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2013 no ha sido fácil para nadie pero 
ha servido de base para que, desde 
el equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Castellón, con el apoyo 
y el esfuerzo de la ciudadanía, con 
responsabilidad y compromiso en 
las políticas sociales y económicas 
establecidas, se obtengan resulta-
dos positivos y de utilidad para los 
ciudadanos y como consecuencia, 
nos dirijan a hacer de Castellón una 
ciudad mejor.
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Se ha dejado atrás un año en el que se ha invertido la 
tendencia negativa en materia económica y de empleo. 
Es el resultado del trabajo riguroso con el que se están 
acometiendo medidas y de la comprensión y el esfuer-
zo de los ciudadanos.  Se han tomado medidas difíciles 
que no han sido en vano, porque nos están llevando a 
una situación mejor con evidencias positivas.

Según los datos del paro de diciembre, Castellón es la 
ciudad donde más ha bajado el paro de toda la provin-
cia, con una reducción de 945 desempleados. El paro 
es el termómetro principal de nuestra economía, y su 
descenso, nos indica acierto en el camino recorrido, 
además están mejorando las variables económicas en 
nuestra ciudad y en el conjunto de la Comunitat Valen-
ciana, tanto en cifras de negocios como en venta nacio-
nal y confianza empresarial, siendo las exportaciones 
el motor de la actividad económica. En este sentido, el 
esfuerzo compartido entre todas las administraciones, 
empresas y ciudadanos, está originando una situación 
de mayor confianza en las posibilidades de nuestra ciu-
dad para el crecimiento económico.

Punto de inflexión en la evolución 
económica municipal. 



Para el Ayuntamiento de Castellón, 
la mejor política social es, sin duda 
alguna, la creación de empleo. Para 
ello es fundamental el rigor en la 
gestión económica. 
Con una nueva forma de gobernar 
basada en la sostenibilidad en las 
cuentas, se ha acometido el Plan 
de Ajuste, priorizando el pago a 
proveedores y acortando los plazos. 
Se ha llevado a cabo una reducción 
de las partidas presupuestarias de 
gasto respetando siempre la social 
porque las personas son lo prime-
ro.

Desde los Servicios Sociales se ha 
atendiendo a los ciudadanos que 
más lo necesitan, manteniendo los 
2 millones de euros para emer-
gencia social, se ha priorizado el 
gasto social y garantizado los ser-
vicios públicos, así como ayudado 
a las personas más necesitadas a 
través de la concesión de ayudas 
y viviendas sociales, poniendo en 
marcha una oficina de información 
para las personas en riesgo de des-
haucio. 



Se han destinado 838.000 euros en acciones para fo-
mentar el empleo como la Escuela Taller, talleres de 
empleo, talleres y cursos de formación e inserción la-
boral, el Plan de Empleo Conjunto, un convenio con la 
CEC para incentivar la creación de empresas y el em-
prendedurismo. Y ésta va a seguir siendo una prioridad 
para 2014 .

Se esta disminuyendo la deuda, alcanzando en 2013 la 
amortización de 16 millones de euros respectando lo 
establecido en la Ley de Haciendas Locales, por lo que 
no se ha necesitado acudir al II Plan Pago Proveedores. 
Se han ahorrado 14 millones en 2 años y medio.

Las personas, son lo primero



Se priorizan los proyectos de ciudad viables que reporten direc-
tamente un beneficio para los ciudadanos y sean posibles en 
las nuevas condiciones económicas, tomando medidas como 
la renegociación de los contratos, la adaptación de tasas y 
precios, el control de horas extraordinarias y la intensificación 
de los criterios de racionalización en todas las partidas procu-
rando que la presión fiscal no aumente. Gracias a estas medi-
das, en 2014 no va a subir la tasa de basuras y se introducen 
bonificaciones, el IAE bajará un 15% para las empresas que 
contraten a parados y la tasa de ocupación de vía pública se 
reducirá un 10%. Así mismo, el IBI baja en las viviendas de 
menos de 74.000 euros de valor catastral. El objetivo priorita-
rio en materia tributaria es relajar la presión fiscal para 2015.

2013 : XX Años de las Juntas de Distrito en Castellón. 
Se a puesto a disposición de los vecinos 600.000 euros de 
presupuestos participativos para que sean los mismos vecinos 
quienes decidan en qué se debe utilizar ese dinero. Y 2,6 mi-
llones de euros para acometer mejoras. 

Se ha puesto a disposición ciudadana una web municipal me-
jorada que recoge además los haberes y curriculums de toda la 
corporación municipal, en un ejercicio de transparencia como 
nunca antes se había dado en la ciudad.



Se ha puesto en funcionamiento el Plan de Acción Comercial, con especial énfasis 
en el plan de choque contra la crisis. Está en marcha la galería comercial al servicio de 
la creación de empleo y la competitividad de nuestro tejido comercial.

Dinamización económica



El éxito del binomio deporte-turis-
mo es indiscutible. Un calendario de 
200 eventos han supuesto 40.000 
pernoctaciones y un impacto de 4,8 
millones euros. Son eventos depor-
tivos a nivel autonómico, nacional 
e internacional, que han supuesto 
un esfuerzo municipal de promo-
ción deportiva y cuyos resultados 
han superado con creces las previ-
siones. Para 2014 se dará un impul-
so definitivo a la remodelación del 
estadio de atletismo Gaetà Huguet, 
que contribuirá a atraer visitantes 
a nuestra ciudad y a albergar más 
competiciones. 

Contamos con el Playas de Caste-
llón, designado como Mejor Club 
de España de atletismo por sexto 
año consecutivo y el Maratón Inter-
nacional, que ha tenido un impac-
to económico de 1,5 millones de 
euros- Para el próximo año  se con-
sagrará esta prueba como escapa-
rate internacional de la ciudad. 

Deporte-Turismo



Se consolida el entorno urbano 
como un elemento de atractivo tu-
rístico gracias a la puesta en mar-
cha de la Tourist Info en el centro 
de Castellón y al servicio de la di-
namización de la ciudad.

En 2013 nuestras oficinas turísticas 
han superado las 34.000 visitas y se 
ha replanteado el turismo de idio-
mas orientándolo hacia un modelo 
más viable. Para el próximo verano 
se tendrá en esta materia un pro-
yecto en colaboración con la UJI.



Se ha acometido una importante programa-
ción cultural destinada a todos los públicos 
que está consagrando las calles de Castellón 
como el escenario perfecto para mostrar nues-
tras capacidades y virtudes a los visitantes a 
través de 1.700 actividades. 
Nuestra banda municipal ha sido galar-
donada con el Premio Insigne de la Mú-
sica Valenciana.



Se reivindica con firmeza los grandes 
proyectos que permitirán a nuestra 
ciudad ser más competitiva favore-
ciendo nuestro crecimiento : el acce-
so ferroviario por el sur y el Corredor 
Mediterráneo. 

Se defiende ante las administracio-
nes central y autonómica, acciones 
concretas como son los presupuestos 
autonómicos, el IVA de las Gaiatas o 
las infraestructuras hidráulicas, entre 
otras. Esta política se mantendrá en 
todas las materias de ciudad que se 
merezca Castellón.

El 2013 ha sido el año de los Foros 
de Urbanismo del Castellón del Si-
glo XXI que han definido, de la mano 
de vecinos y colectivos, la ciudad del 
mañana. Se presentará la publicación 
que recoge los resultados de estos 
encuentros.

En junio se abordará el nuevo PGOU 
cuyo Documento de Inicio ha sido ya 
presentado con las propuestas ciuda-
danas y las adaptaciones a la ordena-
ción urbana de la nueva realidad de 
la ciudad



En materia de movilidad se ha completado la implantación del 
TRAM, con la remodelación y mejora de 17 calles, vértebra de 
la ciudad desde la UJI hasta el Grao. Se desarrollará este pro-
yecto de la mano de vecinos y comercios, y se cuenta con al 
Escuela de Arte para decorar un TRAM emblemático a través 
de un concurso de ideas. 

Se está elaborando un plan director de la bicicleta con la co-
laboración vecinal y se ha conseguido que el 30%  de la flota 
de autobuses urbanos sea de mínimas emisiones. 
Se iniciará un nuevo proyecto de iluminación, más eficaz y 
eficiente y se cuenta con una nueva ordenanza de ocupación 
de la vía pública y de ornamentación que mejorará el espacio 
que compartimos 

Se ha remodelado la Plaza Cardona Vives y se añade un im-
portante espacio verde en Castellón como es el Parque del 
Pont de Ferro, Durante este año 2014 se iniciará la remodela-
ción del edificio de Huerto Sogueros.

Con la UJI y BP, la Fundación para la Eficiencia Energética de 
la Comunidad Valenciana con el objetivo de dinamizar este 
sector en la ciudad y de orientar actividades hacia la eficiencia 
energética en la ciudad y en los hogares. 



En materia de seguridad, se debe destacar la celebración del Primer 
Congreso Internacional sobre Seguridad Pública.

Desde la concejalía de Juventud se apoya a los jóvenes de la ciudad 
a través de talleres, servicios de asesoría, concursos, etc. 

En materia agrícola,se consolida el Mercat de la Taronja con una nue-
va plaza, María Agustina, en una iniciativa que lleva ya 100.000 kilos 
vendidos. 

Han nacido algunos proyectos con financiación europea orientados 
tanto al sector cerámico como al energético en Castellón, que nos 
están permitiendo trabajar de la mano de entidades de la ciudad y 
del resto de Europa-

Importantes acciones desarrolladas en un año y también proyectos 
en marcha, muchos de los cuales verán la luz en 2014. Se mantiene 
un optimismo moderado en función de los datos macroeconómicos y 
de empleo que presentan una situación mejor al finalizar 2013 que 
la que se tuvo al finalizar 2012. Esto es una motivación para trabajar 
todavía más y no abandonar la senda del trabajo y el esfuerzo por la 
mejora del bienestar y las oportunidades de Castellón.




