
Programa electoral de la campaña 2019 de CastroVerde

“Los grandes progresos de la historia fueron impulsados por personas que en su tiempo
fueron consideradas demasiado diferentes al pensamiento de su época”

Oscar Wilde

Porque una política diferente es posible.

Y así lo ha demostrado CastroVerde en estos cuatro años de gobierno. No ha sido fácil ni agradecido, pero el

rumbo está tan claro que nada nos desvía del objetivo: conseguir que el Ayuntamiento esté completamente

volcado en el servicio a la ciudadanía.

Desde enero de 2011, cuando firmamos el manifiesto fundacional ‘Castro, te quiero verde‘, han pasado

muchas cosas, pero ninguna ha cambiado nuestra filosofía y valores:

-> Ser un partido diferente, que defiende el interés general por encima de cualquier interés personal o

partidista, luchando contra el clientelismo y el caciquismo.

-> Ser un partido independiente, que no se debe a nadie más que a los castreños.

-> Ser un partido sensible con la equidad, el medio ambiente, la movilidad sostenible, la desigualdad, el

feminismo y todas las problemáticas sociales.

-> Ser un partido trabajador y responsable, que quiere impregnar su forma de hacer a toda la estructura

administrativa, logrando un Ayuntamiento más eficiente, más solidario y más cercano a los vecinos.

Hemos sacado los colores muchas veces a los partidos tradicionales, esa vieja política que se apropia de lo

público como si fuera suyo. No está de más recordar que nuestros supuestos “representantes” se gastaban

el dinero de las subvenciones municipales sin ningún tipo de pudor en  cosas totalmente prescindibles,

mientras las arcas públicas temblaban. Esos mismos enchufaban a sus familiares, amigos y compañeros de
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listas electorales como personal de confianza y no devolvían los iPhone y tablets pagados con dinero público

hasta que se los reclamamos.

Renunciar  a  las  subvenciones y  conseguir  que los  demás también lo  hicieran fue solo  el  comienzo de

nuestra andadura. Nos comprometimos a  reducir los gastos políticos en el Ayuntamiento y gracias a ello

hemos ahorrado del  dinero de todos 400.000 euros al  año,  1,6 millones en toda la  legislatura.  Hemos

gobernado  con  criterio,  equidad  y  austeridad,  logrando  revertir  una  situación  económica  de  ajuste  e

invirtiendo en mejorar nuestra ciudad.

Hemos trabajado muy duro para corregir enormes deficiencias de gestión relacionadas con el urbanismo,

los servicios, los contratos y concesiones…

En cuatro años hemos hecho infinidad de cosas pero también sabemos que necesitamos más tiempo para

afianzar  nuestros  proyectos  y  dar  la  vuelta  al  Ayuntamiento.  Aún  somos  necesarios  y  por  eso  nos

presentamos a estas elecciones, conscientes del reto, con la experiencia de saber afrontarlo y de avanzar

aún más en las líneas abiertas, y también con la ilusión de abordar nuevas ideas e iniciativas.

La alternativa que se abrió paso en 2011 y que reforzó su posición en 2015 seguirá liderando el cambio de

rumbo de la política municipal o nadie lo hará. No podemos dar ni un paso atrás en este camino que tiene

que  llevarnos  a  una  administración  más  moderna,  abierta,  transparente,  responsable  y  eficaz.  A  un

municipio amable y agradable para vivir, del que sentirnos aún más orgullosos si cabe.

Por eso necesitamos tu apoyo, que sin duda recompensaremos con honestidad, trabajo duro y coherencia

en la política, esta otra forma de hacer política que tanta falta hace.

Índice de contenidos
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Nuestros proyectos Pág. 5
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Los ejes vertebrales de nuestra acción serán:

1. Otra forma de hacer política
- Pretendemos instaurar las maneras que practicamos en cuanto a honestidad, lo público primero, 
debate político basado en argumentos, rigor, respeto a los funcionarios...
- Seguiremos apostando por contener los gastos que suponemos los políticos, dimensionando las 
dedicaciones exclusivas y parciales a las necesidades reales del Ayuntamiento y evitando el 
personal de confianza.
- También consideramos necesario detectar y controlar los gastos superfluos o prescindibles y, 
sobre todo, los que tradicionalmente se han utilizado para gloria de los políticos o partidos 
(publicidad).
- Aspiramos a conseguir objetivos más ambiciosos: incrementar la transparencia, gestión eficaz de 
quejas y sugerencias, gobierno abierto, presupuestos participativos y otras formas de participación
ciudadana…

2. Modernización y reorganización del Ayuntamiento
El Ayuntamiento es una estructura compleja muy susceptible de reordenarse para mejorar la 
atención que presta a los ciudadanos, los servicios, las obras...
- Crearemos una Oficina de Atención al Ciudadano que centralice las gestiones y evite 
desplazamientos a los vecinos.
- Seguiremos modernizando e incrementando la eficiencia administrativa.
- Avanzaremos en la definición del organigrama municipal y convocaremos una Oferta Pública de 
Empleo (OPE) que permita afrontar las necesidades de personal.

3. Administración por y para los ciudadanos
- Los servicios públicos deben ponerse en valor y estar totalmente volcados en servir a la 
ciudadanía. 
- Las viejas prácticas políticas basadas en el clientelismo y los intereses particulares seguirán siendo
parte del pasado de la vida de este Ayuntamiento.
- Avanzaremos en la administración electrónica y en facilitar a los vecinos todo tipo de 
tramitaciones.

4. Mejora del municipio
- Seguiremos implantando las medidas del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) para 
mejorar el tráfico de vehículos, ciclista y peatonal, avanzando en la peatonalización del centro.
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- Trabajaremos para resolver las conexiones entre Castro y las pedanías, dando seguridad a 
peatones y ciclistas.
- Continuaremos invirtiendo en mejorar la ciudad: viales, pasos de cebra, aceras, rebajes, parques 
infantiles, aseos públicos, contenedores soterrados, red de saneamiento…

5. Imagen de futuro
- La imagen de Castro ha mejorado notablemente en los últimos cuatro años y queremos avanzar 
aún más en dar a conocer nuestro Ayuntamiento y municipio por noticias positivas y en beneficio 
de todos, que nos hagan sentir orgullosos de ser castreños.
- Nos regiremos por los valores que nos diferencian: seriedad y trabajo, convivencia, equidad e 
integración, igualdad y feminismo, ecologismo y movilidad sostenible, calidad de vida…

4



SERVICIOS GENERALES

Modernización
• Creación de una tarjeta ciudadana única para acceder a servicios públicos y realizar 

trámites.

• Colocación de máquinas interactivas en espacios públicos o instalaciones municipales 
para acceso a servicios.

• Evitar molestias a los ciudadanos en las tramitaciones: minimizar la documentación que 
se pide, adelantar necesidades, etc.

• Modernizar las formas de trabajo, evitando gastos en papel y apostando por los 
expedientes digitales.

• Mejora y actualización de la web municipal.

Comunicación
• Profesionalizar la comunicación institucional del Ayuntamiento.

• Potenciar y mejorar el uso de las redes sociales como forma de atención al ciudadano.

• Diseñar campañas eficaces para abordar problemas relevantes como la tenencia 
responsable de animales, el vandalismo, el empadronamiento, la limpieza, etc.

• Potenciar la comunicación interna como forma de mejora de las relaciones laborales.

• Poner en valor el trabajo de los empleados públicos comunicando más y mejor lo que 
hacen.

Atención y participación ciudadana
• Creación de una Oficina o Servicio de Atención al Ciudadano.

• Registrar y atender todos los avisos, quejas y sugerencias de la ciudadanía.

• Establecer nuevos canales de comunicación y participación, midiendo el grado de 
satisfacción con la gestión municipal.

• Aprobar un Reglamento Orgánico Municipal que incluya mecanismos para la 
participación ciudadana.

Personal
• Detectadas las necesidades de personal en el Ayuntamiento, sacar adelante las Ofertas 

Públicas de Empleo que den respuesta a las mismas.
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• Poner en marcha las soluciones alternativas precisas mientras sale la OPE: bolsas de 
horas, programas de empleo temporales, etc.

• Desarrollar el Portal del Empleado para mejorar la gestión del personal.

• Consolidar y reforzar el personal de la Residencia Municipal de la Tercera Edad.

• Integrar al personal del Organismo Autónomo de Bomberos en el Ayuntamiento.

• Mantener el equilibrio entre los derechos laborales y el servicio que se presta a los 
ciudadanos.

DESARROLLO TERRITORIAL

Urbanismo y movilidad
• Conversión de la zona industrial de Brazomar en área comercial, deportiva y de ocio y 

servicios.

• Continuar con la regularización urbanística de zonas que abandonaron los promotores, 
corrigiendo la mala gestión de anteriores corporaciones y dando estabilidad jurídica a 
los vecinos.

• Avanzar en la planificación de la ciudad de forma realista abriendo un debate sobre el 
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

• Abrir los túneles de Ocharan y el nuevo vial de Riomar, dos obras en marcha.

• Peatonalización de la subida a Santa María desde la calle Arturo Dúo y urbanización de 
la zona, previa reclamación a Costas para que ejecute la reparación del suelo.

• Peatonalización progresiva del entorno del Sagrado Corazón y Javier Echavarría.

• Implantar el nuevo servicio del CastroBus con autobuses nuevos.

• Ampliación de la OCA para compensar la pérdida de aparcamientos por 
peatonalizaciones y otras medidas.

• Recuperación de espacios degradados como parques, jardines y zonas de 
esparcimiento.

• Habilitar aparcamientos gratuitos, en parcelas públicas o privadas a través de acuerdos.

• Continuación del carril-bici de Leonardo Rucabado por ambos lados, llegando hasta 
Sámano y hasta el Polideportivo Peru Zaballa.

• Habilitar las sendas litorales a ambas direcciones desde el casco urbano de forma 
natural.

• Vigilar la ocupación del espacio público por terrazas y usos privados.

• Avanzar en la consecución de una red integral de saneamiento municipal.

Obras y servicios
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• Establecer un sistema eficaz de inspección y control de deterioro y desperfectos en 
viales, aceras, mobiliario urbano…

• Instalación de cubiertas, techados y columpios adaptados en algunos parques infantiles.

• Continuar mejorando la accesibilidad con rebajes de aceras, rampas, etc.

• Puesta en marcha de contenedores soterrados e instalación de otros nuevos.

• Remodelación y puesta en marcha de los ascensores de Santa Catalina y el Castillo-Faro.

• Instalación de aseos públicos en zonas como el Parque Amestoy y el muelle Don Luis.

• Suelo especial drenante en las zonas de contenedores para evitar la acumulación de 
líquidos y malos olores.

• Seguir colocando marquesinas donde sean necesarias.

• Colocación progresiva de alcorques drenantes y ecológicos en el arbolado de las aceras.

• Reparación de caminos del parque de Cotolino.

• Mejora del alumbrado público mediante la instalación de luminaria led.

• Aunar criterios estéticos tanto para el arbolado como para el mobiliario urbano.

• Proyecto de nuevas zonas de baño en el entorno de la ría de Brazomar, Cotolino y 
Ostende.

Medio ambiente
• Puesta en marcha del proyecto de huertos urbanos (calle San Juan y otros terrenos).

• Realizar plantaciones de arbolado autóctono, facilitando la participación ciudadana.

• Promover el voluntariado ambiental y apoyo a las iniciativas ciudadanas que impliquen 
la mejora del entorno: recogidas de basura, limpieza de espacios, lámina de agua de la 
bahía...

• Revisión y mejora de la ubicación y cantidad de contenedores de RSU y reciclaje.

• Lucha contra los vertederos ilegales.

• Impulsar un sistema de triturado y compostaje de la poda municipal.

• Proyecto de punto verde móvil.

• Campañas de control de población de gaviota y paloma en zonas de excesiva densidad.

• Campañas de información y erradicación de avispa asiática y otras especies invasoras.

• Favorecer medidas verdes y medioambientales en los pliegos de contratación: energía, 
transporte urbano, etc.

• Impulsar las visitas escolares a la Casa de la Naturaleza, habilitando el invernadero para 
talleres infantiles.

SERVICIOS A LA CIUDADANÍA
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Asuntos sociales
• Consolidar y reforzar el equipo de trabajo de atención primaria social.

• Planificación de nuevos servicios en función de los resultados del estudio de 
necesidades sociales del municipio que se está realizando.

• Consolidar el Punto de Intervención Familiar y Comunitaria.

• Reforzar los programas de prevención de drogodependencia.

• Aumentar las capacidades del Centro de Información a la Mujer (CIM).

• Conseguir que el Consejo de la Mujer sea un órgano eficaz en la lucha contra la 
desigualdad.

• Consolidar y abrir nuevas líneas de colaboración con las ONGs.

• Restaurar y habilitar viviendas de propiedad municipal para situaciones de emergencia.

• Censo de viviendas deshabitadas y búsqueda de alternativas a los desahucios.
Residencia Municipal de la Tercera Edad:

• Colocación de aparatos de gimnasia en los jardines de la Residencia.

• Remodelación de la planta baja: creación de un gran salón para los residentes, nuevas 
oficinas y renovación de la cocina.

• Potenciar las actividades de ocio y tiempo libre para los mayores.

Educación
• Solicitar al Gobierno de Cantabria una ampliación de la oferta de titulaciones de 

Formación Profesional (grado medio en Hostelería), en función de las demandas 
detectadas.

• Insistir en la necesidad de implantar el Bachillerato Artístico.

• Reclamar para nuestros centros educativos las mejoras de obra nueva e inversiones 
necesarias en cada momento.

• Mejorar el mantenimiento de los colegios públicos.

• Trabajo en cooperación con la comunidad educativa para proyectar el futuro del sistema
educativo castreño.

• Consolidar el Consejo de Educación municipal como foro permanente de comunicación 
y coordinación entre Ayuntamiento, centros educativos y representantes de madres y 
padres.

• Seguir reclamando una mayor oferta formativa oficial de idiomas (inglés, francés, 
alemán, euskera) y de música.

• Continuar la programación de actividades didácticas en los colegios e institutos: ópera, 
bici-escuela y educación vial, igualdad, teatro escolar, arqueología..., así como las 
campañas informativas escolares.

• Apoyar los proyectos de huertos escolares.

• Diseñar caminos escolares y pintado especial de pasos de cebra cercanos a los colegios.
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• Continuidad de la Escuela de Familias.

• Apoyo a la Escuela de Adultos y a las escuelas municipales, porque la educación es para 
todos.

Cultura

• Proyecto para un Museo de la Mar en el edificio de la antigua fábrica de Lococo.

• Diseño y ejecución de un proyecto de festival de referencia para Castro: teatro de calle, 
música...

• Consecución del proyecto de auditorio del Ágora, logrando para Castro una 
infraestructura cultural de referencia para teatro, cine, conciertos y otras actividades 
culturales.

• Dotación de espacios adecuados para la Escuela de Música y el Conservatorio Oficial, en
el edificio del Ágora, y puesta en valor del yacimiento arqueológico de Flavióbriga.

• Ampliación y mejora de la Biblioteca Municipal 'Hurtado de Mendoza', tanto la de 
adultos como la infantil, con los espacios que se ganen con el traslado de la Escuela de 
Música del edificio Royal.

• Consolidar la dotación para fondos bibliográficos.

• Potenciación y diversificación de la oferta cultural, llegando a todos los sectores de 
población.

• Continuidad de los proyectos de fomento del arte en la calle: Concurso de Grafitis, 
talleres de muralismo con jóvenes, intervenciones artísticas, música callejera con 
especial relevancia en el Día de la Música...

• Potenciar la oferta educativa y cultural en convenio con la Universidad de Cantabria 
(UC), la Fundación Albéniz y el Festival Internacional de Santander (FIS).

• Enriquecer el programa de visitas guiadas a los jardines del Castillo de Ocharan con 
nuevas iniciativas: programa de educación ambiental para escolares, folletos 
informativos, eventos culturales...

• Potenciar el Archivo Municipal como agente activo de la vida cultural castreña.

• Impulsar la digitalización de los fondos del Archivo para contar con un archivo 
fotográfico y documental moderno.

• Estudio para utilizar la Plaza de Toros como recinto festivo, musical y cultural.

Juventud y Deportes
• Utilizar el espacio de la Plaza del Mercado nueva para un centro cívico con espacios para

jóvenes.

• Instalación de parques juveniles con elementos de deporte urbano (tirolinas, escalada, 
etc.).

• Consultas a los jóvenes sobre sus preferencias culturales, festivas y de ocio, entre otras 
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necesidades.

• Rediseño y mejora del skate park de Ballena o estudio para su reubicación.

• Escuela de vida: talleres para jóvenes sobre tareas domésticas, economía, derechos y 
obligaciones, opciones educativas...

• Apoyo al deporte base y promoción de la práctica deportiva entre niños y jóvenes.

• Apertura de la piscina del polideportivo de Sámano.

• Proyecto de frontón multi-deporte, preferentemente en la parcela encima del Pachi 
Torre.

• Construcción de una pista de ‘pump track’ (circuito para bicicletas o monopatines) en 
parcela del Alto de la Cruz.

• Consecución de espacio para practicar deportes de lanzamiento

• Dotación de equipamientos para pértiga.

• Diseño y señalización de rutas saludables y de entrenamiento utilizando el espacio 
público.

• Colocación de máquinas de aqua-gym en las piscinas pequeñas de los polideportivos, 
regulando su uso.

Festejos
• Promover en los programas festivos la innovación, la cultura y educación, la solidaridad, 

el ecologismo y el feminismo.
• Continuar con iniciativas para potenciar nuestras tradiciones: cucañas, gastronomía, 

Castro Canta, etc.
• Apoyar y respaldar a los colectivos que se involucran en la organización de fiestas en los 

barrios y zonas.
• Dignificación y mejora de los gigantes y cabezudos, encargando nuevas figuras entre 

otras iniciativas.
• Revitalización y recuperación de la fiesta del Coso Blanco.
• Promoción de la fiesta entre el público infantil y juvenil a través de talleres artísticos en 

los que involucrar a las nuevas generaciones para incentivar la creación de carrozas.

Sanidad y Cementerio
• Solicitar la dotación de una UVI móvil para atender las incidencias vitales y los traslados 

hospitalarios más urgentes.

• Pedir medios para poder realizar pruebas básicas en las consultas, agilizando 
diagnósticos y evitando traslados al hospital.

• Seguir apoyando que se potencie el Hospital Comarcal de Laredo y la dotación de 
personal extra en fines de semana y veranos.

• Insistir en la necesidad de un convenio con Osakidetza para derivar pacientes en 
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situaciones de riesgo vital: bebés prematuros, ictus, infartos, politraumatismos, etc.

• Reclamar mejoras en el transporte público hacia Laredo y Valdecilla.
• Campañas para promover el cumplimiento de la ordenanza de tenencia de animales 

domésticos: recogida de heces, implantación de microchip, perros potencialmente 
peligrosos, animales sueltos en zonas prohibidas…

• Continuar la gestión de animales vagabundos con sacrificio cero y fomento de 
programas de adopción de mascotas.

• Control de colonias felinas urbanas: campañas de esterilización, adopción y 
alimentación con pienso seco.

Cementerio:

• Garantizar un sistema de vigilancia del recinto y gestión de los tanatorios.

• Mantenimiento general del entorno.

• Uso de la casa del enterrador para servicios funerarios y accesorios.

Seguridad ciudadana y emergencias
• Establecimiento de planes especiales de vigilancia específicos para la época estival.

• Actualización y mejora de la Ordenanza de Tráfico contemplando nuevos vehículos 
eléctricos.

• Regular mejor la carga y descarga, especialmente en el casco histórico.

• Finalizar el proceso de integración del Organismo Autónomo de Bomberos en el 
Ayuntamiento.

• Impulsar la elaboración del Plan de Emergencias municipal, con protocolos de actuación
y simulacros de emergencias.

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

Turismo y patrimonio
• Lograr financiación para el proyecto existente de puesta en valor del único tramo 

existente de muralla medieval.

• Proyecto de exposición permanente sobre la historia de Castro en el Castillo-Faro.

• Señalización y promoción de rutas verdes, senderos, rutas culturales, rutas deportivas 
(orientación)…

• Culminar la apertura de la Estación de Otañes como albergue.

• Impulso institucional a la reapertura del túnel de Herreros.

• Proyecto para el diseño de una vía ferrata en el municipio.

• Creación de un portal turístico moderno y competitivo.
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• Impulso a la rehabilitación del Cargadero de Mioño.

• Puesta en valor de la calzada romana de La Loma.

Mercado y Comercio
Plaza del Mercado: 

• Rehabilitación y unificación de los puestos en el edificio de Eladio Laredo.

• Apoyo a la venta de la pesca artesanal y productos autóctonos.

• Protección de los valores arquitectónicos de la plaza y revalorización de su entorno.

• Dotar a la plaza de una gestión administrativa propia y de un reglamento interno nuevo.
• Creación de un Aula Saludable local con actividades de cocina y compra de productos 

locales en el Mercado.
Mercados ambulantes:

• Ampliación de los puestos del mercadillo de los jueveros.

• Mayor control en los mercados, sobre todo Oriñón.

• Continuidad y mejora del mercado de segunda mano.

• Promover mercados temáticos periódicos (libros, monedas, antigüedades…).
Comercio:

• Campañas de respaldo y apoyo al comercio, en la línea de ‘Castro… te mueve’.

• Ampliar la cantidad y variedad de los cursos de formación para el comercio y la 
hostelería.

Empleo e industria
• Impulsar la recepción del Polígono de Vallegón para aprovechar todo su potencial.

• Apertura del Centro de Empresas de Vallegón para emprendedores y empresas nuevas.
• Convenio con la Fundación Laboral de la Construcción para abrir un centro de formación

con varias ramas profesionales.
• Cambio de sede de la Agencia de Desarrollo Local (ADL) y Escuela Taller a una ubicación 

más adecuada a sus necesidades.
• Festival del Mar: continuidad del evento para dar a conocer a las empresas del sector 

pesquero y buscar nuevos yacimientos de empleo.
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