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Como cada cuatro años, es hora de hacer balance de la gestión
realizada en los ayuntamientos donde gobierna el Partido Popular,
en la Diputación Provincial y en la Junta de Castilla y León, pues
en breves fechas, serán los segovianos los que a través de las
urnas evalúen nuestra labor. Es el momento de mirar hacia atrás y
analizar los deberes y haberes de este periodo.
Soy consciente de lo difíciles que han sido estos años en estas
administraciones, del gran esfuerzo que hemos tenido que
hacer, sobre todo, nuestros alcaldes y concejales en los cientos
de pueblos de la provincia de Segovia, y por ello, desde esta
líneas que me brinda la revista Populares de Segovia, me permito
agradeceros a todos, que con el único objetivo de buscar el
beneficio de vuestros vecinos, habéis trabajado en circunstancias
extremas por el desarrollo de vuestros municipios.
En estos años hemos podido comprobar los sinsabores de la
labor de gobierno. No sólo por la falta de recursos, debido a la
crisis económica de la que gracias a todos hemos salido, sino
también por las malas prácticas de algunos, que han enturbiado,
de algún modo, el buen nombre de este Partido y de quienes lo
representamos de forma honesta.
Es momento de levantar la cabeza y sacar pecho, pues en los
ayuntamientos radica la verdadera vocación de la política y
del servicio a los ciudadanos, y es ahora cuando se demuestra
vuestro buen hacer, vuestro compromiso con nuestra tierra,
y con los segovianos, porque con menos se ha logrado hacer
más, habéis conseguido realizar una gestión impecable con los
recursos existentes y llevar y mantener los servicios básicos en
una sociedad de pleno siglo XXI.
Nuestra mejor carta de presentación es el trabajo realizado, por
ello desde aquí, quiero animar a los alcaldes y concejales de la
provincia a que expliquéis a vuestros vecinos lo que han supuesto
estos cuatro años de gobierno municipal. No podemos permitir
que las malas prácticas de unos pocos, cuestionen el buen trabajo
de todos, y debemos devolver al Partido Popular la confianza de
los ciudadanos.
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Siendo las páginas de la revista Populares de Segovia una
“ventana” a través de la que mostramos de forma muy
resumida y gráfica la actividad desarrollada desde los
diferentes ámbitos del partido, sirva el comienzo de estas
líneas para reconocer la labor que realizáis todos los que,
de una manera u otra, representáis a vuestros municipios a
través de los Ayuntamientos, ya sea como Alcalde o como
concejales.
En estos días en los que se cuestiona el ámbito constitucional
y la propia convivencia como país, son los Ayuntamientos,
los mayores garantes de estabilidad. A través de las entidades
locales se gestionan los asuntos que más preocupan a los
vecinos y que son comunes a todos ellos con independencia
del territorio en el que vivan, siendo quienes mejor conocen
las necesidades, los problemas y la realidad misma de lo
que inquieta, de verdad, a sus habitantes.
Por todo ello, a pesar de los pareceres interesados e intereses
domésticos que se intentan imponer a la generalidad,
podemos decir que los Ayuntamientos son el motor principal
de la cohesión de España.
Llega un tiempo nuevo en el que renovaremos los
Ayuntamientos y las Cortes de Castilla y León, y ello lo
debemos hacer, como dice nuestro Presidente Provincial
Francisco Vázquez en la página anterior, dando cuenta
de la gestión difícil de estos cuatro años pero teniendo en
cuenta el mejor de los avales para poder explicarlo que es
el verbo “hacer”, conjugación que se realiza desde todas
las instituciones donde gobierna el Partido Popular. Porque
cuando hablamos de crisis, estamos hablando de política:
de política esforzada, de política coherente, de la política
de gestión, como decía recientemente nuestro Presidente,
Mariano Rajoy. Y los que mejor conocéis todo esto sois,
sin duda, los que estáis en los ámbitos territoriales, por
pequeños que estos sean.
Están siendo momentos muy complicados por el
comportamiento de algunos de nosotros, pero tenéis que
reaccionar con la cabeza alta porque “no todos somos
iguales” y el PP de Segovia no tiene nada que explicar ni de
qué avergonzarse.
Es el momento de que, como decía nuestro Presidente
Autonómico, Juan Vicente Herrera hace pocas fechas, nos
alejemos de “juicios que a veces equivocan lo ético con
lo estético” a la hora de valorar y acompasar los tiempos
y los candidatos que nos representen en cada candidatura,
porque ahora es cuando hay que estar todos juntos, todos
unidos por cuanto el PP de Segovia, una vez más, será la
suma de todos.
Miguel Ángel de Vicente Martín.
Secretario Provincial
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La provincia, nuestro despacho
Desde esta Vicesecretaría de Organización, que
dirige Paloma Sanz, se trabaja para canalizar todas
las demandas que llegan al Partido, bien sean de
particulares, ayuntamientos, alcaldes o las distintas
instituciones.
Por ello, desde la Secretaría de Política Local,
se coordinan e impulsan las diferentes reuniones
territoriales, con alcaldes y concejales, por toda la
provincia, además de presentar los presupuestos de
todas las administraciones. Este órgano también es el
encargado de convocar y organizar las reuniones del
Consejo de Política Local, donde se continúa analizando
la problemática actual, a todos los niveles, de los
municipios de la provincia.
La Secretaría de Movilización Electoral tiene como
objetivo, poner en marcha todo los mecanismos
necesarios para activar en nuestro Partido la acción
movilizadora entre todo el electorado, centrándose,
sobre todo, en los periodos electorales. En este sentido,
la acción última ha venido marcada por las elecciones
europeas de 2014, y las próximas locales, autonómicas
y nacionales de 2015. Por este motivo, con las premisas
claras de formar, informar, motivar y comunicar a todos
los agentes electorales, se organizarán jornadas de
formación para la acción electoral en próximas fechas.
La comunicación y el contacto permanentes entre los
representantes del partido en las distintas instituciones
son claves para el desarrollo de una labor eficiente en
beneficio de los ciudadanos y de la propia formación.
Desde la Secretaría de Relaciones Institucionales y
Comunicación se han organizado diferentes reuniones
de trabajo con distintos colectivos, como empresarios,
colegios profesionales, asociaciones culturales,…
Desde la Secretaría de Acción Parlamentaria se ha
desarrollado la labor de difusión de la actividad
parlamentaria en las diferentes cámaras, trasladando a
la sociedad la presencia de los parlamentarios populares
en los debates de iniciativas de relevancia para nuestra
provincia. Por ello se han coordinado acciones comunes
en todas las cámaras representativas con las prioridades
para la provincia.
El objetivo de la Secretaría de Formación es intentar
cubrir las necesidades formativas y que engloba
a dirigentes, cargos electos y agentes electorales
(interventores y apoderados).Y en este sentido se
han realizado diferentes cursos, dirigidos a alcaldes y
concejales, lo que constituye una línea de actuación que
se prolongará en un futuro.
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Abiertos a la sociedad
Desde la Vicesecretaría de Política
Provincial, desde todas las áreas que la
componen; Educación, Cultura, Patrimonio
y Deporte, Economía, Empleo y Turismo,
Hacienda, Justicia y Administraciones
Públicas y Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, cuyos responsables son Mercedes
Sanz, Mario Sastre, José Luis García y
Luis J. Gómez respectivamente, y como
coordinador, José Mazarías, han continuado
con las comisiones ya creadas, integradas
por profesionales de los distintos sectores,
así como con diferentes jornadas sectoriales
organizadas en la provincia de Segovia.
Desde el área de Sanidad y Servicios
Sociales se han organizado distintas
jornadas, tanto internas, con los
componentes de las comisiones, contando
con la presencia de distintos responsables
sanitarios, como públicas, con los
responsables políticos de estos ámbitos, los
consejeros de Sanidad, Antonio María Sáez
y de Servicios Sociales, Milagros Marcos. En
las Jornadas Socio-Sanitarias se ha contado
con la presencia de numerosas asociaciones
y grupos profesionales en los dos campos.
Por su parte, desde el área de Educación,
Cultura, Patrimonio y Deporte se ha
continuado con las reuniones de la comisión
creada durante el pasado curso político,
donde se ha abordado la nueva Ley de
Educación y distintas actuaciones culturales
y deportivas desarrolladas tanto en la capital
segoviana, como en la provincia.
Asimismo, y como apoyo a la Dirección del
Partido, se ha ayudado a organizar distintas
jornadas sectoriales sobre agricultura y
sobre administración local y ordenación del
territorio.
Desde la Vicesecretaría de Política
Provincial se continuarán conformando
distintas comisiones sobre las áreas que
la componen y organizando jornadas
sectoriales sobre los diferentes temas de
actualidad que afecten a la provincia
de Segovia, intentando exponer ante la
sociedad segoviana las distintas medidas
y políticas que se adoptan a nivel local,
provincial, regional y nacional.

populares 6

Los diputados del Partido Popular de
Segovia, Beatriz Escudero y Pedro Gómez
de la Serna, están inmersos en una
incesante actividad en el Congreso de
los Diputados, pues el último año, con
diferentes modificaciones legislativas y
reformas, han sido muchas las reuniones,
comparecencias y debates en los que han
tenido que participar.
Entre otras ocupaciones dentro de la
labor parlamentaria, Escudero ha sido
ponente en el último año del Proyecto
de Ley del Parque Nacional Cumbres
de la Sierra de Guadarrama, a lo que se
destinarán 5,2 millones de euros durante
tres años para diversas actuaciones de
conservación y restauración de hábitat,
así como planificación, uso público,
formación del personal del parque y
suministros de material informático y
técnico.
Por su parte, Gómez de la Serna ha
actuado de ponente en el Proyecto
de Ley de Transparencia, Información
Pública y Buen Gobierno. Están
obligados a cumplir dicha norma las
administraciones públicas, y órganos
constitucionales como el Congreso de
los Diputados, el Senado y el Tribunal
Constitucional, el Banco de España,
también la Casa del Rey, los partidos
políticos y todas aquellas entidades o
instituciones privadas que cuenten con
una financiación pública.

Incesante actividad
en el Congreso
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Reivindicaciones
de Segovia

Los Senadores del Partido Popular por Segovia,
Javier Santamaría, Paloma Sanz y Juan Ramón
Represa, han trasladado las medidas adoptadas
por el Gobierno a la sociedad segoviana, pero
también han trabajado con los representantes
gubernamentales en las reivindicaciones de
los segovianos. Por este motivo han reiterado
al Ministerio, la necesidad de un Palacio de
Justicia, asumiendo el Secretario de Estado
dicha propuesta.
También han instado al Ministerio de
Hacienda, a través del Secretario de Estado
de Administraciones Públicas y del Director
General de Coordinación, a llevar a cabo
planes específicos de desarrollo rural para las
diputaciones provinciales.
Además de llevar a cabo su tarea parlamentaria
con intervenciones en ponencias, sesiones
plenarias y en comisiones, mantuvieron un
encuentro con el Subsecretario de Industria,
Energía y Turismo, en el que abordaron la
viabilidad del Centro Nacional del Vidrio
(CNV), su internacionalización y la expansión y
comercialización de los productos que aquí se
generan.
Han mantenido una reunión con el Secretario
de Estado de Medio Ambiente para tratar los
diferentes proyectos hidráulicos importantes
para la provincia de Segovia, como el embalse
en el río Ciguiñuela, la construcción de un
azud que permita embalsar agua del río Eresma
junto a Carbonero El Mayor, la recarga y el uso
del acuífero de Los Arenales en la comarca del
Carracillo, el Plan de Depuración de Cuencas
o lo suscitado con el embalse del Tejo en El
Espinar.
En su labor de difusión de la actividad
parlamentaria ante la sociedad segoviana, han
presentado ante diversos colectivos la nueva
normativa que regula el sistema educativo
español o la reforma fiscal, y de igual manera,
han informado de los Presupuestos Generales
del Estado para la provincia y otras medidas
adoptadas por el Ejecutivo a alcaldes y
concejales del PP en toda la provincia.
En cuanto a la actividad en la Cámara Alta,
además de otras intervenciones, mociones y
Proyectos Legislativos, han presentado unas 800
preguntas, de las que han dado ya resultados
cerca de 230, todas ellas relacionadas con la
provincia de Segovia.
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Desde sus diferentes ocupaciones
en la administración autonómica,
los representantes segovianos, la
Consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, el Viceportavoz en
las Cortes de Castilla y León, Juan
José Sanz Vitorio y los Procuradores,
Daniel Sobrados, José María Bravo
y Sonia Palomar, han posibilitado el
desarrollo de muchos proyectos en
esta provincia.

Decreto Ley de medidas urgentes
para la garantía y continuidad de los
servicios públicos en Castilla y León.
Por su parte, Daniel Sobrados
ha llevado a cabo tareas relativas
fundamentalmente a su condición
de portavoz de Vivienda en la
Comisión de Fomento, donde entre
otros aspectos ha gestionado asuntos
sobre acuerdos con el Gobierno de
España en materia de vivienda y
ha sido portavoz en leyes como la
de Medidas para la Reforma de la
Administración y en la Ley de Medidas
sobre rehabilitación, regeneración y
renovación urbana.

Dentro de toda la actividad
parlamentaria que ha realizado
Silvia Clemente en este año es de
significar la aprobación por casi
unanimidad, con 83 votos a favor y 1
abstención, de las Cortes de Castilla y
León de la primera Ley Agraria de la
Comunidad, un texto cuyo documento
inicial fue elaborado por todos los
centros directivos de la Consejería
de Agricultura y enriquecido con
el trabajo y la participación de los
agentes económicos y sociales
que participan en este sector y en
el trámite parlamentario con las
aportaciones de los grupos políticos.
Esta norma constituye un hito al ser
la única Ley de estas características
en España y al dar respuesta a una
histórica aspiración del sector agrario
y agroalimentario de Castilla y León.
La Ley Agraria va a dotar al sector de
un marco normativo estable, moderno,
completo y pensado para facilitar el
ejercicio de la actividad en el medio
rural en condiciones de máxima
competitividad.

José María Bravo ha trabajado
especialmente en la Comisión de
Cultura como vicepresidente de
la misma, en Proyectos de Ley de
Centros Museísticos, llevando a
cabo distintas iniciativas del Plan
de Protección al Patrimonio. Ha
realizado propuestas de elaboración
de un plan del Mudéjar e iniciativas
sobre requerimientos a propietarios de
BIC en Segovia, sobre la muralla de
Coca. En deportes ha llevado a cabo
actuaciones que tiene que ver con la
provincia de Segovia como el Pabellón
de Nava de la Asunción o el impulso
de señalización de referencia turística.
También ha llevado a cabo iniciativas
de programas de educación para
adultos, actuaciones en municipios de
la provincia de Segovia, o relativas a la
Escuela de Arte Dramático de Castilla
y León.

Juan José Sanz Vitorio, además de
las tareas relativas a Dirección y
Coordinación de Grupo, ha llevado
asuntos en comisiones como la
de Fomento en cuestiones como
la travesía de San Rafael. Pero la
actividad parlamentaria ha sido
fundamentalmente en el Pleno siendo
Portavoz y fijando posición en relación
a Proposiciones no de Ley y Mociones
sobre la estrategia nacional para el
cambio demográfico y en general
aquellas relativas a demografía y
población. Entre otras tareas, ha sido
portavoz en la convalidación del

Por último, Sonia Palomar
fundamentalmente ha trabajado en
la Comisión de Familia y Sanidad,
en concreto en la modificación
jurídica del Consejo de la Juventud,
la simplificación de trámites para la
percepción de cuantías de personas
con dependencia o convocatorias de
viajes del Club de los 60. En materia
de Sanidad su labor ha estado centrada
en los servicios sanitarios en el medio
rural. Además, en el pleno ha fijado
posición y fue portavoz en una moción
sobre política general en materia de
atención a personas mayores.

Acercando
Castilla y León
a la provincia
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Segovia y los
segovianos,
por encima de
todo

Defender los intereses de los segovianos y de Segovia es, sin duda, el principal
objetivo del Grupo Municipal Popular. Lo fue desde el primer momento, lo es en la
actualidad y lo seguirá siendo en los próximos meses. Por ello, el trabajo realizado ha
ido encaminado a conseguir que el Ayuntamiento funcione mejor, ejerciendo una labor
de crítica práctica y constructiva, aportando ideas y propuestas y escuchando a los
ciudadanos con el fin de ser un vehículo transmisor de sus preocupaciones y demandas.
Ha sido un año intenso, marcado entre otras cosas, por la dimisión de Pedro
Arahuetes y la llegada a la alcaldía de Clara Luquero, a la que se le ofreció trabajar de
manera conjunta para solucionar problemas como el edificio de
emprendedores del CAT, la renovación de la flota del transporte
urbano, restituir la legalidad en el C.D. Carlos Melero o la retirada
de las cerchas del teatro Cervantes, ofrecimiento que inicialmente
aceptó, pero que con el paso de los meses ha rechazado.
Mención merece también la labor realizada en las mesas de trabajo
del Plan Especial de las Áreas Históricas (PEAHIS), puesto que
los concejales populares presentes en las mismas, han invertido
muchas horas y mucho trabajo, llevando a cabo una gran labor, pero la ineficacia, mala
gestión e incompetencia total y absoluta del gobierno socialista, hará imposible que
pueda aprobarse en este mandato, haciendo un daño irreparable a Segovia.
A lo largo del año el Grupo Municipal Popular ha apoyado, defendido y presentado
mociones que buscaban soluciones a problemas de la ciudad o que respondían a
demandas de los ciudadanos. Se propusieron una serie de medidas concretas que
ayudaran a dinamizar el empleo, se pidió la elaboración de un plan estratégico de
turismo que incluyese un plan de marketing y comunicación, mejoras en los abonos del
transporte urbano para jubilados, la iluminación de recorridos para practicar deporte,
el cumplimiento de las ordenanzas o la sustitución del pavimento de la avenida Padre
Claret y C/ San Juan. Especial mención merece la aprobación de las Ordenanzas
Municipales para 2015 por los socialistas, a las cuales se opuso nuestro grupo,
fundamentalmente porque suponen un abusivo incremento de la presión fiscal para los
segovianos del 4,3 %, debido a la subida del IBI del 6,3 % y al aumento del 13,5 % en
el recibo del agua.
También se ha reclamado al Gobierno socialista por no cumplir con las mociones
aprobadas en el pleno y no sólo solicitando el grado de cumplimiento de todas las
mociones, sino que además volviendo a recordar algunas y a pedirlas. Además, en las
Juntas de Gobierno Local han sido constantes las peticiones realizadas para mejorar la
vida diaria de los ciudadanos.
Durante este tiempo no han faltado las reuniones con las asociaciones de vecinos así
como con otros colectivos, además de estar presentes y acompañado a los segovianos
en los numerosos actos que se organizan a lo largo del año. En definitiva, un trabajo
intenso pero realizado con ganas y con la ilusión de intentar conseguir una ciudad
mejor y unas mejores condiciones de vida para todos los vecinos de Segovia.
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Los segovianos volvieron a mostrar su
apoyo al Partido Popular en las elecciones europeas. De los 209 municipios que
conforman la provincia de Segovia, el
Partido Popular fue la fuerza más votada
en 200 y en dos logró un empate con
el PSOE, quien a su vez obtuvo mayor
respaldo en 7 municipios.
El Partido Popular se impuso en prácticamente todos los municipios de mayor
población, como son Segovia capital, El
Espinar, Cuéllar, San Cristóbal de Segovia,
Cantalejo, Nava de la Asunción, La Lastrilla, Navas de Oro, Carbonero el Mayor o
Torrecaballeros. Es más, el PP se impuso
sobre el PSOE en Bernardos, Muñopedro,
Sangarcía o Navalmanzano, a pesar de
estar gobernados por los socialistas.
El PP de Segovia contó durante la campaña electoral con la presencia del
Presidente del PPCyL y de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente Herrera, con
la Consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, con los Candidatos al
Parlamento Europeo, Esteban González
Pons y Agustín Díaz de Mera, con el Secretario Autonómico del PPCyL, Alfonso
Fernández Mañueco, con el Presidente
del Congreso de los Diputados, Jesús Posada y con el Vicepresidente del Senado,
Juan José Lucas.
Cabe destacar el multitudinario mitin
central de campaña, que de forma inusual se celebró en los Viveros Campiña
de la localidad de Chañe, y donde el
Presidente del PP de Segovia, Francisco Vázquez, junto con el Alcalde de la
localidad, Dionisio García y Juan Vicente
Herrera y Silvia Clemente, pudo explicar
las propuestas del PP para Europa ante
500 personas.

Los segovianos refrendan su
apoyo al PP en la cita europea
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El Parque Recreativo el Bardal, de la
localidad de Prádena, acogió el pasado
verano la comida de inicio del curso
político del Partido Popular de Segovia,
a la que asistieron unas 700 personas
de toda la provincia, entre alcaldes,
concejales, cargos electos, simpatizantes
y afiliados del PP.
En un buen ambiente festivo, el
Presidente del Partido Popular de
Segovia, Francisco Vázquez, el Secretario
Autonómico del Partido Popular de
Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco y la Consejera de Agricultura
y Ganadería, Silvia Clemente, animaron
a los cargos electos y simpatizantes del
PP a seguir trabajando como lo habían
hecho hasta el momento, y así reforzar
la presencia del Partido en todos los
municipios de la provincia.
La cita electoral de 2015, con los
comicios municipales y autonómicos,
fue la protagonista de gran parte de los
coloquios suscitados entorno a las mesas,
donde se degustó una paella.

Un nuevo inicio
de curso alrededor
de una comida
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Desde el Partido Popular de Segovia
estamos llevando a cabo una Convención
Provincial Abierta que, bajo el título
“Hacemos Segovia”, pretende hacer
llegar a todos los rincones de la
provincia la realidad actual, abordando
diferentes áreas como la Educación
la Cultura, el Turismo, el Deporte, la
Agricultura, la Hacienda, el Empleo,
las Administraciones Públicas,
las infraestructuras o las Políticas
Sociosanitarias, entre otros asuntos de
interés y donde los protagonistas están
siendo los ciudadanos y los afiliados y
simpatizantes, con sus aportaciones en
los diferentes sectores convocados.
Con un ambicioso formato de seis
paneles de trabajo y un Plenario a modo
de conclusión en el mes de marzo, esta
convención está reuniendo a expertos
en cada una de las materias para realizar
un somero análisis de la situación actual
y del panorama de futuro de cada una
de ellas, visto todo desde diferentes
perspectivas, donde lo que se pretende
es la aportación de visiones diferentes
y realidades distintas que puedan
enriquecer y ofrecer un panorama realista
y actual de las políticas con las que el
Partido Popular de Segovia se presentará
a los próximos comicios electorales.

“Hacemos Segovia”, una
Convención Provincial
Abierta a todos
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Hasta la fecha se han celebrado tres
de los seis paneles anunciados. El
primero “Educación, Cultura, Turismo y
Deporte” tuvo lugar en el Teatro Bretón
de Sepúlveda y reunió a una veintena
de ponentes en las cuatro mesas que
se desarrollaron para cada uno de los
temas y en las que destacó la presencia
del Portavoz del PP de la Comisión de
Cultura en el Congreso de los Diputados,
Juan de Dios Ruano, o del Director
General de Educación, Fernando Sánchez
Pascuala.
El Consejero de Economía, Tomás
Villanueva fue uno de los protagonistas
del segundo panel, junto a la Directora
General de la Agencia de Innovación
Financiación e Internacionalización
Empresarial de la Junta de Castilla y León,
Mar Sancho, quienes compartieron foro
de debate con representantes de la banca
y empresarios en el espacio “Nave E” del
Polígono Industrial Nicomedes García
de Valverde del Majano ante más de 150
personas.
El tercer panel, celebrado en
Sanchonuño bajo el título “Los jóvenes
y la innovación. El futuro del sector
agrario en Castilla y León” contó con
la participación de la Consejera de
Agricultura y Ganadería Silvia Clemente,
acompañada de jóvenes empresarios
del sector que debatieron sobre la
actualidad del mundo agrario y rural y
sobre la problemática y las ayudas para
la incorporación de los jóvenes al sector
primario.
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Las fechas navideñas constituyen unos
días de compañía familiar, y sumándose
a esta conmemoración el Partido Popular
de Segovia celebró su tradicional cena
de Navidad, a la que asistieron unas 500
personas de toda la provincia.
El Presidente del PP, Francisco Vázquez,
se dirigió a todos los presentes, alcaldes,
concejales, cargos electos, afiliados y
simpatizantes, para no sólo felicitarles
estas entrañables fechas, sino también
para agradecerles su dedicación hacia el
Partido y hacia todos los ciudadanos de
la provincia a lo largo de todo el año.
La velada transcurrió entre risas,
anécdotas y alegría por parte de todos,
que año tras año se reúnen para dar la
bienvenida al año nuevo y desear a todos
los compañeros del Partido unos días
agradables con sus familias y también,
como no podía ser de otra manera, con
la familia popular. Una felicitación que
hacen extensiva, cada año, a todos los
segovianos.

La familia popular celebra la Navidad
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Nuevo año informativo

El Partido Popular de Segovia agradece
cada año la labor informativa de la
prensa segoviana, por ello, celebra la
llegada del Año Nuevo, con un acto
donde se comparte con los medios de
comunicación un aperitivo, y donde se
da buena cuenta de lo que ha supuesto el
año ya finalizado.
El Presidente del Partido Popular,
Francisco Vázquez, el Secretario
Provincial, Miguel Ángel de Vicente y la
Consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, realizaron un balance
de lo que supuso el año 2013 para
la provincia de Segovia y además,
informaron de las previsiones de futuro
para el año 2014.
Como viene siendo tradicional, se realizó
un pequeño obsequio a la prensa. En esta
ocasión fue un marco de fotos, para que
los periodistas y gráficos pudieran ubicar
en éste el recordatorio que quisieran,
bien en sus puestos de trabajo, bien en
sus propios hogares.
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El año 2014 ha sido crucial para la
organización juvenil Nuevas Generaciones, adscrita al Partido Popular de
Segovia. Marta Puertas Paniagua, de 27
años, se ha convertido en la primera
mujer en presidir dicha formación con
el apoyo del 96,7% de los afiliados
presentes en el V Congreso Provincial,
celebrado bajo el lema “Directos a ti”.
A Puertas la acompaña como Secretario Provincial, Jaime Rodríguez, quien
toma el testigo de José Luis García
de Cal. El Presidente saliente, Pablo
Pérez, durante su discurso de despedida, agradeció tanto la implicación de
Puertas, como de todos los miembros
de la formación en los proyectos que
se han puesto en marcha y también
tuvo palabras de agradecimiento para
el Presidente del PP de Segovia, Francisco Vázquez, por su apoyo “constante y decidido con toda la actividad
generada por Nuevas Generaciones”.
A lo largo de este año, NNGG también
ha constituido la Junta Local de Aguilafuente, que está presidida por Paqui
Olmos. Se trata de la primera Junta
creada por NNGG en toda la provincia, siendo su propósito extenderse por
más municipios de la misma.
Como viene siendo habitual, el día 6
de diciembre, conmemoraron la Constitución Española, con un acto en la
Plaza Mayor de Segovia, con la presencia de diferentes cargos electos y
orgánicos del Partido Popular. También
han desarrollado en la Universidad de
Valladolid un foro abierto sobre Venezuela, han participado en los actos y
escuelas organizadas por NNGG de
Castilla y León y han participado, de
forma activa, en las diferentes actividades y reuniones del Partido Popular de
Segovia, así como en otros del PP tanto
a nivel autonómico, como nacional.
Según asegura Marta Puertas “este
grupo tiene fuerzas y ganas de seguir
luchando por los jóvenes de la provincia, aportando nuestra ilusión y
nuestro trabajo al Partido Popular y a la
sociedad segoviana”.

Marta Puertas, nueva
Presidenta de NNGG
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