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GRATITUD
Y TRABAJO
Después de la celebración del último congreso
provincial, el primer sentimiento que aflora es la
gratitud por la confianza depositada en la Dirección Provincial del Partido: Muchas gracias a
todos.
Y precisamente ahora, en esta nueva etapa, lo que
más falta hace es el fortalecimiento de los principios: MÁS PARTIDO, en una sociedad abierta,
democrática y participativa. En épocas de problemas es la hora de los políticos con letras mayúsculas, no de gestores que dilapiden el dinero
público, que es de todos.
Hace falta MÁS SEGOVIA: nuestra prioridad son
los segovianos, y las necesidades de los habitantes en los pueblos de nuestra provincia.
Hace falta MÁS COMPROMISO, como el demostrado por las visitas que nos han acompañado en
los últimos meses: el apoyo de los portavoces parlamentarios, de los portavoces económicos del
partido, de representantes de municipios y provincias y, sobre todo, el apoyo de nuestra Secretaria General: Mª Dolores de Cospedal.
Y también hace falta MÁS ACTIVIDAD, como la
que estamos llevando a cabo con cohesión y unidad: visitando a nuestros alcaldes y concejales en
los pueblos, organizando actos, constituyendo órganos, y poniendo en marcha nuevos proyectos
en la red, como la actualización de la web del partido, la salida al espacio cibernético a través de
vídeos o blogs y editando nuevas páginas de
nuestra revista .
Debemos prepararnos para dar a conocer nuestras SOLUCIONES ante la incompetencia de un
gobierno que nos lleva al caos.
Francisco Vázquez
Presidente Provincial

La Tercera...
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Esta nueva revista recoge un periodo singular e importante para el Partido
Popular de Segovia, un periodo en el que necesariamente el protagonismo
le ha correspondido a nuestra organización, a nuestros alcaldes y concejales; ha sido el momento de todos los que somos afiliados del Partido Popular
de Segovia.
Desde el comité organizador del Congreso Provincial hasta la nueva ejecutiva elegida en este, pasando por los componentes de la mesa del Congreso,
han trabajado al unísono, gracias a todos ellos. Damos la bienvenida a los
vicesecretarios, coordinadores y secretarios de área elegidos en el 9 Congreso Provincial pero sirvan estas líneas también, para reconocer la labor
realizada por los anteriores secretarios ejecutivos que demostraron que el
PP de Segovia es un partido en actividad.
Los vicesecretarios presentan en las páginas siguientes su planificación de
trabajo en lo que viene a ser un propósito de acción política, de militancia
y de actividad en el PP de Segovia. El protagonismo tiene que ser, hoy más
que nunca, la política en nuestra provincia.
Concluido el proceso, que como digo ha correspondido a la organización, se
inicia un nuevo tiempo de citas electorales y el partido está preparado para
seguir siendo el principal referente político de Segovia.
Las elecciones europeas son la primera cita con las urnas y los ciudadanos.
Desde la movilización y la fidelización de nuestros votantes tenemos que
volver a demostrar nuestra aspiración a mejorar el bienestar de Segovia y
los segovianos y, mostrar tanta más capacidad y vitalidad que en procesos
electorales anteriores.
El contexto de dificultad en que se encuentra nuestro país y por ello nuestra
provincia hace que esta crisis tenga consecuencias sociales. La problemática no son números ni tantos por ciento, detrás de cada uno de ellos hay
una persona y/o una familia que requiere de todos nuestros esfuerzos y
que debe ser nuestro principal objetivo para, a través del trabajo constante,
poder ofrecer alternativas. Se ha demostrado que las políticas socialistas
no son la solución, son en realidad el problema. Socialismo y paro se han
convertido en términos equivalentes.
Hemos renovado los contenidos de la página web, dotándola de nuevas herramientas de comunicación como es la telefonía móvil, el video quincenal
de nuestro presidente Francisco Vázquez y los foros y blogs de opinión. Es
un nuevo cauce de participación que se suma a los existentes.
Concluyo con la intervención de nuestro Presidente Regional Juan Vicente
Herrera ante la Junta Directiva Regional: “Los afiliados han expresado su
voluntad. No es el momento para refugiarnos en aspiraciones no conseguidas
o en heridas producidas en el proceso congresual. Es el momento de cerrar
filas en torno a las Direcciones Provinciales salidas de las urnas y el único
protagonista debe ser el Partido”.
Miguel Ángel
de Vicente Martín
Secretario General del PP
de Segovia
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Junta Directiva Prinvincial

La Junta Directiva del Partido Popular de
Segovia que tuvo lugar el 23 de octubre de
2008 aprobó la convocatoria del 9º Congreso Provincial. Al cónclave popular quedaron citados 603 compromisarios de toda la
provincia, de los cuales 115 eran natos de
la Junta Directiva Provincial.
El Comité Organizador aprobado, estuvo
presidido por José Luis Sanz Merino, como
vicepresidente actuó, Basilio del Olmo, la secretaria fue María García, y como vocales se
nombraron a Jesús Sánchez, Dionisio García, Belinda Higuera, Jorge Martínez, Álvaro
Mate y Javier López-Escobar.
Durante el 9º Congreso Provincial se aprobaron los textos definitivos de las dos ponencias que concurrían a votación y que
recibieron un total de 135 enmiendas; 77 la
denominada “Un partido de todos” y redactada por Juan Ramón Represa, Mercedes
Álvarez-Campana, María Luisa Gómez y
José Antonio Sanz, y 58 la de política provincial “Juntos por Segovia”, donde actuaron como ponentes Javier Santamaría,
Luciano Municio, Elena García Gil y Sonia
Palomar. Asimismo tuvo lugar un comunicado sobre Municipalismo a cargo de José
María Sanz y otro sobre Juventud presentado por Pablo Pérez.
La mesa del Congreso, donde asistieron más
de 500 personas entre afiliados, simpatizantes y representantes de diferentes colectivos
sociales y empresariales de la provincia, estuvo compuesta por Juan Carlos Álvarez,
César Martín, Inés Escudero, Cristina Castán,
Jaime Horcajo, Domingo Gómez, Guiomar Zulueta y Jesús Sánchez. La presidenta de dicha
mesa fue Paloma Sanz.
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Durante el Congreso el secretario del Partido Popular de Segovia, Miguel Ángel de
Vicente presentó su informe de gestión de
los cuatro años anteriores, recibiendo 319
votos a favor y 9 en contra de los compromisarios que se dieron cita en el Parador
Nacional de Turismo de Segovia. Durante su
intervención, De Vicente realizó un balance
de los éxitos cosechados en las elecciones
municipales, autonómicas y generales, así
como de la situación y del trabajo desarrollado en el partido en estos cuatro años.

Francisco Vázquez, reelegido
presidente proVincial
con el 90 % de los Votos

Ponentes “Juntos por Segovia”

Ponentes “Un partido de todos”
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Comité organizador

Mesa del Congreso
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Asimismo, Francisco Vázquez anunció ante
el plenario del Congreso que Miguel Ángel
de Vicente le acompañaría en su candidatura para ocupar el puesto de secretario
general y dió a conocer las cuatro personas
que ocuparían las vicesecretarías; Paloma
Sanz Jerónimo (Organización y Electoral),
Luciano Municio (Acción Política Provincial), Elena García Gil (Acción Sectorial y
Social) y José María Sanz (Estudios y Comunicación). Además de comunicar a la
mesa del Congreso los nombres de las 22
personas que lo acompañarían en la candidatura avalada por 457 compromisarios,
Francisco Vázquez, comunicó que propondría ante el Comité Ejecutivo Provincial a
Beatriz Escudero como presidenta del Comité Electoral, a Jesús Sánchez como tesorero y a José Carlos Monsalve como
valedor del afiliado.
Francisco Vázquez fue reelegido presidente
provincial del Partido Popular de Segovia
con el apoyo del 90% de los compromisarios. Entre las 420 papeletas emitidas, tan
sólo se contabilizaron 2 nulas y 42 en
blanco, mientras que 376 compromisarios
apoyaron la lista encabezada por Francisco
Vázquez.
El secretario regional del Partido Popular, y
consejero de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco fue el encargado de
clausurar el cónclave de los populares segovianos donde señaló que este es un partido “de todos los afiliados” y que “el
proceso congresual ha fortalecido al PP de
Segovia”.
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Comité Ejecutivo

Tras el 9º Congreso Provincial la nueva estructura del partido aprobada en la ponencia
de Reglamento comenzó a funcionar. El 18
de diciembre de 2008 celebró el primer Comité Ejecutivo, donde además de ratificar la
propuesta del presidente, Francisco Vázquez, de nombrar a Miguel Ángel de Vicente
como secretario general, aprobó la designación de José Luis Sanz Merino como coordinador de presidencia, María García como
coordinadora de la secretaría general y secretaria de actas, José Carlos Monsalve
como valedor del afiliado, Jesús Sánchez
como tesorero y Beatriz Escudero como
presidenta del Comité Electoral Provincial.
También se dió el visto bueno al resto del
organigrama propuesto por el presidente
provincial y que incluía la creación de secretarios de Área y coordinadores en las cuatro
vicesecretarías propuestas ya en el 9º Congreso Provincial.
Posteriormente la Junta Directiva, máximo
órgano de dirección del Partido entre congresos, el 22 de enero, marcó las directrices
y los objetivos que el partido seguirá. Estos,
según explicó el presidente provincial, pasan
porque la ciudadanía conozca aún más que
el PP de Segovia es un partido organizado y
que tiene una estructura bien definida, que
se trata de una organización democrática,
que se ha modernizado y adaptado a la sociedad segoviana y que cuenta con un proyecto sólido para esta provincia. Asimismo
ratificó la composición del Comité Ejecutivo
y los diferentes nombramientos y la composición de las vicesecretarías.
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una nueVa estructura

Arriba y abajo: Junta Directiva

El 31 de enero se celebró la primera Jornada de trabajo del Comité de Dirección
después de su constitución. En dicha reunión los populares analizaron los diferentes
aspectos de la realidad de la provincia de
Segovia y con este análisis marcaron sus
objetivos para los próximos años. Entre
estos destacan la organización, la comunicación, la innovación, la cercanía y la coordinación como prioridades ante los nuevos
retos de futuro.
Comité de Dirección
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maria dolores
de cospedal asiste
a la Junta directiVa
proVincial

El Partido Popular de Segovia celebró el nueve de marzo una Junta Directiva Provincial Extraordinaria con la presencia de la secretaria general
del Partido Popular, María Dolores de Cospedal y el secretario autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, quienes acompañaron al presidente
provincial, Francisco Vázquez y al secretario, Miguel Ángel de Vicente.
Además de los miembros de la Junta Directiva Provincial asistieron al encuentro con la secretaria general y el secretario autonómico distintos alcaldes y portavoces del Partido Popular en los diferentes municipios de la
provincia de Segovia.
Esta visita se enmarca dentro del calendario programado por el PP de
Segovia de reuniones con representantes nacionales y regionales del partido, quienes aportan una visión diferente y enriquecen el debate sobre
política municipal y sobre algunos de los temas de actualidad.
Durante su intervención De Cospedal realizó un resumen de la actividad
del Gobierno de Rodríguez Zapatero durante el primer año en el Ejecutivo en esta legislatura diciendo que “España tiene los peores datos del
mundo occidental en destrucción de empleo, tiene el presidente del Gobierno peor valorado de los estados miembros de la UE y el Gobierno
más desacreditado desde 1995, por lo que hablar de un balance positivo
es una obscenidad”.
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Tanto De Cospedal, como Fernández Mañueco, hablaron de la importancia
de las elecciones al Parlamento Europeo y animaron
a la población segoviana a
que participe en estos comicios, puesto que la Unión
Europea aplica políticas de
suma relevancia para los
segovianos.
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un contrato con los alcaldes
El presidente provincial del Partido Popular
de Segovia, Francisco Vázquez, se comprometió durante su reelección a suscribir un
contrato con cada uno de los alcaldes del PP
de la provincia de Segovia, para dar respuesta
a la nueva realidad segoviana. El contrato se
efectúa en una serie de cláusulas:
1ª. Ambas partes, se comprometen a continuar e intensificar la labor de coordinación
y contacto entre el partido y los Ayuntamientos, exigiendo a todos los cargos públicos del Partido su participación en estos
encuentros, para escuchar a los alcaldes y
concejales y que éstos les presenten sus
proyectos, necesidades e inquietudes en primera persona.
2ª. Ambas partes reconocen la excepcional
importancia que para el Partido supone la
labor de los alcaldes y concejales, por lo que
el Partido exigirá a todos los cargos públicos
que prioricen la atención inexcusable a las
demandas que los mismos les planteen.
3ª. Ambas partes reconocen el carácter altruista y la labor abnegada y honesta de los
alcaldes y concejales del Partido Popular de
Segovia, siendo el escalón más importante
de la política en nuestra provincia y por ello
acreedores del mayor respeto que merecen
por el servicio a los ciudadanos. A tal fin, la
dirección del Partido, exigirá a todos sus
cargos públicos la mayor dedicación a las
funciones que se les encomienden, propiciando la no acumulación de cargos o que la
dedicación a actividades privadas no pueda
en ningún caso colisionar o confundirse con
el ejercicio de sus actividades públicas.

10

4ª. Ambas partes reconocen la excepcional
importancia que para los resultados electorales del Partido supone la labor de alcaldes
y concejales por lo que es necesario propiciar una efectiva renovación de los cargos
públicos que evite acomodos y falsos patrimonialismos. A tal fin, el Partido promoverá
la consulta a los alcaldes y concejales sobre
el trabajo desarrollado por los cargos públicos con anterioridad a cada proceso electoral, canalizando su resultado al Comité
Electoral Provincial.
5ª. Ambas partes reconocen que Ayuntamientos y Diputación son las auténticas administraciones prestatarias de los servicios
más cercanos al ciudadano. A tal fin, se
apoyará y coordinará desde el partido la
prestación de servicios en todos los pueblos,
por pequeños que éstos sean, directamente
o a través de entes gestores de ámbito provincial.

6ª. Ambas partes reconocen la difícil situación que atraviesan en materia financiera
los Ayuntamientos por la inactividad del Gobierno Socialista, por lo que es prioritario
para el Partido el posibilitar, de manera rápida y ágil, que las demandas de nuestros
municipios se doten con financiación suficiente. Para paliar esta situación, el Partido
se compromete a promover ante la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León
medidas que logren una financiación suficiente. A tal fin, se instará en la Diputación
Provincial la elaboración de planes bianuales
de inversiones extraordinarias y de obras
urgentes no planeadas; y asimismo, el Partido junto con los alcaldes, priorizará los
proyectos ante la Junta de Castilla y León
para evitar que el dedo caprichoso de nadie
pueda favorecer a un pueblo sobre otro
como consecuencia de las influencias o
amistades momentáneas.
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Comité de Política Local

un partido participatiVo
El Partido Popular de Segovia ha constituido el Comité de Política Local Provincial,
según el Reglamento del Partido aprobado
en el 9º Congreso Provincial, con la presencia del alcalde de Ávila y presidente de la
Federación Regional de Municipios y
Provincial (FRMP), Miguel Ángel García
Nieto. Se trata de un órgano de naturaleza
consultiva de carácter asesor en materia de
política y régimen local.
A la cita, además de la directiva del Partido
con su presidente, Francisco Vázquez y su
secretario, Miguel Ángel de Vicente, a la cabeza, asistieron unos 50 alcaldes de toda la
provincia. En el foro pudieron intercambiar
opiniones sobre algunas gestiones propias
de la política local.

Oficina Parlamentaria y Comité de Portavoces

Una vez constituido, el Comité de Política
Local Provincial llegó a una serie de acuerdos en su primera reunión, entre otros:

7. Agradecer a la FRMP la labor de complemento y apoyo a las diputaciones provinciales
en materia de formación, participación, consulta y asesoramiento a los ayuntamientos.

1. Que la financiación local se aborde por el
Gobierno al unísono con la financiación autonómica.

Oficina Parlamentaria y Comité
de Portavoces
El Partido Popular de Segovia ha constituido
también su Oficina Parlamentaria y el Comité de Portavoces con la presencia de la
portavoz del Grupo Parlamentario Popular
del Congreso de los Diputados, Soraya
Sáenz de Santamaría y su homólogo en las
Cortes de Castilla y León, Carlos Fernández
Carriedo, quienes acompañaron al presidente provincial, Francisco Vázquez en
dicho acto.

2. Que los 1.103 millones de euros que el
Gobierno va a recuperar en concepto de
IVA de los 8.000 millones de euros que
contempla el Fondo Estatal de Inversión
Local se destinen para hacer frente al
gasto corriente y de personal de las Entidades Locales.
3. Que el Presidente de la FRMP traslade al
Ejecutivo Central que se haga cargo del
pago de los carteles publicitarios obligados
por el Gobierno para dicho Fondo.
4. Que el Fondo de 3.000 millones de euros
creado para reparto discrecional por el Gobierno se dedique para que los ayuntamientos paguen las deudas pendientes.
5. Denunciar que de los 3.000 millones de
euros discrecionales distribuidos por el Gobierno solo han recaído en la provincia de
Segovia 7,5 millones de euros, todos a un
único municipio gobernado por el PSOE y a
arreglar 4 cuarteles de la guardia civil.

6. Denunciar que la situación creada en los
ayuntamientos a raíz de la subida de las tarifas eléctricas y la desaparición de tarifas
especiales de alumbrado público, ha supuesto una subida del 40 % para algunos
municipios.
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Dentro de la Vicesecretaría de Acción Política Provincial, coordinada por Luciano Municio, también se ha constituido el Comité
de Portavoces, coordinado por Juan Ramón
Represa y del que forman parte un representante de cada institución, es decir, del
Ayuntamiento de Segovia, Beatriz Escudero,
de la Diputación Provincial, José Antonio
Sanz, de las Cortes de Castilla y León, Juan
José Sanz Vitorio, del Congreso, Jesús Merino y del Senado, Juana Borrego.
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Vicesecretaría
de organización,
electoral
y Formación
La Vicesecretaría de Organización, Electoral y Formación del Partido Popular de Segovia está dirigida por Paloma Sanz. Dentro
de su estructura existen dos coordinadores,
uno en el Área de Organización, Basilio del
Olmo y otro en el de Formación y Electoral,
César Martín. El primero a su vez cuenta
con el apoyo de cuatro secretarios; Miguel
Ángel Hernández que se ocupa de la Acción
Territorial, Juan José Martín encargado de
Intermunicipal, José Martín Sancho en Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Santiago
de la Cruz en Política Municipal. El Segundo
tiene como apoyo a dos secretarios; Antonio
Sanz en Movilización Electoral y Mercedes
Álvarez-Campana en Formación.
Con el objetivo de adaptar la organización
del PP de Segovia a los nuevos tiempos, así
como de fortalecer su estructura territorial,
se tiene previsto desarrollar tres grandes
planes de trabajo dentro de esta Vicesecretaría; uno centrado en los municipios, otro
en las Juntas Locales y otro en la formación de los cargos electos del Partido.
Durante el mes de febrero comenzaron las
primeras reuniones para la constitución de
las Juntas Locales, con el análisis de cada
zona y municipio, observando la oportunidad
de la constitución de las mismas y visitando
semanalmente dichas zonas para completar
la formación de estas Juntas Electorales.
El Plan Territorial de Municipios pasa por
atender y canalizar las demandas y necesidades de los pueblos de la provincia según
su población, para ello se están realizando
diversas reuniones con los representantes
del PP en todos los ayuntamientos de la
provincia.
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Según explica Paloma Sanz “nuestro Partido
progresa con el conocimiento” y por ello se
ha elaborado un programa de formación
con cursos que se impartirán tanto a alcaldes y concejales de la provincia, como al
resto de los cargos públicos del Partido Popular de Segovia y que se han iniciado durante el mes de marzo. Estos seminarios se
celebrarán periódicamente y abordarán
temas de diversa índole como la importancia
de la comunicación, las relaciones institucionales o la formación en la gestión pública.
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Vicesecretaría
de acción
política
proVincial
La Vicesecretaría de Acción Política Provincial está dirigida por Luciano Municio,
que a su vez tiene como coordinadores a
Juan Ramón Represa (Acción Parlamentaria) y Javier López-Escobar (Políticas Territoriales). El primer de ellos coordina a dos
secretarios de Área; Daniel Sobrados en Acción Parlamentaria Nacional y Cristina Castán en Acción Parlamentaria Regional; y el
segundo de ellos coordina a Natalia Flórez
en Políticas Autonómicas y a Rafael Casado
en Políticas Provinciales.
No es fácil explicar en unas pocas líneas los
contenidos que se pretende dar a esta Vicesecretaría, pero si fuera preciso usar una
sola idea, el concepto que definiría sus líneas de actuación sería coordinar.
Coordinar en el área de Acción Parlamentaria, y con la herramienta del Comité de
Portavoces, las actuaciones propias de
nuestros cargos electos, mediante la planificación de iniciativas en lo referente a los
intereses provinciales por medio de un Plan
Parlamentario de Actuación.
Coordinar los esfuerzos de los parlamentarios regionales y nacionales, y también de
éstos con los portavoces del Ayuntamiento
de Segovia y de la Diputación Provincial,
para la realización de acciones conjuntas de
respuesta a las necesidades de la provincia.
Coordinar, en el área de Políticas Territoriales, la ejecución de líneas estratégicas de
actuación en la provincia, sobre la base de
los contenidos de la Ponencia aprobada en
el IX Congreso Provincial, junto con el establecimiento de un cauce sólido para atender
las necesidades de los Ayuntamientos,
desde una visión amplia y de conjunto de la
realidad provincial.
En este sentido, se reforzará la Comisión
Delegada de Inversiones, que asumirá como

primer objetivo la realización de un Plan
Provincial de Inversiones en la provincia, coordinado con los contenidos del Plan Estratégico Provincial.
Se continuará la línea de trabajo abierta
entre la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial, manteniendo los criterios
de suma de medios y esfuerzos para lograr
la mayor rentabilidad posible en las actuaciones que se lleven a cabo en la provincia,
llegando al mayor número posible de municipios, y sin perder de vista la planificación
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de demandas de inversión al Gobierno de la
Nación, mediante el trabajo conjunto con los
parlamentarios nacionales.

Todo ello, manteniendo un cauce de comunicación directo con nuestros Alcaldes
y Concejales, con información fluida y actualizada, sin olvidarnos de la prestación
del asesoramiento jurídico y de las actividades formativas que unos y otros puedan necesitar, como ha venido haciéndose
hasta ahora.
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Vicesecretaría de acción
sectorial y social
La Vicesecretaría de Acción Sectorial y
Social está dirigida por Elena García Gil.
Dentro de su estructura existen dos coordinadores, uno en el Área de Políticas Sectoriales, Miguel Ángel Antona, y otro en el de
Acciones con la Sociedad, Ángel Román. El
primero de ellos cuenta con el apoyo de dos
secretarios; Áurea Juárez en Política Autonómica y Empleo y Enrique Jiménez en Política Social. El segundo coordina a María
José Uñón como secretaria de Participación
Social, a Juan Manuel Martínez en Participación Ciudadana y a Felicísimo del Pozo en
Atención al Ciudadano.
Esta Vicesecretaría nace con la premisa de
establecer distintas fórmulas de colaboración con los sectores económicos y las organizaciones sociales, que faciliten la
movilización electoral en las distintas convocatorias y que contribuyan a la obtención
de las informaciones necesarias para la elaboración de los programas electorales.
Los objetivos de dicho área pasan por conocer la realidad de cada sector, sus características, actuaciones, inquietudes y
necesidades, optimizar el nivel de coordinación e intercambio de recursos entre los diferentes agentes sociales, públicos y
privados, enfatizar en los colectivos más
desfavorecidos, así como movilizar a la población segoviana en las actividades organizadas por el Partido Popular de Segovia.
Para cumplir con estos objetivos se llevarán
a cabo diferentes foros de participación
sobre diversos temas que preocupan o interesan a la sociedad segoviana. De esta
forma, el 14 de marzo, se celebró el Foro
del Deporte, donde se analizaron de una
forma exhaustiva las instalaciones deportivas de la provincia, además se presentaron
los modelos de gestión de otras ciudades y
se profundizó en el proyecto de la Candidatura Olímpica de Madrid 2016.
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Asimismo, la Vicesecretaría de Acción Sectorial y Social desarrollará un Plan de Relaciones Sociales y Económicas para
analizar, entre otros temas, la economía
provincial, el mercado laboral, la ciudad y el
urbanismo. También llevará a cabo un Plan
de Asociaciones mediante el cual se coordinarán reuniones con los distintos colectivos para conocer de primera mano sus
demandas y necesidades.
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Vicesecretaría
de estudios y
comunicación
La Vicesecretaría de Estudios y Comunicación, que depende de José Mª Sanz, cuenta
con dos coordinadores, uno de estudios, Antonio Rodríquez y otro de comunicación,
Francisco Jorge, con sus correspondientes
secretarías.
Entre los objetivos de esta Vicesecretaría
están:
Dotar a nuestro Partido de un Proyecto Político realista y permanentemente actualizado.
Establecer ámbitos de debate en los que se
defina la postura de nuestro Partido en materias prioritarias para nuestra Provincia.
Establecer y concretar estrategias para su
posterior traslado a los órganos decisorios
del Partido.
Que la voz y la opinión del Partido Popular
esté presente en la sociedad segoviana.
Los Programas y Planes de actuación que
se pondrán en marcha para conseguir los
objetivos reseñados serán los siguientes:
Creación de cinco Comisiones de Estudio
(Sanidad, Educación, Desarrollo Rural y
Medio Ambiente, Infraestructuras y Cultura,
Patrimonio y Deportes).
Creación de un Observatorio de la realidad
social y política de la Provincia
Creación de un grupo de trabajo cuyo objetivo será la conversión de la información en
estrategias políticas, es decir, devolver a los
ciudadanos sus demandas en formato de
proyectos políticos concretos.
Permanente comunicación entre el Partido
y la sociedad a través de los diversos y múltiples canales informativos y de la utilización de las TIC.
A poner en marcha los programas expuestos
será la tarea que abordará esta Vicesecretaría en las próximas fechas.
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la cita naVideña
Anualmente el Partido Popular de Segovia
celebra dos citas muy importantes donde se
reúnen todos los cargos electos del partido,
los simpatizantes y los afiliados para intercambiar opiniones y pasar unas horas entrañables compartiendo experiencias, analizando
los temas de interés, pero sobre todo predomina un aire de compañerismo y las ganas de
pasarlo bien. Estas dos citas son la tradicional comida de comienzo del curso político,
que se celebra en agosto, y la cena de
Navidad.
Esta última celebración tiene lugar cada mes
de diciembre y en 2008 se celebró el mismo
día que el 9º Congreso Provincial. Esta cita
permite al presidente provincial, en este caso
el reelegido, Francisco Vázquez, felicitar personalmente las fechas navideñas a los afiliados y simpatizantes del partido, así como a los
distintos cargos electos. Además constituye
un punto de encuentro para los miembros de
la familia popular donde poder abrir un cauce
de comunicación entre distintas personas de
toda la provincia y realizar un contacto cercano y “sin protocolos” con todos los cargos
electos del PP de Segovia.
En esta ocasión fueron más de 300 las
personas que asistieron a la cena de Navidad del Partido Popular de Segovia. Al finalizar la cena se realizó el tradicional
sorteo de regalos para todos los asistentes
con más de un centenar de artículos de
muy diversa índole.
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Tras la tradicional cena de Navidad para
simpatizantes y afiliados del Partido Popular
de Segovia, este celebra un segundo encuentro navideño con los medios de comunicación provinciales. En el encuentro, tanto
el presidente provincial, Francisco Vázquez,
como el secretario, Miguel Ángel de Vicente,
y el resto de cargos electos del partido comparten unas horas de intercambio de opiniones sobre la actualidad de la provincia, la
región y el conjunto nacional con los profesionales de la prensa de Segovia.
El tradicional vino navideño con los periodistas se celebró el dos de enero, y a este
asistieron representantes de todos los
medios de comunicación que realizan la
información política. Allí, brindaron por el
Año Nuevo con los miembros del partido
presentes.
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Como es habitual en estos encuentros, el
Partido Popular realizó un obsequio a los
profesionales de los medios de comunicación. El detalle navideño, en esta ocasión,
fue un estuche de lapiceros con los que
ejercer su profesión y en el que había una
inscripción que rezaba: “Que lo que escribas
se pueda borrar, que lo que borres lo vuelvas a pensar y que lo que pienses se pueda
escribir”.
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el pp de segoVia en el
11 congreso regional
El Partido Popular de Segovia estuvo representado por un total de 102 compromisarios
de los 1.194 presentes en el Congreso Regional del PP. De los segovianos, 81 fueron
elegidos por los afiliados, 5 electos de Nuevas Generaciones y 16 natos. Además la
procuradora segoviana, Paloma Sanz fue
una de las vicepresidentas del Comité Organizador del Congreso.
Durante la cita regional se debatieron cuatro
ponencias; una sobre reglamento interno,
otra sobre política, una tercera sobre política
social y la última sobre economía, que recibieron un total de 598 enmiendas. Los compromisarios segovianos presentaron 11
enmiendas; dos a la económica, tres a la de
reglamento interno y seis a la de política.
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En el XI Congreso Regional del PP, Juan Vicente Herrera obtuvo el apoyo del 98,1%
de los compromisarios de todas las provincias de Castilla y León, con lo que demostró
que no sólo no perdió apoyos sino que incluso ganó una décima sobre el porcentaje
del 98% obtenido en Salamanca en 2004.

El Partido Popular de Segovia quedó representado en el nuevo Comité Ejecutivo Regional por el presidente provincial, Francisco
Vázquez, el secretario provincial, Miguel
Ángel de Vicente y el presidente de la Diputación Provincial, Javier Santamaría, que
son miembros natos. La segoviana y actual
consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente fue nombrada y elegida como presidenta del Comité Electoral Regional, el viceportavoz en las Cortes de Castilla y León,
Juan José Sanz Vitorio, como coordinador
de Comunicación, el diputado nacional,
Jesús Merino dentro de la Oficina de Portavoces Parlamentarios y la alcaldesa de Abades, Magdalena Rodríguez como secretaria
de Área. Además entre los vocales de este
organismo están Beatriz Escudero, Paloma
Sanz, Basilio del Olmo y Pablo Martín.

Mesa del Congreso

Por otra parte y además de los parlamentarios nacionales y regionales del Partido Popular de Segovia forman parte de la Junta
Directiva Regional, María García, Concepción
Montes y José Luis Sanz Merino.
Comité Organizador
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nueVos retos
para nn.gg. de segoVia
El VIII Congreso Regional de Nuevas Generaciones de Castilla y León ha supuesto un
importante éxito para la organización provincial, resultando elegido Daniel Sobrados
Pascual, Secretario General Regional,
puesto de una gran relevancia, al que va a
destinar todas las ganas que ha venido demostrando durante los últimos años en Nuevas Generaciones de Segovia. Junto a el,
otros seis segovianos asumen nuevas responsabilidades en la Dirección Regional:
Cristina Castán Martínez que presidirá el
Comité de Derechos y Garantías; José Luis
García de Cal y Beatriz Municio Horcajo, que
ocuparán las Secretarías de Portavoces y
Consejos de la Juventud, respectivamente;
y Javier García García, Cristina Farfán Álvarez-Campana y Paloma Cantalejo Díaz,
que serán vocales. Todo ello supone un reconocimiento a la labor que viene desarrollando Nuevas Generaciones de Segovia por
parte de Alfonso García Vicente, quien continuará liderando la Organización Regional.
Desde el Comité Ejecutivo Provincial de
Nuevas Generaciones se continua trabajando en acercar la política desarrollada por
nuestro partido a los jóvenes, como de-

muestran las tertulias-coloquio organizadas
con nuestro Presidente Provincial, Francisco
Vázquez, y con el expresidente de Nuevas
Generaciones de Segovia, César Martín de
Frutos.
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El reto de los próximos meses será la celebración de las Elecciones Europeas, en
las cuales los jóvenes de Nuevas generaciones de Segovia volverán a demostrar
su implicación para colaborar en una
nueva victoria electoral de nuestro partido, continuando la senda iniciada en Galicia. Para ello, el presidente provincial de
NN.GG., Pablo Pérez Coronado, tuvo un
encuentro con Ana Mato para comenzar
los preparativos de la campaña.
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