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“Cantabria necesita un cambio. Por el empleo 
y por la transparencia. Para recuperar el 
optimismo y la honestidad política. Contamos 
con el equipo de personas preparadas y 
comprometidas, capaces de hacerlo. Con tu 
apoyo lo conseguiremos. Si tú no te mueves, 
Cantabria no se mueve”.

   Ignacio Diego
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la senda costera, que habrá de ser recuperada para uso y 
disfrute de los Castreños.

Mejora de accesos e iluminación al Camping de Castro.

Recuperación y mejoras en nuestra red de caminos 
rurales.

8º- Atención especial a las políticas de juventud y futuro, 
potenciando cuantas iniciativas sean necesarias para 
mejorar la formación y encauzar su ocio.

Hemos de dotar a nuestros jóvenes de una verdadera 
arma de futuro, la educación.

Será una prioridad para nosotros  el sexto colegio y un 
nuevo instituto. Aumentaremos el conocimiento de 
idiomas e impulsaremos nuevas líneas educativas.

Lo mismo haremos con el estudio de las artes, aumentando 
la oferta actual.

9º- Actuaciones especiales: Se procederá a cubrir la plaza 
de toros. Al ser un edificio singular se realizarán cuantos 
refuerzos y modificaciones estructurales sean necesarias. 
Será el verdadero centro multiusos que Castro necesita, 
pudiendo ser usada para todo tipo de actividades 
culturales, educativas y festivas.

Teatro-cine: Nunca renunciaremos a tener un cine-teatro 
en nuestro municipio, bien con la colaboración de la 
iniciativa privada, bien con la colaboración del Gobierno 
regional y central.

Recuperar, divulgar y utilizar como reclamo turístico 
nuestras cuevas, con su arte rupestre y su valor paisajístico.

Lo mismo con nuestros castros pre-romanos, patrimonio 
medieva l(los Templarios…)

Estímulo e impulso municipal a la plaza del Mercado, 
reformándola y usándola como centro de venta de 
productos autóctonos.

Potenciaremos la producción y venta de este tipo de 
productos.

Plan especial para sacar al barrio de Allendelagua del 
actual estado de abandono, dotándolo de los elementos 
urbanos necesarios.

10º- Contención en la subida de tasas e impuestos. 
Revisión del IBI, ajustándolo en lo posible a la realidad de 
nuestro municipio.

Se promoverá el uso de la subasta como procedimiento 
ordinario de adjudicación, en materia de contratación.

Los pagos a proveedores se realizarán en tiempo y forma, 
sin dilaciones que perjudiquen a las empresas que 
trabajen con la administración municipal.

Recaudar mejor, control de gasto superfluo y austeridad. 

SÁMANO

MONTES.
RESPETAR LOS CONVENIOS EXISTENTES.

COMPLETAR LA RED DE SANEAMIENTO.

VIALES Y TRÁFICO:
•  ASFALTADO DE VIALES.

•  ORDENACIÓN DEL TRÁFICO EN AQUELLAS CARRETERAS 
QUE NO PERMITAN UN DOBLE SENTIDO.

•  ACERA EN EL TRAMO DE CARRETERA ENTRE SÁMANO Y 
CASTRO.

•  REDUCCIÓN Y CAMBIO DE BADENES EXISTENTES Y 
COLOCACIÓN DE NUEVOS.

MEDIO AMBIENTE.
•  AUMENTO DEL NÚMERO DE CONTENEDORES DE RECICLAJE.

•  SOLICITUD DE LA DOTACIÓN DE UN PUNTO LIMPIO EN EL 
PGNO. DE VALLEGÓN.

GESTIÓN ECONÓMICA Y DE PERSONAL:
•  AUDITORÍA DE  CUENTAS.

•  MEJORA EN LA GESTIÓN.

•  TRANSPARENCIA ECONÓMICA.

•  PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTOS ANUALES.

•  CREAR UNA BOLSA DE EMPLEO.

•  USO RACIONAL DEL GASTO.

CULTURA Y DEPORTES.
•  PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y 

CULTURAL.

•  RELANZAR EL PROYECTO DE APERTURA DE LA CUEVA DE 
LA LASTRILLA COMO EFECTO  DINAMIZADOR ECONOMICO 
Y LABORAL DEL VALLE DE SÁMANO.

•  CREACIÓN DE UNA GUÍA DE RUTAS ARQUEOLÓGICAS-
CULTURALES VERDES.

•  FINALIZAR EL PROYECTO DEL CAMPO DE HIERBA 
ARTIFICIAL.

•  MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS DOTACIONES 
ECONÓMICAS A ASOCIACIONES Y CLUBES DEPORTIVOS.

1º- Renovación, regeneración y normalización de la vida 
política municipal, atendiendo a criterios de transparencia 
en la gestión pública.

Trataremos, en lo posible, de dotar al Ayuntamiento de 
estabilidad, para recuperar la confianza del ciudadano en 
sus representantes.

Será un Gobierno basado en el diálogo con las diferentes 
fuerzas políticas y colectivos sociales.

Control del gasto público, con presupuestos presentados 
en tiempo y forma.

Austeridad en los sueldos de los cargos públicos y 
disminución del personal de confianza.

2º- Empleo: Se potenciará, en coordinación con el 
Gobierno regional, cuantas iniciativas sean posibles 
para reducir el paro en nuestro municipio. Se atenderán 
y potenciarán, a través de la agencia de desarrollo local, 
todas las solicitudes que generen empleo, agilizando los 
trámites administrativos necesarios.

Utilizar todo el potencial de los polígonos industriales 
Vallegón I y II, favoreciendo la implantación de empresas 
de nuevas tecnologías. Castro Urdiales ha de convertirse en 
un foco de I+D+I+E (investigación, desarrollo, innovación, 
empleo)

3º- Salud y calidad de vida: Dotaremos a nuestro municipio 
de los medios técnicos y humanos, que hagan que 
nuestros profesionales sanitarios puedan desarrollar su 
labor de manera digna.

Mejora de los centros Cotolino I y II, dotándolos de medios 
técnicos y humanos necesarios, mejorando el servicio de 
urgencias.

Impulsaremos los acuerdos necesarios entre el Gobierno 
cántabro y el Gobierno vasco, para que los ciudadanos 
de ambas comunidades vean satisfechas sus necesidades 
sanitarias de la mejor manera posible.

No renunciaremos nunca a disponer en Castro de un 
Hospital para Cantabria Oriental.

Recuperaremos, en lo posible, los consultorios rurales.

Mantendremos el carácter municipal y ampliaremos la 
actual residencia de la tercera edad o Santo Hospital civil, 
adecuándonos a las normativas, pero manteniendo su 
actual seña de identidad y la inestimable colaboración de 
las SIERVAS DE JESÚS

4ºDesarrollo sostenible: P.G.O.U: Colaborar y llegar a 
acuerdos con los diferentes partidos políticos y agentes 
sociales, asociaciones vecinales y colectivos locales, para 
conseguir un futuro para  nuestro municipio, basado 
en criterios de sostenibilidad y respeto con el medio 
ambiente. Hacer un plan de ordenación pensando en las 
personas y no en criterios meramente especulativos y 
cortoplacistas. 

El nuevo plan de ordenación urbana será la herramienta 
con la que dotaremos a nuestro municipio de suelo para 
equipamientos de todo tipo, y para realizar una verdadera 
política de vivienda que se adapte a las necesidades de 
nuestros ciudadanos.

5º- Convivencia: Haremos todo lo posible para hacer más 
habitable nuestra ciudad. 

Castro ha de ser una ciudad limpia, atractiva para vivir, 
con una vida cultural y unos servicios que permitan que 
nuestros ciudadanos se sientan cómodos, seguros e 
integrados en nuestra ciudad.

Aumentaremos el nº de agentes de los diferentes cuerpos 
policiales y su coordinación.

Hemos de dotar a Castro Urdiales de una oficina 
permanente para el DNI y pasaportes.

Potenciaremos la Concejalía de Juntas Vecinales, dotando 
a dichas juntas de los servicios jurídicos y técnicos 
necesarios, para que realicen su función con las garantías 
adecuadas y a la vez sea más fácil su control de gasto y 
fiscalización.

Aumentaremos, por ser de justicia, la inversión en nuestras 
juntas vecinales. 

6º- Tradición e identidad Castreña: Será prioritario 
mantener nuestras fiestas y nuestras tradiciones, nuestra 
gastronomía, nuestra historia. Potenciar el turismo y la 
hostelería. Reinventar y potenciar el Coso Blanco como 
fiesta de interés turístico nacional. Comenzaremos con 
una edición que sirva de homenaje a cuantas personas 
han participado a lo largo de la historia y recuperando en 
este inicio las primeras carrozas que se hicieron.

Conseguir el plan de excelencia turística.

Al igual que se representa la Pasión en Semana Santa, 
hacer también una representación de la Francesada. Hay 
que desestacionalizar el turismo, aumentando el tiempo 
de permanencia  en nuestro municipio.

Museo y centro de interpretación histórica de Castro 
Urdiales en el castillo faro, recuperando las diferentes 
piezas históricas que están en otros museos y que son 
patrimonio nuestro.

7º- Mantenimiento de nuestro patrimonio arquitectónico, 
conjunto histórico artístico, casco viejo y sobre todo la 
Iglesia de Santa María, en colaboración con las diferentes 
administraciones.

Protección del medio ambiente, con actuaciones 
ecológicamente sostenibles.

Alcanzar acuerdos con la delegación de Costas para 
recuperar y adecentar la zona del cargadero de Ostende, 
dotándola de elementos urbanos necesarios. Lo mismo en 
Arciseri.

Prolongación del paseo marítimo y su continuación con 

EQUIPAMIENTO SOCIAL.
•  MEJORAS EN EL SERVICIO DE GUARDERÍA.

•  ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ENTORNO DE LA 
ERMITA DE SAN JUAN (HELGUERA)

•  REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA ESCUELA DE 
MONTEALEGRE COMO CENTRO DE ENCUENTRO.

•  ACONDICIONAR LA ANTIGUA CASA DE MAESTROS DE 
MONTEALEGRE COMO CASA DE USO SOCIAL ANTE UNA 
CONTINGENCIA, PARA ALGUNA FAMILIA DEL PUEBLO U 
OTRA NECESIDAD.

SANTULLÁN

      

•  AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO Y ACONDICIONAMIENTO 
DEL ENTORNO.

•  COLOCACIÓN DE MOBILIARIO URBANO Y MEJORA DE LA 
ILUMINACIÓN EN EL BARRIO SAN MARCOS.

•   INSTALACIÓN PASO DE CEBRA Y SEMÁFORO JUNTO AL 
CAMPO DE FUTBITO.

•  AMPLIACIÓN DEL HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE 
LA OFICINA DE LA JUNTA.

ORIÑÓN

•  REFORMA INTEGRAL DE LA RED DE SANEAMIENTO.

•  MEJORAR Y ACONDICIONAR LA CARRETERA DE 
SONABIA.

•  MEJORA DE LA VIALIDAD EN EL CASCO URBANO.

•  MEJORA DE LA RECEPCIÓN DE CANALES DE TV, 
RADIO Y TELEFONÍA.

CERDIGO

•  CONSERVACIÓN, MEJORA Y RECUPERACIÓN DE CAMINOS 
RURALES Y SENDAS.

•  AUMENTAR LA SEGURIDAD DEL CRUCE DE SALTIZONES.

•  AGILIZAR PROYECTOS DE SANEAMIENTO.

•  MEJORA DE LA RECEPCIÓN DE LA SEÑAL DE TV Y RADIO.

ISLARES

•  POTENCIAR ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CENTRO 
CÍVICO.

•  EJECUTAR UN PROYECTO DEPORTIVO EN SAN ROQUE.

•  INSTALACIÓN DE SEMAFOROS EN LA N-634.

•  MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LA PLAYA DE ARENILLAS.

 •  CONSERVACIÓN  DE NUESTROS MONTES 

•  REFORESTACIONES  CON ESPECIES AUTÓCTONAS

•  COLOCAR  UNA MARQUESINA

•  IMPONER  MAYOR LIMPIEZA EN NUESTRAS CALLES

•  PROTEGER  EL PATRIMONIO DE NUESTRA JUNTA VECINAL

•  INSTALAR  NUEVAMENTE EL CONSULTORIO MÉDICO 
RURAL

•  VIGILANCIA  Y CONTROL URBANÍSTICO.

PROGRAMA ELECTORAL PARTIDO POPULAR

DE CASTRO URDIALES


