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El PSOE oculta las verdaderas 
razones para oponerse al Ágora 

El Grupo Municipal CastroVerde ha tenido acceso a una 

resolución procedente de la Dirección General de Patrimonio 

Cultural -registrada el pasado 19 de noviembre- contraria al 

reagrupamiento de las tres fincas de la calle Ardigales en las 

que está proyectado el Teatro Ágora. En respuesta, 

CastroVerde pide a la alcaldesa a través de un escrito 

registrado el jueves 12 de diciembre, que recurra en 

alzada dicha resolución, al considerar que no sólo obstaculiza 

la construcción del teatro, sino también la necesaria 

rehabilitación del Centro de Interpretación de Flavióbriga y la 

construcción de cualquier otro edificio de utilidad pública. 

Desde CastroVerde se considera que, para poder presentar 

el recurso de alzada en tiempo y forma, hay informes 

técnicos del propio servicio de Patrimonio y del 

Ayuntamiento que avalan la reagrupación de las 

parcelas, por lo que existen razones y argumentos suficientes 

para que el recurso prospere en defensa del interés 

general. 
¡Qué difícil es que Castro reme a una y en la misma dirección!
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Situación de 
abandono 

De no recurrir, resultaría 
evidente que el equipo de 
gobierno del PSOE-C’s está 
utilizando la resolución de 
Patrimonio como una excusa 
más para oponerse a la 
construcción del teatro. 
Excusas como ésta, o como la 
insuficiente capacidad del 
centro multiusos proyectado, 
tratan de ocultar los 
verdaderos motivos para 
oponerse a la construcción del 
teatro, que son políticos y no 
técnicos ni jurídicos. 

Si el Ayuntamiento acepta esa 
resolución, se prolongaría la 
situación de dejadez y 
abandono que sufre ese solar 
desde hace treinta años, al 
menos otros cuatro o cinco 
años más. Cabe recordar que, 
en los ochenta, el PSOE 
derribó el Teatro Ágora para 
hacer viviendas sociales, que 
nunca se construyeron. Desde 
CastroVerde se teme que la 
historia vuelva a repetirse. Hoy, 
de nuevo, el PSOE evita la 
construcción de un edificio 
que dotaría a Castro de un 
teatro de 243 localidades, de 
una Escuela de Música y 
Conservatorio, además de la 
puesta en valor de los restos 
arqueológicos romanos.

http://www.castrourdialesverde.wordpress.com
https://drive.google.com/file/d/1IKAYwzuQ1E_EZSTywq1LhNUBy4mKQi3b/view
https://drive.google.com/file/d/1IKAYwzuQ1E_EZSTywq1LhNUBy4mKQi3b/view
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La tramitación del traslado de 
la fábrica de Lolín se retrasa 

En la anterior legislatura, con CastroVerde en el gobierno, se 
aceptó que era de interés general el hacer una modificación 
del PGOU y permitir así que esta parcela pasara de uso 
industrial a comercial. Y se llevó a cabo con independencia del 
color político que estuviera detrás de este proyecto. 

Mediante el convenio urbanístico que se suscribió el 
Ayuntamiento obtiene una serie de prebendas, entre las que 
se encuentra el quitar una industria molesta de una zona 
residencial, la adquisición de 900 m2 de locales en el 
nuevo edificio y la construcción de una pasarela que 
recupere el trazado del antiguo de Ferrocarril de Traslaviña 
como carril bici y que permitirá conectar el centro de Castro 
con Mioño, Lusa, etc. 

Hace más de dos meses que el equipo de gobierno tiene en su 
haber sendos informes favorables, tanto de Costas como de la 
CROTU, sin que se haya movido un dedo por este expediente. 
Desde CastroVerde se cree que no se está desligando que el 
propietario de la empresa es concejal del PRC. ¿Acaso se está 
buscando que algún técnico del Ayuntamiento informe en 
contra?  

CastroVerde considera que es necesario dar solución a un 
problema que afecta a una empresa que tiene una relevante 
implantación en nuestro municipio, que está en una situación 
crítica desde hace muchos años.El retraso responde 
claramente a un interés partidista, por encima del interés 
general.  

De nuevo, la vieja política aflora. 
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Más que una 
dependencia 
municipal 

El edificio de la Casa de la 
Naturaleza fue cedido a la 
Demarcación de Costas en el año 
1987 pero, como muchas tantas 
cosas, nada se hizo para regular 
administrativamente esta 
circunstancia. Aclarado 
recientemente que el edificio  
pertenece a Costas, queda por  
resolver de qué forma se regula 
su utilización municipal: por 
una concesión administrativa o 
por un deslinde del dominio 
público marítimo terrestre.  El 
edificio ha sido durante 20 años 
una dependencia municipal, 
como Casa de la Naturaleza. El 
Ayuntamiento la rehabilitó, 
gestionó y se hizo cargo de los 
gastos de mantenimiento y 
conservación hasta hoy. Por lo 
tanto, los colectivos que han 
utilizado sus locales están 
obligados a presentar, como el 
resto de asociaciones de Castro y 
ateniéndose a la Ordenanza 
Reguladora de Uso de Locales 
Municipales,  la resolución o 
autorización que les habilite para 
su uso.  Aprovecharse de la 
confusa situación patrimonial del 
edificio, después de tantos años 
de usufructo de los locales, tiene 
una clara intención: recibir un 
trato de favor en base a unos 
supuestos derechos que nunca 
han documentado.

https://castrourdialesverde.wordpress.com/2019/01/09/el-juzgado-avala-el-convenio-urbanistico-suscrito-por-el-ayuntamiento-con-anchoas-lolin/
http://www.castrourdialesverde.wordpress.com
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De ruta por la vía verde  
del Piquillo 
El pasado sábado hemos celebrado una nueva edición de 
¡CastroVerde en marcha! La cita comenzó a las 10h de la 
mañana y se desarrolló por la vía verde del Piquillo. Guió el 
recorrido José Arozamena, gran aficionado y conocedor de la 
historia castreña.  

Con este tipo de iniciativas, CastroVerde pretende dar a 
conocer a los ciudadanos rincones singulares del municipio, 
además de fomentar el conocimiento del patrimonio natural y 
cultural castreño, revalorizar aspectos históricos o paisajísticos 
que merecen ser conservados, denunciar situaciones o usos 
irregulares que perjudican al medio ambiente y poner de 
manifiesto propuestas de mejora en esta misma línea. La ruta 
tuvo una duración aproximada de tres horas. 

Recientemente (noviembre) realizamos otra salida por 
 Anguía y Maya, en donde pudimos disfrutar y  ver 
monumentos megalíticos.  

Como resultado editamos este vídeo. 
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Luz verde a nuestra 
moción sobre familias 
monoparentales 

El pleno del mes de noviembre 
aprobó la moción de 
CastroVerde  para que las 
familias monoparentales 
tengan los mismos descuentos 
y bonificaciones que las 
familias numerosas en nuestro 
municipio. Desde CastroVerde 
pensamos, en consecuencia con 
nuestra línea ideológica y 
actuando como transmisores de 
varias peticiones ciudadanas en 
ese sentido, que los beneficios a 
las familias monoparentales se 
deben extender al ámbito de las 
competencias municipales. Por 
ello, hemos pedido lo siguiente: 

1.- Que el Ayuntamiento de 
Castro-Urdiales realice la revisión 
y los cambios necesarios en 
todas las tasas y precios públicos 
para otorgar a las familias 
monoparentales que estén 
reconocidas en base al Decreto 
26/2019 de 14 de marzo, los 
beneficios que actualmente 
poseen las familias numerosas. 
2.- Que se incluyan en el Plan 
Normativo de 2020 la 
modificación de las ordenanzas 
fiscales que contemplen 
descuentos y bonificaciones a las 
familias numerosas, para aplicar 
los mismos derechos a las 
familias monoparentales 
reconocidas por el Gobierno de 
Cantabria. 

¡Estaremos pendientes para que 
así sea! 
Además hemos apoyado una 
moción para que los 
matrimonios de hecho tengan 
los mismos derechos que los 
matrimonios civiles.  
¡También ha salido adelante!

https://www.muchocastro.com/noticias/sociedad/item/91246-castroverde-registra-una-mocion-para-equiparar-los-descuentos-y-bonificaciones-fiscales-de-las-familias-numerosas-a-las-monoparentales
https://www.muchocastro.com/noticias/sociedad/item/91246-castroverde-registra-una-mocion-para-equiparar-los-descuentos-y-bonificaciones-fiscales-de-las-familias-numerosas-a-las-monoparentales
https://www.muchocastro.com/noticias/sociedad/item/91246-castroverde-registra-una-mocion-para-equiparar-los-descuentos-y-bonificaciones-fiscales-de-las-familias-numerosas-a-las-monoparentales
https://www.muchocastro.com/noticias/sociedad/item/91246-castroverde-registra-una-mocion-para-equiparar-los-descuentos-y-bonificaciones-fiscales-de-las-familias-numerosas-a-las-monoparentales
https://www.muchocastro.com/noticias/sociedad/item/91246-castroverde-registra-una-mocion-para-equiparar-los-descuentos-y-bonificaciones-fiscales-de-las-familias-numerosas-a-las-monoparentales
https://www.muchocastro.com/noticias/sociedad/item/91246-castroverde-registra-una-mocion-para-equiparar-los-descuentos-y-bonificaciones-fiscales-de-las-familias-numerosas-a-las-monoparentales
https://castrourdialesverde.wordpress.com/2019/10/22/castroverde-en-marcha-visitando-monumentos-megaliticos-ruta-por-anguia-y-maya/
https://www.facebook.com/CastroVerde.Alternativa.Verde.de.CastroUrdiales/videos/2882468611777817/
http://www.castrourdialesverde.wordpress.com

