogado 
del Ayuntamiento. 
>> Contratación de un ingeniero de caminos 
que se dedicara solamente al contrato del agua.  
>> Creación de un grupo de trabajo mixto, 
formado por políticos y técnicos de seguimiento 
del contrato, es decir, el tema requería un 
tratamiento específico con los técnicos 
administrativos y jurídicos del Ayuntamiento 
y por otro lado con los técnicos de INIMA y el 
ingeniero del Ayuntamiento. 

*Escucha un extracto de la 
entrevista de Ángel Díaz-Munío en 
Cope Cantabria Oriental sobre este 
tema. 
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CastroVerde dejó 
todo preparado, 
hasta el local (se 

hubiera ubicado en 
El Camarote).

El gasto que 
conllevaba su puesta 

en marcha estaba 
fiscalizado y en vías 

de ejecución.

De la apertura y 
cierre se encargarían  

los conserjes y/o 
personal del 

camarote. 
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La responsabilidad 
de uso del espacio 

sería del 
Ayuntamiento, como 

en otros espacios.
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La chiquiteca, una buena iniciativa… al traste 
 
El nuevo equipo de gobierno ha tumbado esta iniciativa dirigida a 
bebés y sus familias con excusas que desmontamos en 4 puntos.

https://castrourdialesverde.wordpress.com
https://www.ivoox.com/entrevista-a-angel-diaz-munio-cope-cantabria-oriental-audios-mp3_rf_44036204_1.html
https://www.ivoox.com/entrevista-a-angel-diaz-munio-cope-cantabria-oriental-audios-mp3_rf_44036204_1.html
https://www.ivoox.com/entrevista-a-angel-diaz-munio-cope-cantabria-oriental-audios-mp3_rf_44036204_1.html
https://www.ivoox.com/entrevista-a-angel-diaz-munio-cope-cantabria-oriental-audios-mp3_rf_44036204_1.html
https://www.ivoox.com/entrevista-a-angel-diaz-munio-cope-cantabria-oriental-audios-mp3_rf_44036204_1.html

