
Fotos, humo y medallas 
Fotos. Muchas fotos. Y humo. Y alguna que otra medalla a costa de 
CastroVerde. Es el resumen de estos seis primeros meses de 
legislatura. El equipo de gobierno PSOE-Cs ha primado la presencia 
masiva en eventos a la gestión. Por muchas vueltas que se quiera 
dar a esta primera etapa de legislatura municipal para que parezca 
que ellos han intervenido en algo más allá de coger el testigo, se 
trata de la recogida de cosecha de cuatro años de muchísimo 
trabajo de nuestro equipo. 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Su primera 
medida: 
duplicar los 
gastos 
políticos 

Hemos informado 
mucho sobre este 
asunto. Y no nos 
cansaremos de 
seguir haciéndolo. 
Se trata de la 
primera medida 
que adoptaron los 
nuevos 
gobernantes y que 
supondrá un sobre 
coste, totalmente 
innecesario, para las 
arcas municipales. 
En total, serán casi 
3,2 millones de 
euros (800.000 
euros anuales más) 
y 1,6 millones de 
euros más que en la 
anterior legislatura 
con CastroVerde 
en el gobierno. 

*Si te perdiste 
nuestro boletín 
monográfico sobre 
este tema, lo 
puedes consultar 
en este enlace: 

El PSOE-Cs duplica 
los gastos políticos

CONTINÚAN CON… 
Toda una serie de 

proyectos impulsados 
por CastroVerde.
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LO QUE PERDEMOS 
El proyecto del Teatro 
Ágora, en pro de otro 
del que poco se sabe.

LA VIEJA POLÍTICA 
En este primer 

semestre se atisba de 
nuevo la vieja política.
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Proyectos con medalla 
Nos referimos a aquellos asuntos que son 
consecuencia de cuatro años de ardua 
gestión y trabajo de CastroVerde y de los que 
se colgarán el metal. 

Túneles de Ocharan, la obra de la que durante 
décadas todo el mundo hablaba pero sólo 
CastroVerde encaró, tras desbloquear sus 
problemas urbanísticos. Cambiará la movilidad 
en Castro. 

Vial de Riomar, una obra en dos fases para dar 
una nueva vía de salida desde el barrio de 
Cotolino, muy necesaria también. 

Disolución OAL Bomberos y solución a su 
situación laboral: pese a las feroces protestas y 
críticas contra nuestra gestión, durante estos 
meses se ha visto el resultado. 

Nuevo contrato del CastroBus, con renovación 
de la flota de autobuses y otras mejoras. 

Plaza del Mercado, un proyecto iniciado por 
nuestro equipo y que dará un impulso al 
comercio de proximidad. 

Programa de Intervención Familiar y 
Comunitaria (Espacio Familias), una iniciativa 
del concejal de Asuntos Sociales de 
CastroVerde, con apoyo de los técnicos 
municipales, que el nuevo equipo ha puesto en 
marcha. 

Segunda fase de obras en el Hospital, 
consistente en la reforma de la planta baja del 
edificio y que dejamos lista para licitar.   

Autoescala. En breve estará ya disponible tras 
mucho esfuerzo y aprobación del presupuesto 
que el PSOE votó en contra.  

OPE: aprobación de presupuestos (PSOE en 
contra) e innumerables mesas de negociación 
con sindicatos. 

La construcción del depósito del Cueto y 
regularización de las viviendas de La Loma. 
pese a los intentos del PSOE de paralizarlo salió 
adelante. 

Carril bici de Ostende, que culminará la red 
ciclista urbana. Después de tantas críticas, el 
PSOE se hará fotos con él.  

Saneamiento de Santullan (740.000�). Tras 
años de trámites las obras ya están en curso. 

Vehículos de la UTE. Ya están en 
funcionamiento y mejorarán el servicio. 

Sentencia de ASCAN. Desde CastroVerde nos 
sentimos muy satisfechos con la gestión de 
esta sentencia que ha ido de la mano de la 
magnífica labor del departamento jurídico 
municipal.  

Polideportivo de Sámano: Dejamos preparadas 
las obras y los pliegos. En breve estará abierto. 

San Andrés en el Barrio de los Marineros. En 
la anterior legislatura se apostó por devolver al 
barrio esta fiesta, que estaba adormecida. Así lo 
ha visto también el nuevo equipo de gobierno. 
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Vuelve la vieja política 
Se atisba una forma de hacer política muy 
diferente a la iniciada por CastroVerde. 

Que el tiempo vuela no es ninguna novedad.  
Y más cuando se está ocupado. Y más aún cuando 
se gestiona un gobierno municipal. A nosotros se 
nos pasaron cuatro años demasiado deprisa, 
tanto es así que apenas vimos los frutos de tan 
ardua cosecha. De hecho, al inicio de esta 
legislatura empezaron -¿o más bien continuaron?- 
a aflorar los proyectos que dejamos encarrilados. 
Nos referimos, por ejemplo, a la asimilación de 
los bomberos en el Ayuntamiento o al nuevo 
contrato del Castrobús, incluso a la renovación 
de la flota de la UTE de limpieza. Por no hablar de 
la ingente labor realizada en La Loma, que ha 
permitido restaurar tanto la legalidad jurídica 
como la confianza de los vecinos. El juicio sigue, 
pero la labor permanece. Y qué decir de nuestra 
gestión de la deuda de Ascán. La estrategia de 
CastroVerde ha permitido librar a las arcas 
municipales de la sangría económica a la que 
estaba sometida. Gestión, gestión y más gestión. 
Lo que dejó ni más ni menos que un remanente de 

Tesorería de 6,3 millones de euros tras haber 
invertido más de cinco millones en diferentes 
iniciativas y proyectos y haber saldado 
sentencias por valor de 8 millones, de gestiones 
anteriores. Con esto se encontró la nueva 
corporación. En su manera de proceder se nota 
que hay mucho respaldo económico y poco 
miramiento. Su primera iniciativa notable fue la 
subida de sueldos y la recuperación del personal 
de confianza, junto a la instalación de casetas, 
barracas y, más recientemente, la megafonía 
navideña. Además de mucho foco y exposición 
mediática, lo que conlleva titulares engañosos que 
confunden a la ciudadanía con proyectos de los 
que poco o nada se sabe (mega-teatro y nuevo 
centro de salud).Y todo esto ha sucedido en seis 
meses… La vieja política ha vuelto.
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EL TEATRO ÁGORA, UN PROYECTO BUENO PARA CASTRO 
… Y PERDIDO 
No es solo la iniciativa que quiere CastroVerde, sino que nace avalada por un grupo importante de 
técnicos que el gobierno cántabro ha seleccionado como la mejor idea para ese enclave: el casco 
histórico de nuestra ciudad.  Cancelar el proyecto costará 200.000€ y la pérdida de una dotación 
muy necesaria para nuestro municipio. Han pasado décadas desde que en Castro existía una 
infraestructura de este tipo. En nuestro ánimo de pelear por este proyecto hasta el final, recientemente 
hemos registrado un escrito instando a la alcaldesa a que recurra en alzada una resolución de 
Patrimonio contraria a la reagrupación de parcelas.  

Nos parece que decir NO a este proyecto y sustituirlo por otro sin saber ni cuánto cuesta, ni cuándo, ni 
cómo, sin disponer tan siquiera de un estudio de viabilidad ¡es muy atrevido además de injustificado!.  

Consulta nuestro boletín monográfico sobre el tema e infórmate de todos los detalles del proyecto.
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