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Más fake news y un proyecto “estrella” que es un bluf    
Ya ha comenzado a debatirse en una reunión monográfica el nuevo borrador de presupuesto 
municipal. Además, la alcaldesa Susana Herrán lanzaba -de nuevo- una serie de noticias falsas 
en una radio local en referencia al Hospital, queremos pensar que por desconocimiento. De todo 
esto y más os informamos a continuación.


                                                                 www.castrourdialesverde.wordpress.com

El equipo de gobierno  
ha supeditado la 
construcción del teatro 
en esta zona a la venta 
ficticia de parcelas del 
APD-2 de Cotolino.
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>>Sobre la primera reunión del 
borrador presupuestario 
 
La primera reunión mantenida para abordar las 
aportaciones de los distintos grupos políticos al borrador 
de presupuesto ha sido cordial y esto siempre es de 
agradecer, pero conviene subrayar que la reunión se ha 
llevado a cabo sin la presencia de ningún técnico 
municipal (interventor) algo que desde CastroVerde 
cuestionamos, a modo de consejo. Trabajar en paralelo 
en un documento en el que este funcionario tendrá la 
última palabra -y no se habrá contado para nada con él 
durante el proceso- no tiene mucho sentido.  
 
Algunas de las novedades que hemos observado en el 
borrador es que éste ya contempla la integración de los 
bomberos. Además, en el capítulo de inversiones nos 
sorprende ver una partida de 4,7 millones de euros para 
la construcción de un teatro en el Pachi Torre (sin ni 
siquiera haber un proyecto ¡ni un anteproyecto!). Nos 
resulta incomprensible que sepan cuánto cuesta. 


Cabe recordar que existe un estudio de ICINSA (firmado 
en febrero de 2006) que tan sólo plantea un aparcamiento 
subterráneo de tres plantas en la zona.


Del borrador intuimos que el PSOE pretende hacer una 
concesión a una empresa privada, que haga el parking 
y construir el supuesto teatro encima. Además de no 
beneficiar a los vecinos (parking no gratuito) sería 
prácticamente inviable coligar una obra privada y otra 
pública, y trasladaría los plazos a muchos años 
(4,5,...8...?)


Por si fuera poco, la financiación depende de la incierta 
venta de parcelas municipales en Cotolino, que el 
Ayuntamiento ya intentó dos veces cuando gobernaba el 
PP, quedando la oferta desierta en ambas ocasiones. 
Todo esto nos lleva a la conclusión de que el proyecto 
estrella del presupuesto es un bluf.


*Puedes escuchar la entrevista que la SER realizó a 
nuestro portavoz, Eduardo  Amor, para hablar de este 
tema clicando AQUÍ
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Algunas inversiones 
(importantes) que 
echamos en falta: 

Las inversiones que detallamos a 
continuación estaban ya 
recogidas en el presupuesto de 
2019. Si se hubieran tramitado 
correctamente se podían haber  
ejecutado en 2020. Tampoco 
han sido contempladas en el 
borrador. Y creemos que son lo 
suficientemente importantes 
como para tenerlas en cuenta. 
Nos referimos a: 

• 2ª fase del vial de Riomar. 

• El arreglo de la carretera de 
Mioño. 

• La peatonalización del Sagrado 
Corazón. 

• El carril-bici del Túnel del 
Vizconde (Ostende). 

• El soterramiento de los 
contenedores nuevos y puesta 
en marcha del ubicado tras la 
iglesia del Sagrado Corazón. 

• Oferta Pública de Empleo.  

• Los 150.000€ que CastroVerde 
dedicó a las JJVV (ahora se 
queda en 78.000€) y, entre 
otros,  la Bandera de Castro 
(regatas).  
Por último, destacar que las 
inversiones son menores con 
respecto al presupuesto que 
CastroVerde dejó aprobado. 

https://www.ivoox.com/entrevista-a-eduardo-amor-ser-castro-urdiales-13-02-2020-audios-mp3_rf_47691624_1.html?fbclid=IwAR2pU_d6PkAUEz9bibpqYrAGJeV6AQYcUl7o_krPmCHLpDeDV_wX03MkEME
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>>Fake news 
 
Empezamos a estar acostumbrados a que 
cada vez que el equipo de gobierno, 
especialmente la alcaldesa, concede una 
entrevista a un medio de comunicación local 
cuele entre información e información, medias 
verdades y ciertas mentiras. Algo que 
contrastaremos siempre que sea necesario. 
Esta semana, las fakes news lanzadas por la 
alcaldesa se han referido a la Residencia 
Municipal:


1ª. Cuando le preguntan sobre el aumento 
de personal en la Residencia… contesta con 
el borrador del presupuesto del 2020, que 
hay una partida para ello. 
Conviene aclarar que no necesitan ninguna 
partida nueva, de hecho, en base al 
presupuesto del 2019 que nosotros sacamos 
adelante, ya se lanzó la OPE de la residencia 
en una primera fase, que se quedará en vía 
muerta porque no se atreven a enfrentarse con los sindicatos y con las 
trabajadoras.


2ª. Cuando dice que propusimos una subida de tarifas en la Residencia 
que abogaba porque el servicio se autofinanciara… 
Es mentira. La verdad es que nos opusimos a la pretensión del Interventor 
de subir un 27%, que era la subida necesaria para la autofinanciación. Lo 
que planteamos y aprobamos fue una subida del 5% para compensar el 
IPC y el hecho de que hacía muchos años que no se revisaban. Es decir, lo 
mismo que ahora dice la alcaldesa que van a hacer.


>>Próximo encuentro ciudadano 
 
En CastroVerde nos gusta reflexionar sobre temas de actualidad, que 
afectan a los ciudadanos. Para este primer trimestre del año estamos 
inmersos en los preparativos de un nuevo encuentro ciudadano enfocado 
precisamente a la los bulos y noticias falsas que inundan tanto las redes 
sociales como las aplicaciones de mensajería, en muchos casos buscando 
manipularnos y sembrando, en no pocas ocasiones, discursos de odio. 
Para ello contaremos con Oskar Allende, director del periódico digital 
El Faradio. En breve podremos daros más datos sobre este evento tan 
interesante, que se celebrará el 14 de marzo en el IES Ataúlfo Argenta.
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Durante la legislatura 
pasada acometimos 
varias obras de 
mejora del jardín y 
alrededores de La 
Residencia, incluida la 
instalación de bancos 
e incluso una pérgola, 
para disfrute de 
usuarios y familiares.

https://www.elfaradio.com

