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Una organización fuerte
LA TERCERA

Elecciones y Congresos
Esta nueva edición de la revista “Populares de Segovia”
demuestra el intenso trabajo que desde el Partido Popular
hemos llevado a cabo desde el año 2009 en esta provincia. El
congreso constituye el foro natural donde hacer balance de lo
llevado a cabo en el último periodo. Este año se han celebrado,
a principios del mismo, en Sevilla, el Nacional, donde se ha
demostrado el apoyo de las bases a la gestión de Mariano
Rajoy. Posteriormente, el pasado mes de mayo, ha tenido lugar
el Autonómico, donde todo el Partido Popular de Castilla y
León ha ratificado a Juan Vicente Herrera como presidente del
PPCyL.
Es la hora, por tanto, de hacer balance a nivel Provincial de
los últimos años. Se han podido hacer las cosas con mayor o
menor acierto, pero siempre desde la lealtad al Partido y a los
ciudadanos de la provincia que con sus votos han apostado una
y otra vez por la labor, las ideas y la gestión del Partido Popular.
Han sido años de elecciones de todo tipo. Comenzamos con
las europeas, continuamos con las autonómicas y municipales
y finalizamos el pasado año con las generales. En todas y
cada una de ellas hemos recibido el apoyo mayoritario de los
segovianos. Este apoyo ha ido creciendo paulatinamente hasta
romper nuestro propio techo electoral de votos y porcentajes.
Si siempre hemos sido la organización con mayor implantación
en la provincia, ahora más que nunca, podemos levantar la
cabeza porque no hemos tenido competencia alguna.
Todo ello ha sido gracias al esfuerzo del Partido en su conjunto,
desde las bases hasta los cargos electos. Desde estas líneas me
gustaría dar las gracias a cada uno de los concejales y de los
alcaldes que os habéis presentado bajo el paraguas del Partido
Popular, demostrando día a día con vuestra labor desinteresada
por qué el PP es un Partido diferente, actual, dinámico, que
lucha por los intereses de los ciudadanos.
Pero además, también me gustaría dar las gracias a todos
los cargos electos, diputados provinciales, procuradores
autonómicos, senadores, diputados nacionales y demás
representantes públicos del Partido, porque sin su labor no
habría sido posible lograr los resultados que hemos cosechado
a todos los niveles. Gracias a los que están y a los que han
dejado paso a la regeneración del Partido. Y gracias a todas
esas personas que trabajan en y por el Partido, porque vosotros
también habéis contribuido a este éxito.
Después del apoyo recibido lo que debemos hacer es trabajar,
trabajar y trabajar. Devolver con tesón y trabajo lo que hemos
recibido de los segovianos. Que nuestra labor diaria refrende,
una vez más, el apoyo mayoritario al Partido Popular.
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El asentamiento que tenemos a lo largo y ancho de
la provincia no es fruto de la casualidad, sino del
trabajo que realizamos y de la presencia constante que
tenemos en todos y cada uno de los municipios de la
geografía segoviana. En los últimos años, el Partido ha
celebrado reuniones de trabajo en todos los Partidos
Judiciales, con alcaldes y concejales de municipios
pequeños, explicándoles cómo dirigirse a las diferentes
administraciones, con los pueblos más grandes, sentando
las bases de su política municipal y con colectivos y
asociaciones que han dado sus perspectivas y puntos de
vista a los representantes del Partido Popular.
Pero además, desde la dirección se ha querido llevar
las reuniones de orden interno a distintas localidades,
por ello, se han celebrado Juntas Directivas en
diferentes pueblos, se han creado las Juntas Locales
que los afiliados han requerido al Partido en diversos
municipios, se han realizado reuniones intermunicipales
para analizar la situación del municipalismo,… y un sin
fin de actividades.
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A lo largo de las 32 páginas de esta revista realizamos
un repaso de la actividad del Partido Popular de Segovia
desde el último número hasta el 10º Congreso Provincial.
Muchas cosas han cambiado en este tiempo, pero si hay
algo que se refrenda día a día es que nuestro Partido es
una organización muy fuerte.
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Esta intensa programación, junto con la labor
desarrollada por todos los cargos electos del Partido,
ha posibilitado tan magníficos resultados en todas las
elecciones celebradas en nuestra provincia, en los
últimos años. A esta cosecha de éxitos hay que sumarle
la labor del Comité de Campaña desarrollada durante
cada periodo preelectoral, a las personas que trabajan
en la Sede Provincial, a los equipos que recorren la
provincia explicando el programa del Partido Popular y
a todos aquellos, que de forma desinteresada, colaboran
en cada cita electoral. A todos, muchas gracias.
Es hora de mirar al futuro y pensar que aunque seamos
la organización con mayor proyección en la provincia,
debemos seguir trabajando. Sabemos que el éxito radica
en la labor constante y esa debe ser nuestra premisa, más
aún cuando la coyuntura en la que vivimos se antoja
muy complicada. La presencia, cercanía, pedagogía
con las acciones de gobierno y la coordinación “de y
con” el Partido, deben ser las premisas de los próximos
años.
Miguel Ángel de Vicente Martín
Secretario Provincial
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Elecciones municipales Segovia capital

Elecciones municipales Segovia capital

109 votos más, no fueron
suficientes
El Partido Popular de Segovia en el
Ayuntamiento de la capital, recibió el
respaldo mayoritario de los segovianos.
La lista encabezada por Jesús Postigo
ha logrado 12.116 votos, 109 más que
la siguiente, el PSOE con 12.007. Pero
los 1.572 que ha conseguido IU han
sido determinantes para que la Alcaldía
terminase en manos del PSOE. Un
nuevo pacto “de la izquierda” impuso
un gobierno municipal de quien menos
apoyo tuvo en las urnas.
Estos buenos resultados han sido fruto
del trabajo de calle que los integrantes de
la lista llevaron a cabo durante los meses
previos a la cita electoral. Reuniones con
colectivos vecinales, con asociaciones,
con el sector empresarial, cultural y
social de la capital, además de diversos
actos públicos y el apoyo que han
recibido tanto de líderes nacionales como
autonómicos, marcó la agenda electoral
de los candidatos al Ayuntamiento de
Segovia.
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Elecciones municipales Segovia capital

Elecciones autonómicas

No hay quinto
malo

No hay cuarto sin quinto. Esto es lo
que pensaba toda la familia popular
segoviana cuando confirmaron que a
la provincia de Segovia le correspondía
un procurador más en las elecciones
autonómicas, por el incremento de
población. Desde el PP de Segovia se
optó por al menos “luchar” por conseguir
ese nuevo procurador, aunque todos
los “entendidos”, se lo adjudicaban ya
de salida al PSOE. Hasta el 22 de mayo
de 2011, el Partido Popular de Segovia
contaba con cuatro procuradores, frente a
los dos del PSOE. Pero el buen hacer del
Gobierno del PP en la Junta de Castilla
y León, y una campaña innovadora,
cercana y comprometida hizo posible
que ese séptimo procurador se decantase
por la terna popular.
La lista liderada por la consejera
de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, ha logrado el apoyo de 48.345
segovianos, lo que representa el 54,06
por ciento del total de los electores
de esta provincia. Por detrás queda el
PSOE con 28.166 y con el 31,50 por
ciento de los votos. El Partido Popular
ha conseguido un apoyo mayor al de
los comicios de 2007, con un punto por
encima, ya que el porcentaje de apoyos
ese año fue del 53 por ciento.
El nuevo procurador conseguido por
los populares de Segovia ha servido al
candidato a la Presidencia de la Junta,
Juan Vicente Herrera, para lograr un
respaldo histórico en toda la comunidad.
El Partido Popular ha alcanzado una
representación de 53 procuradores en
las Cortes, cinco más que en 2007. Ha
superado el techo electoral obtenido
en los comicios de 1995 en tres
representantes.
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Elecciones autonómicas
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Elecciones autonómicas
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De elecciones todos juntos

De elecciones todos juntos

“Populares” en Segovia
Cualquier campaña electoral arranca
con la pegada de carteles, donde el
Partido Popular de Segovia opta por un
acto tradicional, en el que los candidatos
cabeza de lista, pegan sus propios
carteles pidiendo el voto al ciudadano.
Así se inició el camino hacia las
elecciones municipales y autonómicas en
el año 2011, que como todo el mundo
sabe, en Castilla y León suelen coincidir
en día.
Silvia Clemente, cabeza de lista a las
Cortes de Castilla y León, y Jesús Postigo,
candidato a la Alcaldía de Segovia,
iniciaron de esta forma sus respectivas
campañas electorales. Ambos han
participado en diversos actos sectoriales
conjuntos, explicando de esta forma sus
programas electorales.
Esteban González Pons o Ana Pastor
fueron algunos de los líderes nacionales
que viajaron hasta esta provincia para
apoyar a los candidatos segovianos.
Asimismo, el presidente del Partido
Popular de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, les mostró su apoyo durante el
mitin central de campaña.
Su buen hacer y el apoyo recibido,
posibilitó unos excelentes resultados en
las elecciones, que tuvieron su fiel reflejo
en la noche electoral, cuando el Partido
Popular de Segovia se reúne a la espera
de los resultados y de si su mensaje ha
obtenido la confianza de los segovianos.
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Elecciones municipales en la provincia
La sombra azul ha cubierto prácticamente
toda la provincia de Segovia. Si los
resultados electorales obtenidos por el
Partido Popular en el año 2007 fueron
excelentes, en 2011 el PP ha roto su
techo de voto en esta provincia. Los
populares han ganado en 167 de los 208
municipios, pero además han conseguido
160 mayorías absolutas, y actualmente
gobiernan en 164 municipios.

Elecciones municipales en la provincia

El 80% de la provincia
ya es “popular”

La hegemonía del Partido Popular se
ha extendido por el 80 por ciento del
territorio de la provincia de Segovia. Los
populares han subido de 685 concejales
obtenidos en 2007 en el cómputo
provincial, a 760. De esta forma el PP se
ha impuesto con 44.891 votos, frente a los
32.050 del PSOE que ha sido la siguiente
fuerza política. Esto ha posibilitado que el
PP haya repetido su mayoría absoluta en
la Diputación Provincial, donde gobierna
con 15 diputados de los 25 posibles, el
resto son del PSOE.
El buen trabajo desarrollado y la
constancia durante los años previos a los
comicios en todos los ayuntamientos ha
logrado que algunos de los municipios
más grandes de la provincia, gobernados
por otras formaciones políticas como
son El Espinar, Palazuelos de Eresma,
San Cristóbal de Segovia, Navas de Oro,
Aguilafuente o Aldea Real se hayan
pasado al proyecto propuesto por el
Partido Popular.
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Elecciones generales

Elecciones generales

Una victoria histórica en las generales

El Partido Popular de Segovia volvió
a romper su techo electoral en las
elecciones generales del pasado mes
de noviembre y abrió una brecha de
23 puntos con el PSOE. De hecho, los
populares han ganado en 207 de los
209 municipios de toda la provincia,
incluso en el Real Sitio de San Ildefonso,
que hasta el momento siempre se había
decantado por los socialistas.
El Partido Popular ha sido la primera
fuerza política de la provincia con el
apoyo de 52.073 segovianos, lo que ha
supuesto un 56,41%. Ha sido seguido
por el PSOE que ha cosechado el 26,76
por ciento de los votos, llegando a los
24.711. Y como tercera fuerza se ha
situado UPyD con 6.877 apoyos y un
porcentaje del 7,44 por ciento.
La necesidad del cambio en España
también vivió su fiel reflejo en la
provincia, puesto que el PP ha superado
en tres puntos su resultado de 2008. En
las elecciones de hace cuatro años los
populares lograron el respaldo del 53,54
por ciento de los segovianos, ganado en
195 municipios. Mientras, el PSOE, por
su parte ha perdido más de 12 puntos de
unos comicios a otros.
14 populares
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Elecciones generales

Elecciones generales

Que los segovianos querían y
necesitaban un cambio ha sido una
constante en los últimos tiempos y así lo
han podido comprobar los candidatos
tanto al Congreso de los Diputados
(Beatriz Escudero, Pedro Gómez de la
Serna y Sara Dueñas), como al Senado
(Javier Santamaría, Paloma Sanz y Juan
Ramón Represa), en multitud de actos
por toda la provincia, reuniones con
diferentes sectores de Segovia y visitas a
multitud de colectivos y empresas.
Esperanza Aguirre, Abel Antón, Pío
García-Escudero, Jaime Mayor Oreja
o Ana Mato, además de Juan Vicente
Herrera, han apoyado con su presencia
a los candidatos del PP de Segovia a
las cámaras nacionales. Con ellos han
participados en diversas reuniones con
colectivos, visitas al sector empresarial de
la provincia, a mercados y a multitud de
municipios, hasta donde han llevado el
programa del Partido Popular para nuestra
provincia y para nuestro país, España.
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El importante esfuerzo que se ha
realizado en estos últimos años desde
todas las áreas de trabajo de la Diputación
Provincial se ha visto recompensado con
la mejora sustancial en la calidad de vida
en los municipios de nuestra Provincia,
convirtiendo éstos en lugares más vivibles,
mejores dotados, mejores comunicados y
con mayor cantidad y calidad de servicios.
La línea de trabajo del Partido Popular en el
ámbito provincial se estableció claramente
desde el principio de la legislatura: trabajar
directamente en los pueblos, directamente
con los vecinos. Esta fue la premisa para
desarrollar todas las líneas de actuación
desde cada uno de los departamentos de la
Diputación Provincial.
Así desde el Área de Cultura se ha
intensificado el trabajo en programas
dirigidos a la dinamización cultural que
implique la participación directa de los
vecinos. Programas como la Campaña
de Difusión Cultural “Actuamos”, o
la Campaña Escolar de Teatro, han
posibilitado el acceso de un gran número
de niños de nuestra provincia a una obra
teatral o musical con carácter didáctico.
La Muestra de Teatro Aficionado, Otoños
con Pulso, el Ciclo de Música de Adviento
y Navidad, el Teatro Juan Bravo, las Becas
de Estudio en el IE y el Museo de Arte
Contemporáneo Esteban Vicente, son
algunos de las muchas actuaciones llevadas
a cabo en beneficio de nuestra Provincia.
Pero sin lugar a duda han sido las mejoras
en el Área de Servicios Sociales el buque
insignia del trabajo en la Diputación. Los
cambios legislativos en materia de servicios
sociales obligaron al Área a una adaptación
y remodelación previa que debido al éxito
obtenido han sido tenidos en cuenta por
otras administraciones, no sólo como
modelo de organización, sino también
participando activamente en el grupo de
trabajo creado para la elaboración de la
nueva Ley. Se crearon los Cuatro Centros
Agrupados de Acción Social (CEAAS),
auténtica estructura vertebradora del
trabajo de funcionarios y usuarios en el
ámbito de las relaciones sociales en la
provincia. La optimización de los recursos
destinados por el Equipo de Gobierno del
Partido Popular a los Servicios Sociales
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La Diputación y sus
Municipios:

UN GRAN
TRABAJO

ha facilitado el acceso sin listas de
espera al Servicio de Ayuda a Domicilio
y a Teleasistencia, la implantación de un
sistema informático esencial que configura
el acceso unificado a las prestaciones
sociales y toda una serie de medidas que
refuerzan el primer nivel de intervención
individual y familiar, logrando un
reparto equilibrado del trabajo y equipos
multidisciplinares de segundo nivel así
como, el inicio de un proceso de extensión
del modelo de cambio organizativo de los
Servicios Sociales Básicos a los Centros de
Servicios Sociales Específicos.
El trabajo llevado a cabo desde la Sección
de Planificación y Cooperación Económica
Local de la Diputación Provincial, gestionó
más de 66 Millones de Euros en inversiones
que llegaron a los municipios de nuestra
Provincia. El Fondo de Cooperación Local,
el Plan Provincial de Obras y Servicios, el
Plan Extraordinario, el Plan de Mejora de
Redes de Abastecimiento y Saneamiento,
Obras Urgentes, el Convenio de Sequía,
han sido algunos de los programas que
han posibilitado más de 3.000 actuaciones
municipales.
Las actividades deportivas han sido otro
de los pilares sociales que la Diputación
ha trabajado de manera especial en estos
años. El esfuerzo realizado para aumentar
el número de programas se ha visto
recompensado con un aumento en la
participación en ellos, llegando a más de
30.000 actuaciones deportivas anuales en
las diferentes modalidades. Como novedad
en esta legislatura se decidió la instalación
en un centenar de municipios de Circuitos
Biosaludables así como el desarrollo en
los mismos del programa conocido como
Deporte Social.
Toda esta gestión en los pueblos se ha
visto respaldada por el resultado de las
últimas elecciones municipales, en los
que los habitantes de la Provincia de
Segovia dieron su apoyo al trabajo del
Equipo de Gobierno del Partido Popular
en la Diputación Provincial, logrando
la mayor diferencia con respecto a otras
agrupaciones políticas de la historia, unos
resultados que certifican que el trabajo
realizado ha sido bien hecho.
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Hace menos de un año que hemos
comenzado la VIII legislatura en la
que los ciudadanos han renovado
y aumentado la confianza en el
presidente Herrera para que siga al
frente del gobierno de Castilla y León.
Esa confianza es el reflejo del duro
trabajo que en todos estos años hemos
realizado entre todos y que nos ha puesto
en cabeza en los servicios públicos
fundamentales en comparación con
las demás comunidades autónomas de
España e incluso a nivel internacional.
Nuestro propósito es seguir avanzando
en la mejora de la calidad de estos
servicios. Esa es la seña de identidad
y la razón de ser de nuestro sistema
autonómico.
En estos años Segovia se ha beneficiado
de este buen gobierno que se concreta
en numerosas inversiones que han traído
progreso, sentando las bases de un futuro
que, a pesar de los difíciles tiempos que
tenemos que afrontar, será prometedor.
Segovia cuenta con nuevas e importantes
infraestructuras que han cambiado
nuestra posición en el mapa autonómico
y nacional, como la Autovía de Pinares,
que nos une con Valladolid, con una
inversión de 350 millones de euros, y
un plazo de ejecución récord de dos
años. Contamos con nuevas instalaciones
con una clara vocación que trasciende
nuestras fronteras provinciales como el
Centro Ecuestre de Castilla y León, que
en junio de 2008 abrió sus instalaciones
y desde ese momento y hasta septiembre
de 2011 ha continuado mejorando y se
ha ampliado con una pista cubierta de
alta competición que acoge numerosos
certámenes hípicos de carácter nacional.
Destacan también las instalaciones de
investigación en acuicultura o el nuevo
Campus Universitario, próximo a recibir a
los alumnos de la UVA.
A lo largo de estos años hemos
consolidado y modernizado los grandes
servicios públicos en nuestra provincia
y así lo reconoce la sociedad a la que
servimos: la salud y la educación han
sido objeto de una constante mejora y
así, tras completarse la remodelación del
Hospital General, el centro de salud de
San Lorenzo inició su andadura en 2008
20 populares

Muy cerca de tí

y se ha completado este 2012. Nuevos
centros como el CEO de Prádena o el
nuevo Centro Integrado de Formación
Profesional abrieron sus modernas
instalaciones para acoger a sus alumnos
mejorando netamente las condiciones en
las que reciben su educación.
Si en Educación y Sanidad tenemos
los mejores indicadores, ofrecidos por
reconocidas instituciones internacionales
como la OCDE, en Servicios Sociales
estamos a la cabeza de España, habiendo
obtenido la máxima calificación en todos
los parámetros y especialmente en el
cumplimiento de la Ley de Dependencia,
siendo Segovia ejemplo de cooperación
interinstitucional entre la Junta de Castilla
y León y la Diputación Provincial.
Nuevos retos se plantean para el
futuro: mantener la calidad de los
Servicios Públicos y modernizar las
administraciones con una nueva Ley de
Gobernanza y Ordenación de Territorio.
Todo ello para sentar unas bases sólidas
que nos permitan no solo afrontar los
problemas que la grave crisis heredada
nos ha provocado, sino mirar el futuro
con esperanza, garantizando, tal como
nos pide el Presidente Juan Vicente
Herrera, la equidad, la eficiencia y la
sostenibilidad de las columnas del estado
de bienestar que tenemos encomendadas
y que son la principal razón de ser
de nuestra comunidad. En definitiva,
debemos sacar adelante este difícil
presente para ganar un futuro mejor para
todos.
Citando al Presidente de la Comunidad:
“La nuestra es una Comunidad de historia
y de cultura. Una tierra vieja y sabia,
cuyo espíritu es vivo y joven. Tenemos
la obligación de poner en marcha todas
sus capacidades. Tenemos el deber de
aprovechar todas sus fortalezas. Tenemos
la necesidad imperiosa de confiar en
nosotros mismos. Tenemos que conseguir
que Castilla y León sea cada vez más una
tierra de mejores realidades y de mayores
oportunidades. Tenemos por supuesto
que defender y reclamar lo que nos
corresponde. Pero tenemos también que
ejercer con plenitud y responsabilidad
nuestra propia autonomía”.
populares 21

La provincia de Segovia ha sido siempre
un punto de referencia tanto para
el Partido Popular a nivel nacional,
como a nivel regional. Los “populares”
segovianos han contado siempre con el
apoyo de líderes nacionales y regionales
en todos los actos organizados, incluso el
PP que lidera Mariano Rajoy ha elegido
esta provincia para la organización de
diversas actividades del Partido, del
máximo nivel y representación.

Segovia, epicentro
“popular”

Es más, el Encuentro de Presidentes
Provinciales e Insulares del Partido
Popular del año 2010 tuvo lugar en
nuestra provincia, constatando de esta
forma, el apoyo del PP nacional al Partido
Popular de Segovia y demostrándole su
confianza.
En el acto, como es lógico, participó el
presidente segoviano, Francisco Vázquez,
quien pudo disertar con sus homólogos
sobre la situación política de cada
provincia y el contexto nacional.
Hasta la provincia segoviana se
trasladó en primer término la secretaria
general, María Dolores de Cospedal,
acompañada por toda la cúpula nacional
del Partido. El presidente, Mariano
Rajoy, fue el encargado de cerrar el
acto, agradeciendo la labor de todos
los presidentes provinciales e insulares
y pidiéndoles un esfuerzo mayor para
lograr lo que hoy es ya una realidad, un
Gobierno del Partido Popular.
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Existen dos citas anuales para toda la
familia popular de Segovia que son
ineludibles. La comida de verano y la
cena de Navidad constituyen dos fechas
en el calendario de hermandad y buena
sintonía entre cargos electos, afiliados
y simpatizantes del Partido Popular de
Segovia.
Con la presencia del presidente
provincial, Francisco Vázquez y
habitualmente del secretario autonómico
del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco,
además de la consejera de Agricultura,
Silvia Clemente y del secretario
provincia, Miguel Ángel de Vicente, cada
año, a finales de agosto o principios
de septiembre tiene lugar la comida de
inicio del curso político.
Habitualmente esta cita se ha
desarrollado en la localidad de Cantalejo,
pero en el año 2011 se trasladó a
Prádena, donde todos los asistentes, entre
cargos electos, afiliados y simpatizantes,
pudieron degustar una gran comida para
iniciar así el curso político, que en esta
ocasión comenzaba con unas elecciones
generales anticipadas.
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Hermandad y buenos
alimentos

La familia “popular”
celebra la Navidad

Como viene siendo habitual la
tradicional cena de Navidad del Partido
Popular de Segovia se celebra en el mes
de diciembre en un restaurante de la
capital, siendo ésta el lugar intermedio
para todos los habitantes de la provincia.
Como cada año, esta celebración
congrega a cientos de personas de toda la
geografía segoviana, a los que se dirige el
presidente provincial, Francisco Vázquez,
para desearlas unas felices fiestas.
En un tono distendido, los parlamentarios
populares, además de los cargos
orgánicos del Partido, tienen la
oportunidad de poder disertar con
los alcaldes y concejales, además de
con simpatizantes y afiliados, sobre
cuestiones políticas de suma actualidad
o sobre cualquier otro tema propio de la
época.
Una vez finalizada la degustación de los
alimentos, se inicia el tradicional sorteo
de regalos, cedidos, todos ellos, por
empresas, industrias segovianas, afiliados
y simpatizantes.
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El Partido Popular de Segovia celebra
anualmente y siempre con la llegada del
Año Nuevo un ágape con los medios
de comunicación segovianos, para
felicitarles las Navidades y agradecerles
su labor informativa durante el año
anterior.
El presidente provincial del PP, Francisco
Vázquez, y el secretario, Miguel Ángel
de Vicente, son los anfitriones durante
el encuentro, en el que además de
los diputados nacionales, senadores,
procuradores, diputados provinciales y
miembros del Comité Ejecutivo, participa
la consejera de Agricultura, Silvia
Clemente.
Este es el escenario donde Vázquez
realiza un balance de lo que ha sido el
año anterior informativamente hablando
y explica cuáles son los propósitos del
Partido Popular de Segovia para el año
entrante.
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El nuevo año se celebra
con la prensa segoviana

Un homenaje muy
merecido

La cena de Navidad del Partido Popular
de Segovia, donde se congregan cargos
electos, afiliados y simpatizantes de toda
la provincia en unas fechas entrañables,
sirvió en 2010 para realizar una serie de
homenajes muy emotivos a personas,
que por su dedicación al Partido
durante decenas de años, merecían
un reconocimiento de toda la familia
popular.
El que había sido el gerente provincial
del Partido hasta el año 2010, Lorenzo
Rodríguez, recibió un caluroso aplauso
y las palabras agradecidas del presidente
provincial, Francisco Vázquez, por su
dedicación al Partido durante décadas.
Un caluroso aplauso también lo recibió
el afiliado más longevo, Justo Martín
Gómez, de Siguero.
La cita también sirvió para reconocer la
labor de los alcaldes del PP que llevaban
más de 25 años en el cargo, como son;
Luis Fuentes (Marugán), Santiago Bayo
(Maderuelo), Eusebio Blanco (Urueñas),
Ricardo Díez (Castillejo de Mesleón),
José Morato (Santa Marta del Cerro),
Celedonio Esteban (El Cubillo), Ascensión
Calleja (Valdevacas de Montejo) y José
Benito Bartolomé (Pradales). Además de
algunos que tras un largo periodo en su
Ayuntamiento han dejado paso a otras
personas; Eusebio García (Santa María
la Real de Nieva), José Luis Herrero
(Sanchonuño), Rafael Fernández (Fresno
de Cantespino), María Luisa Gil (Fuente
de Santa Cruz), Gregorio Allas (Vegas
de Matute), Félix Renedo (Juarros de
Voltoya), Jesús García (Torreadrada)
y Domingo Huerta (Valleruela de
Sepúlveda).
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El Partido Popular de Segovia ha estado
presente en todas y cada una de las
reuniones que han organizado desde el
Partido a nivel nacional, como a nivel
autonómico, para conocer las líneas que
se iban a seguir en la política a estos dos
niveles y sentar de esta forma las bases para
la política provincial.

El PP de Segovia participa
en las actividades
nacionales y autonómicas

En el año 2009, el PP de Segovia participó
activamente en la Convención Nacional
celebrada en Barcelona, en la que se
analizaron cuestiones como educación,
competitividad, mercado laboral, cambio
climático y 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. El PP de Segovia
estuvo representado por unos 30 cargos
electos y afiliados de toda la provincia.
Por su parte, en el año 2010, el Partido
Popular de Castilla y León celebró en
Burgos la Convención Autonómica, donde
se abordaron temas como la competitividad,
la sanidad, las infraestructuras, el empleo,
las políticas sociales, el desarrollo rural, la
inmigración y los jóvenes. La cita contó con
la presencia de cerca de 60 miembros del
Partido Popular de Segovia, encabezado por
su presidente, Francisco Vázquez
A nivel nacional y durante el pasado año se
celebraron dos citas muy importantes, dada
la situación que estaba atravesando España.
Primero tuvo lugar, a principios de año,
una convención a nivel nacional en Sevilla
y posteriormente en Málaga, donde el PP
estableció sus cauces a seguir en el futuro.
Pero una de las citas de mayor relevancia
en los últimos tiempos para el Partido
Popular y donde han estado presentes los
segovianos ha sido el Congreso Nacional,
en el mes de febrero en Sevilla. Aquí,
después del apoyo recibido por todos
los españoles, Mariano Rajoy ratificó su
posición al frente del Partido Popular.
Hace breves fechas se celebró el Congreso
Autonómico que sirvió para validar
las políticas y la reelección de nuestro
presidente Autonómico, Juan Vicente
Herrera. Asimismo, se reorganizó toda la
estructura orgánica regional y a través del
debate de las ponencias, la política del PP
de Castilla y León para los próximos años.
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Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido
Popular de Segovia durante estos últimos años ha
continuado creciendo, tanto en afiliados, como
en ganas de seguir trabajando por la provincia.
NNGG ha sido la correa de transmisión de las
políticas del Partido Popular hacia los jóvenes
segovianos, difundiendo el mensaje del Partido
Popular en cada una de las campañas, recorriendo
cada municipio y barrio para que llegue a cada
rincón donde haya un joven, lanzando un mensaje
de optimismo a ese casi 50% de la población
juvenil sin empleo. Todo ello con el respaldo de
todos los militantes de NNGG y el cobijo que da
pertenecer al partido que va a conseguir sacar a
España de la crisis.

Nuestros jóvenes,
NNGG

Desde el pasado congreso Provincial, celebrado
en febrero de 2010, la actividad se ha volcado
en las sucesivas citas electorales, donde
NNGG ha participado tanto acompañando a
candidatos, como en la redacción de programas y
organización de actividades.
En las pasadas elecciones municipales, apoyamos
al candidato, Jesús Postigo con diferentes
pasquines que tuvieron amplia repercusión y
aceptación, como la “multa” que pusimos a la
mala gestión socialista o el famoso pasquín de
“El Giraldazo”, realizando además el acto central
de los jóvenes junto con Jesús Postigo y Silvia
Clemente en el parque de los deportes de La
Albuera.
La siguiente cita electoral, fueron unas
prematuras elecciones generales que se
anticiparon debido a la inoperancia del Gobierno
socialista para conseguir arrastrar lejos de la
crisis a España, con las necesarias medidas
estructurales que ya está tomando el Partido
Popular. En esa ocasión, nos acompañaron a los
cientos de jóvenes, que inundaron la sala donde
se celebró el encuentro de optimismo y ganas
de cambio, nuestros candidatos al Congreso y
Senado, encabezados por Beatriz Escudero y
Javier Santamaría, con la especial presencia de la
Ministra de Sanidad, Ana Mato.
En estos momentos el trabajo de Nuevas
Generaciones de Segovia continua su actividad
sin parar, desde explicar las necesarias medidas
que está adoptando el Gobierno del Presidente
Mariano Rajoy, a la programación de cursos para
afiliados. Continuaremos trabajando por aportar
nuestro grano de arena para conseguir que España
vuelva a la senda del crecimiento y la confianza,
pero sobre todo continuamos trabajando para que
desaparezca de los titulares la lacra en la que se
ha convertido el desempleo juvenil.
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