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El próximo 22 de mayo tiene que marcar un hito en la historia 
moderna de nuestra ciudad. 

En los últimos cuatro años hemos pasado de ser una ciudad 
de referencia en creación de empleo y riqueza, a una ciudad 
de escasa fiabilidad para potenciales inversores. La irrespon-
sable gestión del actual equipo de gobierno, ha dañado la 
reputación de los castreños, transmitiendo en los medios de 
comunicación la imagen de una ciudad desordenada y rota, 
que sigue perdiendo posiciones con respecto a localidades 
limítrofes.

Esta lamentable realidad, no nos puede dejar impasibles; aho-
ra más que nunca hay que acudir a las urnas, porque con 
vuestro voto podemos dar un vuelco a esta situación.

El Programa electoral que os presentamos es fruto de un aná-
lisis riguroso tanto de las carencias, como de las necesida-
des actuales de nuestra ciudad y sus pueblos. Pretendemos 
con él sentar las bases de un nuevo modelo de ciudad más 

sostenible, confortable y moderna, y, de una Administración 
local centrada en las personas como eje de toda la acción de 
gobierno. Dicho Proyecto es posible, porque contamos con el 
respaldo del Gobierno Regional y con un equipo humano, con 
una sólida vocación, comprometido con Castro Urdiales para 
desarrollar proyectos y propuestas ilusionantes, coherentes y 
posibles y, sobre todo, capaz de realizar con éxito las tareas 
de gobierno, implantando un nuevo modelo de organización, 
basado en una gestión eficaz, transparente, ágil, moderna, 
apoyada en las nuevas tecnologías de la comunicación y la 
información y más cercana al ciudadano.

Con vuestro apoyo, podemos devolver a nuestra querida ciu-
dad al lugar que por historia y tradición se merece; solo así, 
todos juntos, podremos hacer de Castro Urdiales la envidia del 
Cantábrico y la puerta de Cantabria a Europa.

Comité Local PRC Castro Urdiales

CASTRO URDIALES, UNA 
CIUDAD MODERNA, CON UNA 
GESTIÓN TRANSPARENTE Y 
EFICAZ
El PRC considera como una prioridad absoluta el estable-
cimiento de unas relaciones cordiales con el Gobierno 
Regional que favorezcan la necesaria colaboración entre 
ambas instituciones, imprescindible para el desarrollo y 
progreso de nuestro municipio.

Junto con ello, es necesaria la implantación de modelos 
de gestión más transparentes, eficaces y modernos, in-
corporando el uso de las nuevas tecnologías hasta obtener 
una Administración más rápida y cercana a los ciudadanos, 
para ello:

• Implantaremos el I Plan de Reducción de Cargas Ad-
ministrativas y una Ventanilla Única, evitando solici-
tar a los ciudadanos datos que ya obran en poder del 
Ayuntamiento.

• Resolveremos las solicitudes de los ciudadanos en el 
tiempo marcado legalmente, extendiendo en caso con-
trario el correspondiente certificado de silencio positivo. 

• Remitiremos todas las ofertas de contratación públi-
ca a las empresas inscritas en el Registro Municipal.

• Rediseñaremos la página Web del Ayuntamiento, pu-
blicando en ella la totalidad de las Resoluciones adop-
tadas por el Pleno. 

Es necesario igualmente aprovechar el talento de nues-
tro gran capital humano, para ello, reorganizaremos las 
plantillas de los trabajadores municipales, racionalizando 
los puestos de trabajo, previa negociación con la mesa de 
concertación social: 

• Publicaremos en la Web del Ayuntamiento un organi-
grama de competencias.

• Destinaremos personal específico al estudio y petición 
de subvenciones regionales y estatales beneficiosas 
para el municipio.

• Implantaremos el I Plan de Conciliación de la Vida 
Laboral y Familiar y dotaremos a nuestros trabajado-
res de formación continua con el I Plan de Estudios de 
Gestión Administrativa Municipal.

• Ventanilla única de subvenciones y ayudas, munici-
pales, regionales y estatales.

• Oficina del DNI y extranjería.

LOS PRIMEROS EN POLÍTICAS 
DE IGUALDAD Y DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL
El PRC se compromete a promover políticas de igualdad 
de oportunidades suprimiendo los obstáculos que impiden 
a las personas integrarse entre nosotros en plenitud de de-
rechos.



Para lograr este objetivo, es importante la colaboración de 
toda la sociedad mediante la creación de un foro cívico, 
como órgano de participación y asesoramiento permanen-
te, compuesto por representantes de todos los estamentos 
de la ciudad, asociaciones de vecinos, Consejo de la Mujer, 
Consejo de la Juventud, Consejo del Deporte, Asociación 
de Comerciantes, y otras Asociaciones ciudadanas.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

• Creación del Consejo Municipal Sobre Accesibi-
lidad y Supresión de Barreras arquitectónicas hasta 
conseguir la cota cero real, con especial atención a las 
obras realizadas o financiadas por el Ayuntamiento. 

• Subvención municipal para la adaptación de vivien-
das libres.

• Compromiso para alcanzar en la legislatura la cuota de 
reserva legal de empleo en el Ayuntamiento.

• Incremento de la ayuda domiciliaria.

• Fomento de la adaptación de las líneas de transpor-
te, estación de autobuses y marquesinas.

NUESTROS MAYORES

• Incremento de los programas de ayuda domiciliaria 
y comida a domicilio e implantación normalizada de 
telealarma y teleasistencia. 

• Nuevos equipamientos de aparatos de gimnasia en los 
parques urbanos.

• Creación de cursos ocupacionales específicos y I 
Programa de Voluntariado de la Tercera Edad.

• Desarrollo de programas específicos de deporte y ocio.

LAS MUJERES

Junto con un Programa de detección precoz de situacio-
nes de violencia de género, nuestro objetivo es la adopción 
de medidas que alivien sus cargas familiares, facilitando su 
integración laboral:

• Implantación de un Programa de conciliación de la 
vida familiar y laboral.

• Creación de una guardería en Cotolino y una red de 
nuevas guarderías infantiles municipales con un ho-
rario más asequible y pago subvencionado.

• Aulas de dos años en todos los centros escolares del 
municipio.

• Creación de un sistema de guarderías de verano tan-
to en la ciudad como en las Pedanías.

• Creación de un sistema de atención domiciliaria in-
fantil, “canguros”. en colaboración con el área de ju-
ventud y nuestros mayores.

• Creación de un sistema de recogida de los niños y ma-
yores para su traslado a guarderías y centros de Día.

• Fomento del Punto de encuentro familiar y del Centro de 
Igualdad de la Mujer, así como de los servicios de asis-
tencia psicológica y jurídica, persiguiendo una cober-

tura integral en los casos de mujeres en situación 
de emergencia social, con ampliación de ayudas y de 
creación de casas de acogida.

• Programa municipal de cursillos de formación con 
especial atención a colectivos de mujeres en situación 
económica precaria, con baja cualificación profesional, 
mayores de 45 años, con cargas familiares no compar-
tidas o emigrantes.

LOS JÓVENES

Los regionalistas creemos en los jóvenes, en su capacidad 
de innovar, liderar nuevos Proyectos y en su apuesta por el 
futuro, por ello creemos que es necesario:

• Potenciar el Centro para la juventud “El Camarote”.



• Incentivar el asociacionismo y el voluntariado con 
nuevas subvenciones y convenios municipales para la 
prestación de servicios. 

• Promover intercambios con jóvenes de otras Co-
munidades y la Unión Europea.

• Crear y formar equipos de educadores de calle y di-
rectores y monitores de tiempo libre para la infancia 
y la adolescencia.

LOS PRIMEROS EN 
DEFENDER UN DESARROLLO 
URBANÍSTICO RACIONAL 
Y MODERNO, VIVIENDAS 
PROTEGIDAS Y ESPACIOS 
VERDES DE USO PÚBLICO
Para el PRC, el desarrollo urbanístico tiene que ser compa-
tible con entornos de vida saludables; modernidad y huma-
nismo son los principios rectores de nuestras propuestas 
en esta área:

• Solicitaremos una Revisión del catastro para adecuar la 
valoración de las viviendas a la situación económica actual. 

• Proseguiremos con nuestra política de construcción de 
viviendas de protección pública, poniendo a dispo-
sición del Gobierno de Cantabria las parcelas de suelo 
que poseen el Ayuntamiento y las Juntas Vecinales.

• Fomentaremos la construcción de viviendas en régimen 
de renta limitada para facilitar el acceso a la vivienda a 
los más jóvenes.

• Impulsaremos la aprobación de un Nuevo Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana que garantice un entorno 
de ciudad agradable con mayor reserva de espacios 
verdes de uso público.

• Obtención de suelo dotacional con destino al Instituto 
y al CEIP bilingüe nº 6. 

• Revisión de la catalogación de edificios protegidos o 
de interés patrimonial.

• Peatonalización del mayor número posible de las ca-
lles del Casco Histórico.

• Plan Director de Parques y Jardines, dotación de 
fuentes públicas e instalación urinarios públicos.

LOS PRIMEROS EN CUIDADO 
DE NUESTRO PATRIMONIO Y 
DEL MEDIO AMBIENTE
Es una cualidad inherente al PRC el respeto por las tradi-
ciones, la preservación del patrimonio histórico y el cuidado 
del Medio Ambiente.

El Barrio de los Marineros y el Casco Histórico son 
los auténticos depositarios de nuestra esencia y tradición, 
por ello, nos comprometemos a obtener un Convenio 
para su rehabilitación integral (ARI) recuperando el 



entorno y subvencionando el arreglo de tejado, facha-
das, ventanas, portales, escalera, medidas de accesibilidad 
y eficiencia energética y las propias viviendas. 

Tenemos un programa ambicioso para Castro Urdiales y sus 
Pedanías que incluye la recuperación de nuestro Patri-
monio y la defensa de este entorno natural absoluta-
mente privilegiado en el que vivimos, todas ellas propuestas 
razonables que pueden realizarse mediante la firma de Con-
venios de colaboración con el Gobierno regional y estatal:

• Proseguiremos con el Plan Director de Santa María.

• I Plan de Rehabilitación de fachadas tradicionales 
en las Pedanías.

• Centro de Interpretación de la Historia de Castro 
Urdiales en la Ermita de Santa Ana.

• Apertura al público de la Cueva de La Lastrilla; 
Parque arqueológico de la Cueva del Cuco y de la 
Cueva de Urdiales.

• Recuperación de los cañones de los franceses de 
la bahía y yacimiento arqueológico submarino.

• Ejecución del Proyecto de eficiencia de alumbrado 
público.

• Mapa de ruido tridimensional de todo el Municipio y 
colocación de pantallas acústicas.

• Recuperación de antiguas zonas mineras y canteras; 
nuevas vías y rutas verdes; Plan Director del uso de 
bicicletas y mejora y ampliación del carril bici.

• Establecimiento de nuevos puntos limpios, tratamiento 
integral de residuos y semana de la biodiversidad.

LOS PRIMEROS PARA 
MEJORAR LA SANIDAD, EN 
LA SOLIDARIDAD CON LAS 
PERSONAS DEPENDIENTES Y 
EN POLÍTICAS SOCIALES
La promoción de la salud y una atención sanitaria de ca-
lidad son dos elementos esenciales para el bienestar de 
nuestra sociedad. 

El Nuevo Centro de Atención Primaria Cotolino II es insu-
ficiente para atender nuestras necesidades, por ello, en la 
línea de nuestro programa regional reivindicaremos:

• El incremento del número de médicos de atención 
primaria, pediatras y enfermería; la consecución de 
una cita en atención primaria en un máximo de 48 ho-
ras y en consultas de atención especializada y pruebas 
diagnósticas en 35 días.

• Mantenimiento del Servicio de Urgencias en los dos 
Centros de Salud del Municipio.

• La construcción de un Hospital de Alta Resolución 
en Castro Urdiales.

• Servicio de Planificación familiar en el Centro de Sa-
lud Cotolino II. 

• Programa de Detección precoz de cáncer de 
mama, incorporando al Centro de Salud Cotolino II una 
unidad fija de exploración mamográfica y Nuevas es-
pecialidades. 

• Mantendremos el carácter público de la Residencia 
Municipal, realizaremos las obras necesarias para ade-
cuarla a la Ley, ampliaremos sus instalaciones con un 
edificio anexo de gestión pública y crearemos un Con-
sejo Asesor de la Junta de Gobierno en el que estén 
representados las religiosas y la sociedad civil.

LOS PRIMEROS POR LA 
INDUSTRIA, EL EMPLEO Y EL 
DESARROLLO
Queremos convertir a Castro Urdiales en motor econó-
mico y de creación de empleo; no son pocos los logros 
obtenidos: ejecutamos la variante de Santullán para 
acceso al Polígono del Vallegón, una obra de ingenieria 
pionera en la Región; se están desarrollando 800.000 me-
tros cuadrados de suelo para la ampliación del Polígono 
Industrial y creación de un parque tecnológico; hemos 
construido un Parking moderno, tenemos las bases 
para atraer empresas y crear empleo estable y de 
calidad:

• Otorgaremos incestivos fiscales a nuevos emprende-
dores, impulsaremos la creación de viveros de em-
presas y crearemos un Observatorio de Empleo.



• Impulsaremos la captación de nuevas inversiones em-
presariales que diversifiquen el tejido productivo, crean-
do riqueza y puestos de trabajo.

• Estableceremos un Plan de Empleo dirigido a las 
mujeres.

• Elaboraremos el I Plan de Dinamización del Comer-
cio Local con ayudas para obras de modernización y el 
uso del comercio electrónico.

• Reforzaremos las acciones de formación y empleo 
para los jóvenes menores de 30 años.

• Potenciaremos los nuevos yacimientos de empleo rela-
cionados con el ocio y el tiempo libre.

• Seguiremos fomentando la implantación de las líneas 
ADSL para mejorar el acceso a las telecomunicaciones 
de la ciudad y sus pedanías.

LOS PRIMEROS EN 
INFRAESTRUCTURAS
• Construcción del Puerto Deportivo, con amarres 

subvencionados y precios asequibles y arreglo del di-
que Norte, solicitando para la ciudad el Edificio del 
Club Náutico.

• Medidas correctoras para evitar desperfectos por los 
temporales en el Pabellón de Actividades Naúticas y 
Cofradía de Pescadores.

• Impulsaremos la Cofradía de Pescadores de Castro 
Urdiales, para recuperar la actividad pesquera.

• Autobús lanzadera Castro Urdiales - metro de Ca-
bieces, negociando un Bono-Bus que abarque la tota-
lidad del trayecto.

• Incrementaremos el transporte público con nuevas 
líneas de transporte urbano, a los Barrios, Pedanías y 
Polideportivo de Sámano.

• Creación de un Servicio Inmediato (SI) de conser-
vación de obras con trabajadores municipales res-
ponsable de la vigilancia, mantenimiento y reparación 

de los viales, firmes, pavimentos, mobiliario urbano, en-
charcamientos, rotura de arquetas, alumbrado y otras 
obras menores.

• Aparcamientos de vehículos pesados en las afueras 
de la ciudad y más aparcamientos de uso público.

• Creación de nuevos parques urbanos con columpios 
deportivos y ejercitadores. 

• Modernización de la red viaria y caminos rurales, 
reconstrucción del Paseo de Ostende, apertura del tú-
nel de Ocharan, urbanización calle Leonardo Rucabado 
y asfaltado de la calle Javier Echevarría.

• Restauración de los emisarios para desagües de la 
Playa de Ostende.

• Paseo Marítimo en Oriñón.

• Rehabilitación de la Plaza del Mercado para conver-
tirla en un centro cívico-lúdico, con escenario y pan-
talla de cine.

LOS PRIMEROS EN 
SEGURIDAD CIUDADANA
Nuestra propuesta pretende mejorar el servicio al ciudada-
no mediante la creación de nuevos servicios que garanticen 
la convivencia pacífica:

• Diversificación de nuestra Policía Municipal en áreas es-
pecíficas: policía verde, policía de menores y policía 



de género, que eviten situaciones de maltrato infantil, 
violencia de género , delitos medioambientales o vanda-
lismo.

• Políticas sociales de integración, lucha contra la 
marginación y la exclusión social, previniendo el delito.

• Rehabilitación de la figura del vigilante-cuidador de 
parques y jardines.

• Desarrollo de Programas de seguridad vial , salva-
mento y Primeros Auxilios en los centros educativos.

LOS PRIMEROS POR LA 
EDUCACIÓN Y LA CULTURA
La cultura es un factor primordial de mejora de la calidad 
de vida de los ciudadanos y de integración social, la edu-
cación es vital para todos; nuestros niños y niñas de hoy, 
serán los hombres y mujeres castreños de mañana.

• Construcción de nuevo Instituto y CEIP bilingüe nº6, 
que garanticen la escolarización de todo el alumnado 
del municipio. 

• Impulsar la extensión de aulas de dos años en colabo-
ración con la Consejería de Educación.

• Impulsar órganos de coordinación de todos los cen-
tros educativos del municipio y colaborar con las AMPAS 
para llevar a cabo de formación y educación ciudadanas.

• Potenciación del programa de apertura de los Cen-
tros educativos a la comunidad, como espacios para 
la actividad deportiva, cultural, recreativa y social.

• Potenciación del aprendizaje de lenguas extranjeras 
(inglés y francés) a través de la realización de intercam-
bios gestionados por la Concejalía de Educación. 

• Creación de un espacio multiusos (cine, teatro, villan-
cicos navideños, actuaciones banda de música, etc.) 
con la sonoridad y capacidad adecuadas. 

• Creación de una ludoteca municipal, desde donde se 
canalicen programas de ocio y socialización.

• Creación de tres museos: etnográfico, romano y de 
la artes de la Mar.

• Delegación del Conservatorio Superior de Música 
de Cantabria.

• Potenciar y ampliar la Delegación de la Escuela Ofi-
cial de Idiomas, extendiendo los cursos y los idiomas 
a impartir.

• Desarrollo del mejor archivo municipal de Cantabria. 

• Reconversión de la Plaza de toros en un espacio mul-
tiusos.

• Potenciación de la Coral de Santa María.

• Existencia de bibliotecas en todas las pedanías.

LOS PRIMEROS POR EL 
DEPORTE
Nuestras propuestas en esta área pretenden consolidar el 
camino ya emprendido, y fomentar el deporte entre los más 
jóvenes, pero también entre nuestros mayores, como for-
ma de obtener una mayor calidad de vida:

• Rocódromo en el Parque Cotolino.

• Construcción del Polideportivo de Otañes.

• Fomento de la Escuela de vela, afianzamiento de las 
escuelas municipales de fútbol, fútbol-sala, balon-
mano, etc.

• Apoyo a La Marinera y potenciación de todos los 
equipos que despunten en nuestra ciudad.

• Conseguir la propiedad el Polideportivo Peru Zaba-
lla, reforma del Pachi Torre y nuevo Polideportivo en 
Otañes.

• Subvenciones a los clubes deportivos con especial 
tratamiento a los destacados a nivel nacional e interna-
cional y al deporte autóctono.

• Estímulo del deporte popular durante todo el año, 
con torneos, marchas y carreras.

• Exhibiciones deportivas en las pedanías, para dis-
frute de los vecinos y estímulo de los más pequeños.



LOS PRIMEROS POR EL 
TURISMO
El turismo es una importante fuente de recursos para los 
castreños, por ello queremos potenciar la imagen de Castro 
Urdiales como oferta turística para todo el año mediante:

• Una red de casas rurales y albergues juveniles liga-
dos a rutas verdes.

• Desarrollo del programa de excelencia turística.

• Utilizar de forma eficaz la página web como ventana 
para incentivar el turismo, incluyendo cámaras web 
desde edificios públicos con vistas de las playas, puer-
to, parques y otros lugares de relevancia turística, dan-
do información sobre el tiempo (previsiones), así como 
información actualizada sobre fiestas, concursos y de-
más eventos del municipio. Visión con cámaras web de 
la Pasión, el Belén viviente, el Coso Blanco, etc. 

• Creación de diferentes semanas monográficas: pro-
moción de regatas de veleros, semana del bonito, se-
mana gastronómica de San Andrés, campeonatos de 
deporte infantil y juvenil, exhibiciones artísticas, etc.

• Creación de la Escuela de Hostelería con exhibiciones 
gastronómicas en la Cafetería del Castillo-Faro.

LOS PRIMEROS DEFENDIENDO 
A NUESTRAS JUNTAS 
VECINALES
Si hay algo que caracteriza al PRC es nuestra profunda 
convicción en la necesidad de invertir en los pequeños nú-
cleos rurales como forma de vertebración territorial y cohe-
sión social.

Nuestro objetivo es igualar la calidad de vida de todas 
las personas, para lo cual, hay que recuperar la figura de 
las Pedanías como parte esencial de nuestra ciudad, 
continuando con la dotación ya iniciada de servicios tan 
esenciales como suministro de agua potable, saneamiento 
integral, limpieza viaria, mobiliario urbano, alumbrado públi-
co, acceso a las nuevas telecomunicaciones, recuperación 
del entorno, asfaltado de calles y aceras, mejora de pistas 
forestales, y construcción de viviendas de protección 
pública.

Para lograr estos objetivos redactaremos el I Plan Integral 
de Desarrollo de las Pedanías, en el que se recogerán 
de forma pormenorizada las actuaciones a realizar en el 
próximo cuatrienio.

Además, impulsaremos el autogobierno de las Juntas Ve-
cinales, cediéndoles un porcentaje de los tributos que 
en ellas se generan, para que lo puedan destinar a sus ne-
cesidades específicas, haciéndoles partícipes de un mayor 
grado de corresponsabilidad en la gestión de los intereses 
locales.




