
 
Propuesta: AUDITORÍA CIUDADANA. 
 
 
Areas de trabajo: 
Auditoría, inspección de contratos. 
 
Resumen: 
 
CAUSA 
 
- Continuar con la labor iniciada en la comisión de fiestas, aprender de la              
misma y establecer los medios para que no nos desgaste como grupo y que              
implique a otros grupos y asociaciones con los que colaborar y hacer que             
realmente sea auditoría ciudadana. 
 
El aspecto que ahora se plantea es la revisión de la connivencia entre el Club               
Deportivo Castellón y los anteriores gobiernos municipales. 
 
El Partido Polpular está intentando buscar la unión de todos los grupos para             
dar una solución a la viabilidad del Club, enterrando el pasado turbio de             
subvenciones y patrocinios apelando al sentimiento de los aficionados. 
 
Frente a esto toca una revisión de la gestión realizada por el Club con el               
dinero público. 
 
PUNTO DE PARTIDA: 
 
- En estos momentos está pendiente la cesión del estadio Castalia al Club.             
Esto supone una subvención encubierta a un club en concurso de           
acreedores y que no puede recibir subvenciones por no estar al día en el              
pago de impuestos. 
 
El Club está incumpliendo el mantenimiento de las instalaciones que luego           
tendrá que correr a costa del dinero público si lo abandona. 
 
OBJETIVO: 
 
- El mismo que en las fiestas: arrojar luz sobre la gestión del dinero público               
por el Club y ver si ha servido para que el propio partido popular lo saque con                 
la idea de financiarse. 
 
Certificar que la deuda de cuatro millones que han dejado en el Club es              
legitima, o si alguien ha vaciado las arcas en beneficio propio o de los              



políticos que lo permitieron. 
 
SECTORES SOCIALES: 
 
- Hay colectivos que ya llevan tiempo trabajando en este ultimo punto            
(sentiment albinegre) en los juzgados, con los que podemos colaborar para           
descubrir las implicaciones del partido popular. 
 
En cuanto a la negociación de la cesión de las instalaciones del estadio             
Castallia las peñas son las que deben tener voz en el nuevo proyecto que se               
quiera poner en marcha. 
  
“Podemos” está intentando no estar ajeno a este tema y ya hemos            
colaborado en la petición de información y coordinando actuaciones. 
 
IMPACTO SOCIAL: 
 
- Este tema, el futbol, no está dentro de nuestras prioridades, pero sí es uno               
de los puntos más controvertidos, donde más dinero se mueve y foco de             
corrupción demostrado. 
 
En cuanto a la repercusión es posiblemente junto a las fiestas el que mayor              
impacto social tiene, y afecta a un colectivo afín a nuestro grupo a             
consecuencia del hartazgo que acumulan de los anteriores gestores y          
políticos. 
 
VINCULOS: 
 
Es importante coordinar con los grupos sociales la gestión puesto que           
cualquier proyecto de viabilidad del Club requiere de a cesión del estadio por             
el Ayuntamiento. 
 
SINERGIAS Y RESISTENCIAS: 
 
La afición puede ser sinergia o resistencia. El partido popular apela al            
sentimiento de los aficionados para ofrecer una solución olvidando el pasado,           
y al igual que en la comisión de fiestas nos acusará de querer acabar con el                
Club. 
 
Por otro lado si desvelamos donde ha ido el dinero y se busca la              
recuperación del dinero público aportado al club con el fin de rebajar la             
deuda y hacerlo viable, la afición puede ser clave como presión social. 
 
ALIANZAS: 



 
- Coordinar con Podemos las actuaciones con los grupos sociales          
organizados que reclaman una gestión transparente del club y de las ayudas            
públicas que se le dan. 
 
Discrepancias entre POSE y Compromís sobre este tema puede que nos           
facilite acercarnos a una parte del gobierno municipal. 
 
Y con el grupo que tiene denunciados a los dirigentes y que implica averiguar              
que se ha hecho con el dinero, para desvelar una posible financiación del             
partido popular. 
 
PROPUESTAS: 
 
- Vigilar la actuación del Ayuntamiento en la cesión del Estadio Castalia a             
posibles nuevos inversores que quieran llevar el Club. 
 
Se está hablando de ceder el Estadio por un período de 20 años. A poco que                
valoremos esta cesión (150.000 €/ año) significa una subvención importante          
(más de 3 millones de euros) que puede hacer que los nuevos gestores             
hipotequen el futuro y se vuelvan a llevar el dinero y aumenten la deuda del               
Club. 
  
Apoyo y colaboración con los grupos que están detrás de aclarar la deuda             
del Club. 
 
 
RECURSOS: 
 
No hay recursos ecónomicos y los humanos tienen que venir de mano de             
personas externas a la Agrupación. 


