CANDIDATURA

2015 - 2019
1. Iván
González Barquín

2. Guadalupe
Liendo Hoz

3. Javier
Muñoz Arriola

4. Ana Belén
Urrestarazu Rodríguez

5. Jose Mari
Liendo Cobo

6. Aitzol
Zuazo Hernáez

7. Alejandro
Saráchaga de Diego

Nuestro compromiso con

CASTRO
URDIALES

8. Almudena
Garay Larraz

9. Juan
Moreira González

10. María Rosa
Palacio Esteban

11. Miguel Ángel
Lavín Ruiz

12. Víctor
Zuloaga Sanz

13. Mamen
Iglesias Medina

14. Álvaro
Aguirre Perales

15. Aida
Mazo Herrera

16. Santiago
Cortés Acebal

17. Pedro Agustín
Diego Posadas

18. Andrea
Revuelta Echevarría

19. Eduardo
Castañondo Talledo

PROSPERIDAD Y BIENESTAR PARA TODOS
“Cantabria es ahora la primera región española en reducción del paro, la segunda con más intenso gasto
sanitario, la tercera que mejor paga a sus profesores,
y la quinta con mayor peso de la industria en su economía.
Gracias al buen gobierno, tenemos el IRPF más bajo
del país y somos de los pocos que han reducido al
mínimo el impuesto a las herencias entre cónyuges
y entre padres e hijos: donde antes se pagaban
20.000 euros por una herencia media, ahora se pagan solo 200 euros.
Ofrecemos a Cantabria seguir trabajando, haciendo y
creciendo. Ayúdanos a conseguirlo.”

			Ignacio Diego

20. Kimberly
Blanco Fernández

21. Mari Carmen
Zaballa Urrutia

22. Juan María
Ulloa Gallastegui

23. Sergio
Ramos Baena

24. Lía
Coto Aspiazu

25. Sergio
Corral Otero

26. Sandra
Guerediaga Morondo

27. Fernando
Olavarrieta Fernández

28. Ana Luisa
Arnedo Portillo

29. Jorge
Cánovas Romero

30. Mari Carmen
Echevarría Gutiérrez

31. Asier
Quirce Benito

ppcantabria.org
ignaciodiego.com
@nachodiego

Iván González

Programa electoral Partido Popular de

CASTRO URDIALES
¿Cuál es nuestro proyecto
para Castro Urdiales?
1. CASTRO, SINÓNIMO DE ESTABILIDAD Y
BUEN GOBIERNO
• Seguiremos dotando al Ayuntamiento de estabilidad,
a través de un gobierno comprometido con las personas,
que siga desarrollando de una manera cercana su labor,
desde el control del gasto público y en permanente colaboración con el Gobierno de Cantabria y la Administración
del Estado.
• Continuaremos trabajando por una Administración abierta
y accesible, con la menor burocracia posible “papel cero”,
que permanezca abierta 365 días al año, 24 horas al día.
• Nuestro objetivo es simplificar y flexibilizar los procedimientos administrativos, mejorando así el acceso de pequeñas
empresas a los contratos públicos.
• Seguiremos otorgando un papel fundamental a las entidades sociales y vecinos, facilitando su colaboración y participación en la prestación de servicios públicos, especialmente de carácter social.

2. UNAS CUENTAS CLARAS, REALISTAS Y
TRANSPARENTES
• Tras encontrar el Consistorio en una situación económica
crítica, hemos reducido la deuda comercial en casi 7 millones de euros, destinando además cinco millones al pago
a pequeños proveedores (en su mayoría empresarios locales).
• Una Hacienda local saneada nos permitirá destinar más recursos a la inversión. Por ello, a través de un Presupuesto
austero y realista conseguiremos una economía municipal
sostenible que permita una bajada generalizada de impuestos, especialmente el IBI, sin que afecte a los servicios que
se vienen prestando.

3. EMPLEO DE CALIDAD PARA TODOS
• En los últimos cuatro años se han llevado a cabo más de
45 programas de empleo que han ofrecido oportunidades
a más de 800 personas. Seguiremos potenciando en colaboración con otras administraciones públicas y agentes
sociales iniciativas destinadas a seguir reduciendo el paro
en Castro, así como favoreciendo las condiciones para la
creación de empleo en el sector privado.
• Trabajaremos para conseguir la integración de las personas
a través del empleo. Seguiremos dando solución de manera individualizada a las diferentes situaciones sociales que
puedan darse, con especial atención a parados de larga
duración y colectivos más vulnerables. Nadie ha de quedarse al margen de la recuperación económica en nuestro
municipio.
• Con la puesta en marcha de la tercera ampliación del Polígono Industrial de Vallegón y la reforma y finalización de las
fases I y II, nuestra ciudad se consolidará como uno de los
ejes industriales de Cantabria, generando más puestos de
trabajo, de calidad y riqueza en Castro.

4. SALUD Y BIENESTAR
• No renunciaremos a que los castreños sean atendidos en
los centros sanitarios que deseen, atendiendo a criterios de
proximidad y especialización, buscando siempre la comodidad del paciente y su entorno.
• Cantabria contará este año con uno de los mejores centros

sanitarios de España, el Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla. Por ello mejoraremos las comunicaciones directas
al hospital, facilitando el acceso de todos los castreños a un
referente nacional en salud pública de calidad.
• Así mismo se reforzará el transporte entre Castro y el Hospital
Comarcal de Laredo.
• Seguiremos impulsando, en colaboración con el Gobierno Regional, las dotaciones en los centros de salud Cotolino I y II.
• Castro Urdiales cuenta hoy con más prestaciones sociales y
de mejor calidad: más ayudas económicas destinadas a los
que lo necesitan, nuevos servicios y un nuevo espacio donde
prestar atención especializada y personalizada. Todo ello se
verá reforzado dotando al Ayuntamiento de los medios humanos necesarios que hagan que nuestros Servicios Sociales
estén a la altura de la tercera ciudad de Cantabria.
• Pondremos en marcha un espacio de convivencia y desarrollo de actividades para personas con capacidades diferentes,
fomentando su integración y evolución personal.
• En colaboración con el Gobierno Regional integraremos los
espacios existentes de atención a los mayores en una gran
área socio-sanitaria, compartiendo servicios entre el Centro
de Dia de Mayores y la Residencia Municipal, hoy centro
acreditado como servicio de atención social.
• Seguiremos invirtiendo para ofrecer la mejor atención a nuestros mayores, tanto en el Centro como en su entorno, creando
un acceso rodado y aparcamiento para trabajadores y familiares.
• Procuraremos una atención individualizada, tanto para nuestros mayores como para su entorno social.

5. DESARROLLO SOSTENIDO Y SOSTENIBLE
• Tras acabar con la parálisis administrativa de cientos de
expedientes urbanísticos impulsaremos un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, en permanente diálogo y colaboración con todas las fuerzas políticas, agentes sociales,
colectivos locales y vecinos. Esta ha de ser la principal herramienta de crecimiento y dotación de servicios para nuestra
ciudad. Hemos de crear un Castro de futuro, pensando en
los castreños y sin perder nuestra esencia como ciudad.
• Trabajaremos para dotar a Castro Urdiales de un nuevo Parque Municipal de Viviendas de Protección Oficial que, en
parte, irán destinadas a alquiler atendiendo a criterios sociales y de renta.
• Esta ha sido una legislatura dedicada a combatir la crisis
económica que hemos padecido. En la próxima nuestra prioridad será llevar a cabo un plan integral de arreglo y asfaltado de viales del núcleo urbano y Juntas Vecinales. Mejoraremos la accesibilidad a calles del centro con el objetivo de
potenciar el comercio local y tránsito de personas, y realizaremos actuaciones destinadas a mejorar la funcionalidad de
los espacios públicos.
• Potenciaremos la Plaza del Mercado como punta de lanza
del comercio de proximidad y agricultura local y ecológica.
Impulsaremos la creación de un distintivo de calidad de los
productos autóctonos de Castro y comarca.
• Crearemos una zona peatonal y de descanso en el espacio
actualmente acotado para aparcamiento en La Plazuela.
• Continuaremos con la segunda fase de las obras de saneamiento en el barrio de Allendelagua y del resto de intervenciones previstas dentro del Plan de Saneamiento de Castro
Urdiales.
• Llevaremos a cabo una reforma integral de los parques infantiles existentes, construyendo además nuevos espacios de
esparcimiento para nuestros pequeños.
• Dotaremos al núcleo urbano y Juntas Vecinales de una red
de puntos wifi gratuítos.

6. MEDIO AMBIENTE

• Apostaremos por que nuestros montes y bosques sean un
espacio educativo para los ciudadanos. Llevaremos a cabo
un plan integral de limpieza y mantenimiento de caminos y
pistas forestales. Nuestros ecosistemas han de ser patrimonio
de futuras generaciones.
• Promoveremos un plan de mejora del ecosistema del Monte
Cerredo, integrando y potenciando los usos agropecuarios
tradicionales y el mantenimiento de nuestro legado natural.
• Llevaremos a cabo una reforestación en todos los montes del
término municipal, colaborando con vecinos, asociaciones locales y entes regionales.
• En el marco de un plan de recuperación de nuestra reciente
historia minera, rehabilitaremos los cargaderos de Dícido y
Ostende, cuidando y poniendo en valor el entorno de ambos
emplazamientos.
• Haremos especial hincapié en el cuidado y mejora de las actuales Rutas Verdes y crearemos otras nuevas dando a conocer los restos arqueológicos y el paisaje que las engloba.
• Impulsaremos políticas efectivas en la gestión de residuos
municipales, así como prácticas de eficiencia energética y de
utilización de energías renovables.
• Abriremos al público el jardín botánico del Castillo de Ocharan, como nuevo centro de ocio para los castreños.

7. PATRIMONIO Y TURISMO SOCIO-CULTURAL
• Crearemos una Red de Rutas Culturales para que castreños
y visitantes puedan conocer nuestro patrimonio sirviéndose de
aplicaciones móviles y otros instrumentos tecnológicos. Nuestras cuevas, yacimientos arqueológicos y principales monumentos constituirán la base de dichas rutas.
• Continuaremos impulsando la rehabilitación de la iglesia de
Santa María, siguiendo su Plan Director, así como de nuestro
conjunto histórico artístico y casco histórico, en colaboración
con las diferentes Administraciones.
• Pondremos en marcha un Museo de la Historia de Castro Urdiales.
• Descubriremos al público y protegeremos las cuevas del municipio, poniendo en valor su arte rupestre y especial riqueza
paisajística, así como su enorme potencial turístico.
• Tras la primera fase de recuperación del edificio de la Plaza de
Toros, continuaremos con las actuaciones necesarias para que
sea sede de actividades culturales y deportivas. Se realizarán
las actuaciones estructurales necesarias para que se puedan
acoger de nuevo todo tipo de eventos.
• Dotaremos a la ciudad de un Plan Especial de Promoción y
Dinamización Turística, en colaboración con touroperadores,
hosteleros y comerciantes, prestando especial atención a nuestro patrimonio cultural, fiestas de interés nacional y tradiciones.
• Trabajaremos para promocionar y mejorar todas nuestras fiestas, en especial el Coso Blanco, la Pasión Viviente, San Andrés
y la Semana Grande. Su organización en colaboración con los
carrocistas, peñas y asociaciones culturales y deportivas seguirá siendo fundamental para el éxito de estas y el impacto
positivo en la hostelería y comercio local.
• Castro volverá a tener una presencia notable en FITUR y otras
convenciones turísticas. Promocionaremos el Centro Cultural
La Residencia como sede de exposiciones y congresos.
• Mejoraremos el portal web turístico municipal para que permita
realizar visitas virtuales a nuestro municipio y sea la ventana
que abra Castro Urdiales al resto del mundo.

8. UNA EDUCACIÓN DE FUTURO
• Una vez construido el tan demandado tercer Instituto de Educación Secundaria en el Alto de la Cruz, materializaremos

nuestro compromiso de construcción del sexto Colegio de
Infantil y Primaria en colaboración con el Gobierno de Cantabria. Además, ampliaremos de manera notable la oferta de
Formación Profesional en Castro.
• Impulsaremos la creación de aulas socio-educativas para la
atención del alumnado con riesgo de abandono escolar y exclusión social
• Se dotará al IES Dr. José Zapatero de mejoras en sus instalaciones, especialmente las destinadas a uso deportivo, continuando las actuales actuaciones del Gobierno Regional. De
igual manera mejoraremos el resto de instalaciones educativas de la ciudad.
• Apostaremos por el bilingüismo, impulsando la educación en
inglés para todos los niños y niñas.
• Seguiremos en permanente colaboración y diálogo con las
AMPAS, imprescindibles para el normal desarrollo del día a
día de la comunidad educativa.
• Nuestro municipio necesita un gran espacio de encuentro cultural. Por ello dotaremos a la ciudad de un Edificio de las Artes
que albergue un teatro, aulas culturales, centro de exposiciones y salas polivalentes.
• Apostaremos por la construcción en el Barrio de Cotolino de
un Centro Cívico que albergue, entre otros, una biblioteca municipal y salas de estudio.
• Además de incrementar la oferta, seguiremos apoyando a las
agrupaciones musicales y asociaciones culturales en sus proyectos.

9. IMPULSO DEL DEPORTE. OCIO
Y JUVENTUD
• Llevaremos a cabo un proyecto de reforma y mejora
de los equipamientos deportivos existentes en la ciudad.
• Seguiremos fomentando el deporte desde la base, en colaboración con clubes y Escuelas Municipales, a través de
una reducción de los precios públicos y formación de sus
técnicos.
• Promoveremos la creación de nuevas instalaciones deportivas en el Barrio de Cotolino.
• Consolidaremos a Castro Urdiales como sede de eventos
deportivos nacionales e internacionales, con el consiguiente
impacto altamente positivo que estos tienen para el sector
servicios local.
• Facilitaremos el running y cicloturismo creando espacios
para dichas prácticas deportivas y fomentaremos la práctica del deporte como estilo de vida.
• Continuaremos con el actual Programa de Dinamización Infantojuvenil en “El Camarote” y haremos extensiva su actividad a las nueve Juntas Vecinales.
• Incrementaremos la oferta actual de cursos de formación,
especialmente el de Monitor de Ocio y Tiempo Libre.
• Seguiremos impulsando el asociacionismo juvenil fomentando que nuevas peñas y cuadrillas locales se sumen y
colaboren en la celebración de las fiestas locales y eventos
municipales.

10. CONVIVENCIA Y DINAMIZACIÓN DE LA CIUDAD
• Continuaremos trabajando para hacer de Castro la ciudad
que todos queremos, segura y atractiva para vivir. La limpieza y mantenimiento de nuestras calles serán una de nuestras prioridades, así como la prestación de unos servicios
públicos de calidad
• Tras la firma del convenio con el Gobierno de España y
posterior licitación de las obras, Castro Urdiales contará
en breve con una Oficina Permanente de DNI, Pasaporte
y Extranjería de referencia en Cantabria Oriental, que dará
servicio también a municipios limítrofes. Además, continuaremos aumentando el número de agentes de los diferentes
cuerpos policiales promoviendo su coordinación.
• Seguiremos apostando por las Juntas Vecinales, la administración más cercana a los vecinos de nuestros pueblos, a
través de una estrecha colaboración entre el Ayuntamiento
y los alcaldes pedáneos, reforzando los servicios técnicos y
jurídicos de dicha concejalía y aumentando la inversión en
sus presupuestos.
• Impulsaremos el comercio local, manteniendo y potenciando la celebración de ferias locales y regionales.

Nuestro proyecto para
Castro Urdiales eres tú,
son los castreños.

PEDANÍAS

Iván
González Barquín

Jose Mari
Liendo Cobo

Santiago
Cortés Acebal

Eduardo
Castañondo Talledo

Lía
Coto Aspiazu

Fernando
Olavarrieta Fernández

Jorge
Cánovas Romero

Asier
Quirce Benito

Daniel
Vilalnueva González

PEDÁNEO DE ISLARES

PEDÁNEO DE SÁMANO

PEDÁNEO DE LUSA

PEDÁNEO DE OTAÑES

PEDÁNEA DE ORIÑÓN

PEDÁNEO DE CERDIGO

PEDÁNEO DE MIOÑO

PEDÁNEO DE ONTÓN

PEDÁNEO DE SANTULLÁN

