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Segovia

Desde estas líneas y como presidente provincial del
Partido Popular de Segovia, me gustaría agradecer el
apoyo recibido desde el Partido Popular a nivel nacional
y desde el Partido Popular de Castilla y León. En esta
provincia hemos contado con la presencia de muchos
líderes nacionales y autonómicos encabezados por el
presidente nacional, Mariano Rajoy y el autonómico,
Juan Vicente Herrera.
El PP de Segovia siempre ha estado presente y ha apoyado a la gran familia popular en todas sus actividades.
Una delegación segoviana estuvo presente en la Convención Nacional en Barcelona y también en la Autonómica de Burgos. Allí pudimos analizar las líneas en
las que se estaba trabajando para las políticas nacionales y regionales. Os doy las gracias a todos por el
apoyo recibido en cada uno de los actos que hemos organizado, vuestra presencia en cada una de las reuniones que hemos convocado y por ofrecernos vuestras
opiniones y experiencias para marcar nuestros objetivos futuros.
“Una realidad de/para todos” fue el lema de nuestra
Convención Provincial. Y en esta línea de agradecimientos, me gustaría hacer un reconocimiento a las
personas que trabajaron para la organización de la
misma, los coordinadores de cada uno de los paneles,
los ponentes y los colectivos que participaron.
También me gustaría dar la enhorabuena, aunque ya lo
he hecho públicamente, a Pablo Pérez al haber sido
reelegido como presidente de Nuevas Generaciones de
Segovia, y a todo su equipo, para que continúen trabajando por los jóvenes de nuestra provincia como lo han
hecho hasta ahora.
Para finalizar, me gustaría hacer una mención especial a todos los afiliados del Partido Popular de Segovia, a todos los concejales y alcaldes que sin ningún
tipo de contraprestación trabajan por el bienestar de
sus vecinos. Frente a las críticas hemos demostrado
que estamos más unidos que nunca. Todos vosotros,
vuestro apoyo y trabajo es lo que hace que el Partido
Popular de Segovia sea la organización más implantada, con mayor engranaje y con más poder de convocatoria de esta provincia, y por ello os pido seguir
en esta línea para que el próximo año cosechemos
unos resultados electorales inmejorables.
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Con Rajoy en Cuéllar

Presidentes Provinciales en Zaragoza

La Tercera...
Otra vez la revista “Populares” nos
trae un nuevo número en el que se
hace una recopilación de lo acontecido
en el último año, destacando alguno
de los hechos más significativos pero
sobre todo, reflejando la importancia
de las personas que componen el PP
de Segovia.
Las fechas han querido con la edición
de este número que, a semejanza de
los cursos escolares, con la llegada del
verano se produzca la evaluación de
los procesos, actividades y resultados
obtenidos. En las siguientes páginas
se proyecta un breve resumen de
parte de ello; una serie de actos que
como toda actividad que se realiza
desde la organización del Partido Popular, siempre está basado en un trabajo serio y riguroso, sin dejar espacio

a la improvisación y donde un equipo
de trabajo, eficaz y eficiente, permite
llevarlo a cabo.
Desde el Partido Popular tenemos
que ser capaces de seguir generando
un proyecto claro, definido y real con
las necesidades de los segovianos que
impida que la falta de criterio, las medidas inconexas y tardías e incluso la
apatía de la gestión socialista llegue a
los ciudadanos.
Nuestra Convención del pasado mes
de abril se convirtió en un foro abierto
de reflexión, innovación y mejora de
programa y de líneas de actuación con
las aportaciones de los afiliados y de
los representantes de la sociedad civil
que asistieron a ella para las próximas
convocatorias electorales. Todo ello

frente a unas políticas y a unos gobiernos socialistas que carecen de
“actividad política” y que no cuentan
con “actividad productiva” conocida en
su gestión, además de haber convertido la propia política para los ciudadanos en un acto de fe.
Es el momento de que la ilusión y la
confianza se conviertan en el eje vertebrador del hacer político y de que
los políticos hablen por y para el ciudadano, no para los políticos.
Miguel Ángel de Vicente
Secretario General

La financiación
LocaL a debate
La vicesecretaria de Organización y Electoral, Paloma Sanz, fue
la encargada de coordinar y dirigir
el Panel sobre Financiación Local
que se desarrolló en la Convención Provincial. Se trata de un aspecto fundamental para las
economías de las haciendas locales que han visto resentir sus
arcas en estos tiempos de crisis.
Según comentó la coordinadora
de este panel “en la actualidad, las
entidades locales están sufriendo
una precariedad económica muy
preocupante y por ello, intentaremos analizar desde distintos puntos de vista la situación de las
haciendas locales, así como, extraeremos una serie de conclusiones donde se pongan de
manifiesto sus necesidades”.
La mesa de debate contó con la
participación del presidente de la
Federación Regional de Municipios
y Provincias de Castilla y León,
Miguel Ángel García Nieto, el secretario general de Interior y Justicia de la Junta de Castilla y
León, Luis Miguel G. Gago, el presidente de la Diputación Provincial
de Segovia, Javier Santamaría y
los alcaldes de Nava de la Asunción y Coca, Santiago de la Cruz y
Juan Carlos Álvarez, respectivamente.
A lo largo de la mesa de debate,
quedó patente la necesidad de
afrontar cuanto antes la financiación local por parte del Gobierno
central, algo que ha pedido siempre el Partido Popular y que en
este panel lo pusieron de manifiesto los distintos ponentes, provenientes cada uno de ellos de
una administración diferente.

Por un desarroLLo
ruraL sostenibLe
El medio rural para la provincia de
Segovia es vital y consciente de
ello el Partido Popular de esta
provincia incluyó en su Convención un panel de debate sobre
Gestión del Territorio y Desarrollo
Rural, donde se establecieron las
bases de las necesidades, los
retos de futuro y las posibles soluciones a los conflictos a los que
se enfrentan los pueblos y sus vecinos en pleno siglo XXI.
El vicesecretario de Acción Política Provincial, Luciano Municio,
como coordinador del panel manifestó que “ha sido un panel de debate muy interesante e importante
para nuestra provincia, dado el
alto porcentaje de población que
vive en el medio rural y que trabaja aquí, además hemos intentado aportar nuevas soluciones a
los problemas de abastecimiento
en nuestra provincia”.
Para analizar el estado del medio
rural y el agua de la provincia de
Segovia esta mesa de debate
contó con la presencia de la consejera de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León, la
segoviana Silvia Clemente, quién
analizó el desarrollo rural y las políticas llevadas a cabo por la administración autonómica, con el
director general de Medio Natural
de la Junta, José Ángel Arranz,
que abordó el desarrollo sostenible, con el secretario general de
Fomento, J. Julio Carnero que
analizó las infraestructuras y
José Miguel Useros, quien explicó
el ciclo del agua.
A lo largo de dicho panel pudieron
conocer las carencias de la provincia y sus necesidades para
abordar el desarrollo rural, resolver los problemas de abastecimiento y buscar soluciones a la
despoblación.

de La sociedad y sus
necesidades
La vicesecretaria de Acción Sectorial y Social, Elena García Gil,
dirigió un panel de la Convención
Provincial del PP de Segovia “Una
realidad de/para todos”, donde se
abordaron diferentes aspectos sociales, porque el Partido Popular
siempre ha estado trabajando por
mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos en las diferentes instituciones donde ha gobernado y gobierna.
Esta mesa de debate contó con la
participación como ponentes del
director provincial de Educación,
Antonio Rodríguez, del presidente
del Colegio Oficial de Médicos de
Segovia, Juan Manuel Garrote, de
la magistrada Teresa Fernández y
de la gerente regional de Servicios
Sociales, Milagros Marcos. La sanidad, la educación, los servicios
sociales y las políticas en materia
de mujer centraron buena parte del
debate de este panel.
Otro de los temas que se analizó
en profundidad en este coloquio
fue la puesta en marcha de la Ley
de Dependencia y su desarrollo
desigual en las diferentes Comunidades Autónomas, siendo Castilla
y León una de las regiones donde
más se ha avanzado en esta materia.
Para Elena García Gil “es importante para nuestro Partido establecer unas líneas de actuación en
materia social, que aborden la
nueva reforma de la educación, la
Ley de Dependencia o la situación
actual de la sanidad en nuestra
provincia, y por ello hemos creído
conveniente contar con unos ponentes que nos puedan aportar
una visión real de cada uno de
estos temas”.

un anáLisis
económico
y LaboraL
en Profundidad
La situación económica que está padeciendo el conjunto del país, ha derivado
en una crisis laboral sin precedentes, con
unas tasas de paro altísimas. La provincia de Segovia está sintiendo de forma
muy severa esta situación, porque algunas de las empresas más grandes aquí
asentadas han cerrado, han entrado en
concurso de acreedores o han tenido que
presentar un expediente de regulación
de empleo. Por ello desde el Partido Popular de Segovia se decidió incluir un
panel que analizara en exclusiva estos
aspectos.
José María Sanz, como vicesecretario
de Estudios y Comunicación, fue el encargado de estructurar y dirigir el panel
que ha analizado la Economía y el Empleo en la provincia de Segovia, donde
en su opinión “esta mesa de debate es
de suma importancia en la actualidad,
puesto que la crisis económica ha tenido
mucha incidencia en nuestra provincia,
se han destruido muchos puestos de trabajo y parece que la creación de nuevos
empleos es difícil para una población que
tiene una tasa de envejecimiento muy
alta”. Todos los asistentes apostaron de
forma unánime por la confianza en el tejido empresarial y laboral para salir
cuanto antes de la crisis económica.

Dicho foro de debate se estructuró a su
vez en tres temas fundamentales. Por un
lado el propio vicesecretario y el presidente del Comité de Empresa de la
“Choricera”, José A. Rivilla, trataron la
problemática de la población y el empleo
en esta provincia, por otro, el responsable del Plan Estratégico Provincial de la
Diputación, Rafael Casado, explicó los
pormenores de dicho proyecto, y por último, el gerente de Globales, Ángel Luis
Llorente, el director general de Ontex,
Miguel Ángel González y Mercedes
Fuentetaja de Precocinados Fuentetaja,
ahondaron en la economía provincial.

PANEL FINANCIACIÓN LOCAL
1. Segunda descentralización.
2. Estatuto Básico del Gobierno Local.
3. La tramitación y aprobación de un nuevo modelo
de financiación local conjuntamente con la Ley Básica
de Gobierno y Administración Local.
4. Fondo de emergencia de 4.000 millones de euros para
el pago a proveedores.
5. Condonar la devolución de la deuda de liquidación
de la PIE correspondiente al año 2008.
6. Estudio catálogo de competencias de los ayuntamientos.
7. Impulsar la participación en el Consejo de Política Fiscal
y Financiera.
8. Reducir los porcentajes de las Entidades Locales
en la cofinanciación de los proyectos.
9. Teletramitación de las ayudas
10. Invertir en eficiencia energética.
11. Optimización de los recursos procedentes del patrimonio
municipal.
ECONOMÍA Y EMPLEO:
1.- Demografía provincial optimista.
2.- Dependencia demográfica y laboral de los inmigrantes.
3.- Singularidades en el mercado de trabajo segoviano por
presencia de inmigrantes.
4.- Fuerte incorporación de la mujer al mercado laboral.
5.- Cambio de modelo hacia la industria agroalimentaria,
el turismo rural, los servicios o la cultura, entre otros.
6.- Recuperar la capacidad emprendedora de los segovianos.
7.- Segovia debe aprovechar su ubicación geográfica y las
nuevas infraestructuras de comunicación.
8.- La clave económica de los espacios rurales segovianos
depende del uso del territorio.
9.- La confianza del empresariado segoviano inspira una salida
de la crisis mediante un aprovechamiento de los recursos
naturales y patrimoniales de nuestra provincia, junto a la
convivencia de sectores económicos tradicionales y nuevos sectores económicos, como las nuevas tecnologías.

concLusiones de La
convención ProvinciaL
“una reaLidad
de/Para todos”
GESTIÓN DEL TERRITORIO Y DESARROLLO RURAL:
1. Adecuada dotación de infraestructuras públicas básicas
que hacen precisa la coordinación de las inversiones
autonómicas y estatales.
2. Exigir al Gobierno de España el desdoblamiento
de la N-110.
3. Impulsar la implantación de las infraestructuras
de la Red CYLOG en la provincia.
4. Extensión de la Banda Ancha.
5. Garantizar el suministro de agua en cantidad y calidad.
6. Garantizar también la calidad de aguas de los ríos
segovianos.
7. Objetivos para el sector agropecuario:
- Lograr un modelo de crecimiento que tenga en cuenta
nuestro medio rural.
- Que apoye las producciones agrarias y ganaderas.
- Que profundice en la profesionalización
de la industria agraria.
- Abogar por la modernización de las explotaciones.
- Mejorar los canales de comercialización.
- Relacionar el valor añadido con la industria
de transformación.
8. Crecimiento económico equilibrado en el territorio
y sostenible ambientalmente a través del uso racional
de los recursos disponibles.

POLÍTICAS SOCIALES:
•

Educación:

1. Castilla y León tiene una cifra de fracaso escolar del
16 % muy alejada del 30% del conjunto del estado español
y de los índices de otras Comunidades Autónomas.
2. Mejora de las infraestructuras educativas en nuestra
provincia.
3. Enfoque innovador en nuevas tecnologías.
•

Sanidad:

1. Correcto equilibrio entre instalaciones y personal médico.
2. Reestructuración de la Atención Primaria en nuestra
provincia.
3. Política sanitaria común con niveles de eficacia
y eficiencia más altos.
4. Inadecuada planificación de infraestructuras sanitarias,
con la creación de minihospitales.
•

Políticas Sociales:

1. La familia tradicional es la célula o pilar central
de la Sociedad.
2. Existe una crisis de valores.
3. La nueva ley del Aborto vulnera varios derechos
fundamentales.
•

Dependencia:

1. El desarrollo de la Ley de Dependencia demuestra
incapacidad para alcanzar acuerdos y homogeneidad
en su aplicación.
2. Falta de previsión en la Ley de Dependencia.
3. Mejorar el actual sistema de aportaciones del Estado
a la Dependencia.

eL PP sigue avanzando
en Las nuevas tecnoLogías
El Partido Popular de Segovia siempre se ha caracterizado por
el uso de las nuevas tecnologías y utilizarlas como nuevo cauce
informativo con los ciudadanos y sus simpatizantes y afiliados.
Por este motivo ya hace algunos años puso en marcha su página
web, www.ppsegovia.com, donde se recoge toda la información
referida al Partido, los diferentes actos, fotografías de los mismos, artículos de opinión, una agenda con toda la actividad, enlaces y blogs de miembros del mismo.
Para la Convención Provincial, conscientes de la importancia
que ha tenido en los últimos años la web, se incluyó un nuevo
link con toda la información sobre esta cita. Anteriormente a la
Convención en este sitio web se podía encontrar el horario de
los distintos paneles, los ponentes que iban a estar presentes y
los temas que se iban a tratar. Tras la cita en la web se expusieron las conclusiones extraídas de todos los paneles de debate.
Asimismo, la página incluye una nueva sección titulada “Nuestros Alcaldes” y donde se pretende difundir la labor “desinteresada” de los alcaldes del PP en los municipios de la provincia de
Segovia, así como dar a conocer “in situ” los proyectos que han
sacado adelante, las necesidades de sus pueblos y sus previsiones de futuro.
Paralelamente a esta incorporación a la web del Partido, y
puesto que vivimos en un mundo globalizado donde las redes
sociales están presentes en todos los aspectos de la sociedad,
el PP ha creado una página en facebook que ha alcanzado el
apoyo de más de 400 fans.
Por otra parte y como nuevo cauce de comunicación para mantener informados a afiliados y simpatizantes, el PP puso hace
meses en marcha un boletín llamado Popular Digital, donde se
recoge información de actualidad provincial, regional y nacional.

rajoy habLa sobre
financiación LocaL
en segovia
El Partido Popular celebró en el Parador Nacional de Turismo de Segovia un acto para perfilar
las líneas básicas ante la reforma de la financiación local. El acto contó con la presencia de
los presidentes de las diferentes diputaciones
gobernadas por los populares y los alcaldes y
portavoces de los municipios de más de 20.000
habitantes de toda España, además de los alcaldes, concejales y portavoces del PP en la provincia de Segovia.
El encuentro estuvo presidido por Mariano Rajoy,
que a su vez estuvo acompañado por el presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, además
del presidente provincial, Francisco Vázquez, y
de los alcaldes de las ciudades más grandes de
España como Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, Málaga, Francisco de la Torre o el presidente de la
Federación Regional de Municipios y Provincias
de Castilla y León, Miguel Ángel García Nieto.
También asistieron los portavoces del PP en los
diferentes ayuntamientos como es el caso de la
segoviana, Beatriz Escudero.
Fue un acto de suma importancia para el municipalismo español, puesto que en este se marcaron las directrices y la postura del Partido que
gobierna en más de la mitad de los ayuntamientos de toda España y el principal Partido de la
oposición, ante la reforma de la financiación
local que influye directamente en la prestación
de los servicios que desde ellos se realiza a los
ciudadanos.
El encargado de abrir dicho encuentro fue el
presidente del Partido Popular de Segovia, Francisco Vázquez, quien subrayó la importancia de
los alcaldes y concejales para esta formación
política, ya que en su opinión constituyen “la columna vertebral del PP”. En este sentido, Vázquez destacó que la base del PP “son los
municipios; sin los pueblos no existiríamos” porque “somos un Partido hecho de abajo a arriba”.
En este sentido, el presidente provincial del PP
subrayó que “no puede existir una auténtica
política municipal si no se hacen efectivos los
principios constitucionales de autonomía y suficiencia financiera” y que por ello el Partido
Popular, que en su opinión es un Partido reformista, debe “seguir levantando la bandera en
la defensa de los ayuntamientos porque el PP
es el Partido de los ayuntamientos y de los
pueblos”.

El Partido Popular de Segovia se
impuso en 198 de los 209 municipios de la provincia de Segovia
en las elecciones al Parlamento
Europeo que se celebraron el pasado 2009. Estos resultados se
traducen en que los populares han
logrado superar en 20,34 puntos
a la siguiente fuerza política de
esta provincia, el PSOE.
Desde la directiva del PP aseguraron que se trata de un “triunfo
histórico”, puesto que la diferencia
con la siguiente fuerza política
más votada siempre se había situado en 14, 15 o 16 puntos. Una
dinámica que sólo se rompió
cuando el PP de Segovia contó
con la cabeza de lista al Parlamento Europeo, Loyola de Palacio.
El Partido Popular de Segovia
llegó al 54,62% de los votos escrutados en las elecciones al Parlamento Europeo con un total de
37.332 votos, mientras que el
PSOE se quedó en el 34,28% con
23.434 votos. Asimismo el PP
logró la mayoría en Segovia capital con un 50,57%, en Cuéllar con
un 53,75%, en El Espinar con un
49,82% o en Cantalejo con un
62,51%, demostrando su hegemonía en los municipios con mayor
número de habitantes.
Durante la precampaña, la presidenta del Partido Popular de Madrid y de dicha comunidad,
Esperanza Aguirre, además de
recorrer las calles del centro de la

ciudad arropada por el calor de los
segovianos, mantuvo un almuerzo
con empresarios de la provincia.
Posteriormente, el presidente nacional, Mariano Rajoy, abrió la
campaña electoral visitando algunos pueblos de la geografía castellana y uno de dichos municipios
fue la villa de Cuéllar.
Además, a lo largo de la campaña
electoral se contó con la presencia
del cabeza de lista del Partido Popular en estos comicios, Jaime
Mayor Oreja, que ofreció un mitin
en la capital y con visitas reiteradas del cabeza de lista por Castilla
y León, Agustín Díaz de Mera,
quien además de visitar varios
municipios de la provincia y el
mercado de la capital, realizó un
acto sectorial con inmigrantes de
toda la geografía segoviana.
El presidente del Partido Popular
de Castilla y León y presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, quiso, una vez
más, acompañar al PP de Segovia
en un acto de formación de interventores y apoderados, donde
además de dirigirles unas palabras
pudo compartir con ellos un almuerzo de hermandad.

eL PP se imPone
en 198 de Los 209
municiPios
en Las eLecciones
euroPeas

Pío garcía escudero ParticiPa en una
intermuniciPaL deL PP de segovia
El Partido Popular de Segovia realizó
a lo largo del año 2009 distintos encuentros intermunicipales por los diferentes partidos judiciales de la
provincia, donde los dirigentes provinciales se reunieron con alcaldes, concejales y portavoces de las distintas
zonas para analizar los temas de actualidad comunes a todos ellos como
la financiación local o el municipalismo.
Después de celebrar reuniones de
este tipo en Cuéllar, Sepúlveda, Ayllón
y Nava de la Asunción, el PP concluyó
con una Intermunicipal en la capital, a
la que se invitó a todos los alcaldes y
ediles de la provincia y en la que además participaron el secretario autonómico del Partido Popular de Castilla y
León, Alfonso Fernández Mañueco y
el portavoz del Grupo Popular en el
Senado, Pío García Escudero.
El municipalismo, la financiación local,
la crisis que están sufriendo las haciendas locales, la falta de compromiso
y los incumplimientos del Gobierno socialista, centraron la intervención del
presidente de la Diputación Provincial
de Segovia, Javier Santamaría, del
presidente provincial del PP, Francisco
Vázquez, de Alfonso Fernández Mañueco y de Pío García Escudero.
La reunión intermunicipal contó con
la participación de más de 400 alcaldes y concejales de toda la provincia
de Segovia, quienes subrayaron la importancia de este tipo de foros de debate para conocer más en profundidad
los temas más relevantes para el trabajo diario de los ediles en los ayuntamientos de la provincia de Segovia.

eL PP de segovia viaja a barceLona y a burgos
El Partido Popular de Segovia ha estado presente tanto en la Convención Nacional del
PP celebrada en Barcelona en el mes de noviembre de 2009, como en la Convención Regional que ha tenido lugar el pasado mes de
mayo de 2010 en Burgos del PPCYL. En la
nacional, el PP de Segovia estuvo representado por unos 30 cargos electos y afiliados
de toda la provincia y en la celebrada en la
capital burgalesa, por unos 60 miembros de
la Junta Directiva Provincial.
Durante la Convención Nacional se analizaron cuestiones como la educación, la competitividad, el mercado laboral, el cambio
climático y la energía, el futuro de los servicios públicos, la sostenibilidad de las cuentas
públicas y del sistema fiscal, la fortaleza de
las instituciones o la posición internacional de
España, entre otros aspectos. El recinto de la
Convención se dividió en tres espacios: zona
expo, zona auditorio y zona de prensa, y los
segovianos participaron de forma muy activa
en todos los paneles.
Por su parte, en Burgos se analizaron diferentes temas como la competitividad, la sanidad, las infraestructuras, el empleo, las
políticas sociales y el desarrollo rural. Estos
seis temas fueron el eje de trabajo de los seis
paneles, aunque también se celebraron dos
foros sobre inmigración y jóvenes.
Tanto la Nacional, como la Autonómica, sirvieron al Partido Popular como foro de debate
de nuevas ideas y nuevos proyectos de futuro, puesto que de las conclusiones extraídas
en ambos auditorios se han establecido las líneas maestras de las políticas que el PP va a
llevar cabo de cara a las próximas citas electorales.

una caLdereta
Para iniciar eL
curso PoLítico
Como viene siendo habitual en los últimos
años, el Partido Popular de Segovia inicia el
nuevo curso político con una comida de hermandad a la que se invita a todos los alcaldes, portavoces, concejales, cargos electos,
afiliados y simpatizantes de la provincia de
Segovia. Dicho encuentro se celebra anualmente a finales de agosto y es el punto de
partida de la nueva temporada política tras
las vacaciones de verano.
La localidad de Cantalejo es la encargada
de acoger a la gran familia popular. Hasta
allí se trasladan unas 700 personas de toda
la provincia. Además del presidente del Partido Popular de Segovia, Francisco Vázquez
y de su secretario general, Miguel Ángel de
Vicente, los populares segovianos siempre
cuentan con la visita de miembros de la directiva autonómica del Partido Popular de
Castilla y León, como su secretario, Alfonso
Fernández Mañueco. Asimismo, la consejera
de Agricultura y Ganadería de la Junta, Silvia Clemente, también participó de este hermanamiento con los afiliados de la provincia
de Segovia.
En esta ocasión, los paladares de los populares pudieron degustar una exquisita caldereta y los tradicionales bollos de la
localidad. También, como viene siendo habitual año tras año, se sortearon regalos para
todos los asistentes y tanto Francisco Vázquez, como Alfonso Fernández Mañueco dirigieron unas palabras para agradecer su
presencia a todos los asistentes y animarles
a seguir trabajando por esta provincia desde
el Partido Popular.

una cena
Para desPedir
eL año
Anualmente el Partido Popular de Segovia
celebra una cena durante las fechas navideñas para despedir el año con todos los
afiliados, cargos electos y simpatizantes de
la provincia. El pasado año asistieron unas
300 personas a este encuentro, que se celebró, como viene siendo habitual, entre
risas, buen ambiente y reencuentros.
Esta cita le sirvió al presidente provincial,
Francisco Vázquez, para desear unas felices
fiestas a todos los asistentes y renovar su
compromiso con esta tierra y con todos los
alcaldes y concejales que bajo las siglas del
Partido Popular trabajan en sus distintos
ayuntamientos buscando un futuro mejor
para los habitantes de sus municipios. De
esta forma, Vázquez también quiso animar
a todos los presentes a continuar con la
labor que se está desarrollando de
cara a las próximas citas electorales.
El futuro de los ayuntamientos, las
ganas de trabajar por la provincia
de Segovia y las expectativas de
futuro para los pueblos segovianos, centraron buena parte
de las conversaciones de la
cena. Tras los brindis y el
breve discurso del presidente
provincial se procedió a realizar un sorteo de diferentes obsequios para todos los presentes.
Y como suele ser habitual, el
Partido Popular de Segovia dio la
bienvenida al nuevo año con los medios de comunicación locales, a los
que invitó a un vino español, para agradecerles su labor informativa.

reeLegido Por un 97%
El pasado 27 de febrero, Nuevas Generaciones de Segovia, celebró su IV
Congreso Provincial, bajo el lema “ES
EL MOMENTO” en el que salió reelegido con un 97% de los votos Pablo
Pérez Coronado como presidente provincial.
La característica principal de este congreso fue la frescura organizativa y el derroche de ideas para la juventud de la
provincia de Segovia que se aliaron en esta
importante cita. El congreso se estructuró en dos ponencias, una política,
en la que se abordó la situación de
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En esta importante cita de la organización
juvenil del Partido Popular de Segovia, hubo
una amplia representación de importantes
miembros del partido de la provincia, encabezada por Francisco Vázquez, quien siempre ha mostrado un especial afecto por los
más jóvenes, haciéndolos partícipes del día
a día de la vida en el Partido Popular.
También se contó con la presencia del presidente regional de Nuevas Generaciones,
Alfonso García, y del secretario regional, el
segoviano Daniel Sobrados, que siempre han
mostrado su afecto hacia la organización
segoviana.
Después de este congreso, las fortalecidas
Nuevas Generaciones de Segovia, han asistido entre otros eventos, a la Convención
Nacional de Nuevas Generaciones en Toledo, y presenciaron en San Sebastián el
aniversario de la derrota del nacionalismo
en el País Vasco. Recientemente Nuevas
Generaciones de Segovia ha tenido un papel
activo en la convención regional del Partido
Popular de Castilla y León, donde Daniel Sobrados actuó como Coordinador del Foro
joven al que asistió Mariano Rajoy y Juan
Vicente Herrera.

