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Desde la oportunidad que me brinda periódicamente la re-
vista Populares de Segovia, me dirijo a todos nuestros car-
gos electos, simpatizantes y afiliados del Partido Popular 
en Segovia para daros las gracias por el apoyo y el trabajo 
desarrollado en el último tiempo. 

Es un momento especialmente complicado en el que nos 
encontramos. Porque a la crisis económica se le ha suma-
do un aliado muy fuerte, como es la crisis de valores, ideas 
e identidad que estamos padeciendo. A pesar de ello, la 
gran familia del Partido Popular de Segovia estamos de-
mostrando, que ante la adversidad nos encontramos más 
unidos que nunca, ante la indignante labor de algunos, 
demostramos nuestro buen hacer, nuestro trabajo y nues-
tra honradez, y ante la presión con la que nos arremeten 
desde algunos sectores, se muestra nuestra tarjeta de pre-
sentación con muchos años de experiencia trabajando por 
nuestra provincia. 

No es momento de encogerse de hombros, sino que es un 
momento para mirar de frente, pues la labor del PP en los 
diferentes ayuntamientos de la provincia y en las institu-
ciones donde estamos gobernando ha posibilitado el desa-
rrollo de nuestros pueblos, el bienestar de nuestros vecinos 
y un futuro mucho más real para todos nosotros. 

Además me gustaría refrendar la labor de nuestros parla-
mentarios nacionales y autonómicos, realizando una fé-
rrea defensa de los intereses de los segovianos. Y sobre 
todo, de todos los alcaldes, portavoces y concejales que 
han demostrado en estos momentos de dificultad econó-
mica, su dedicación y trabajo para lograr el mayor benefi-
cio para sus vecinos. 

Hacer más con menos, ese es el compromiso, que al igual 
que los alcaldes del PP en la provincia, hemos querido lle-
var a cabo en la Diputación Provincial de Segovia, Institu-
ción que tengo el honor de presidir. Hemos intentado que 
las actuaciones que llevamos a cabo desde aquí, lleguen 
a todos los pueblos, incluso realizando un esfuerzo presu-
puestario sin precedentes para llegar a todos los rincones 
de la geografía segoviana. 

Para el Partido Popular de Segovia el compromiso con la 
Provincia, con los pueblos y con los segovianos, es irre-
nunciable, al igual que es irrenunciable la meta marcada 
para con nuestra capital, la de devolver a los segovianos 
un Gobierno Municipal riguroso y serio, un equipo que 
sólo puede estar liderado por el Partido Popular. 

Por todo ello, os pido un último esfuerzo, para superar, 
entre todos, los actuales retos y vislumbrar un futuro real y 
lleno de oportunidades para nuestra provincia. 

Francisco Vázquez Requero

Presidente Provincial

Un firme compromiso 
con la provincia
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Un año más, la revista Populares de Segovia nos sirve, no sólo 
para hacer balance de lo que ha sido la actividad del Partido Po-
pular en los últimos meses, sino también para realizar propósitos 
de futuro que nos permitan desarrollar un objetivo común para 
todos: el desarrollo de Segovia y su provincia. 

En la coyuntura en la que nos encontramos, de cierta incredulidad 
hacia la clase política, de desaliento ante diversas situaciones y de 
repulsa hacia algunos actos de deslealtad y utilización del Partido 
para fines propios, nuestra única forma de demostrar a los ciuda-
danos que somos muchos los que queremos trabajar por nuestro 
pueblo, nuestra provincia, nuestra ciudad, nuestra comunidad y 
nuestro país, es trabajando con dignidad para con nuestros veci-
nos, buscando el beneficio colectivo, amparados en muchos  años 
de dedicación y buen hacer en las diferentes instituciones. 

Hoy en día, la labor de los alcaldes y concejales cobra mucho 
más sentido, porque son los políticos cercanos, del día a día, que 
conviven con sus vecinos, mejorando la calidad de vida de todos 
estos. Y es aquí donde reside el principal vector de la política, la 
vocación de servicio a los ciudadanos. 

El buen hacer, la perseverancia y la transparencia de los gesto-
res municipales, sobre todo en el contexto económico en el que 
nos encontramos, es nuestra mejor carta de presentación ante los 
ciudadanos. Porque el Partido Popular no sólo es la organización 
estructurada y dimensionada que sirve de apoyo al Gobierno de 
España, sino que el Partido Popular son todos los alcaldes y con-
cejales que trabajan día a día resolviendo los problemas de los 
ciudadanos y en su gran mayoría, sin compensación económica. 
Son aquellas personas, que se paran por la calle para escuchar a 
un vecino quejarse de los baches de una calle, del mal olor de los 
contenedores o de la ausencia de farolas en una zona,… los que 
pasan horas y horas en el depósito del agua porque ha habido una 
avería o abren las puertas de su casa para que puedan entrar los 
músicos a cambiarse para la actuación de las fiestas. Y eso es la 
verdadera esencia de la política. 

Las dificultades nos están poniendo a prueba en esta legislatura, 
haciendo proyectos con escasos recursos en unos casos y en otros, 
gestionando la ruina que en muchos ayuntamientos han dejado 
los socialistas Pero estoy seguro que, la cercanía y la confianza 
que depositáis cada uno de vosotros en vuestros pueblos será el 
principal activo para que la ciudadanía reconozca la implicación 
de los que representáis al Partido Popular, frente a las políticas 
socialistas que siempre provocan que nuestro país se convierta en 
un problema en vez de en un ejemplo. 

No todos somos iguales, y eso debemos demostrárselo día a día 
a los ciudadanos. El Partido Popular es un Partido fuerte porque 
se asienta en una base muy sólida de personas con vocación de 
servicio y esa es nuestra mejor credencial. 

Miguel Ángel de Vicente Martín

Secretario Provincial
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Una vez más, Francisco Vázquez, fue de 
nuevo reelegido como Presidente del Par-

tido  Popular de Segovia en el 10º Con-
greso Provincial, con un 96,08% de los 
votos emitidos por los compromisarios 

que se dieron cita en el Parador Nacional 
de Turismo. Entre las 383 papeletas emi-
tidas, tan sólo se contabilizaron 5 nulas 
y 10 en blanco, mientras que 368 com-

promisarios apoyaron la lista encabezada 
por Francisco Vázquez.

Una vez proclamado presidente de 
nuevo, Vázquez agradeció la labor de 

todos los que han trabajado en el Partido 
en los últimos tiempos, y mostró su más 

absoluto compromiso con Segovia y con 
los segovianos. Por su parte, el Secreta-
rio Provincial, Miguel Ángel de Vicente 

presentó su informe de gestión de los 
últimos cuatro años y recibió el apoyo 

del 100% de los compromisarios. 

La coordinadora general del PP de Casti-
lla y León y consejera de Cultura, Alicia 
García, fue la encargada de clausurar el 

10º Congreso Provincial de los populares 
segovianos, donde además salieron los 
textos definitivos de las dos ponencias 

que el PP llevaba al seno congresual, la 
de reglamento interno y la de política 

Un Partido unido 
tras el 10º Congreso 
Provincial
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provincial. La Consejera de Agricultura y 
Presidenta del Comité de Derechos y Ga-
rantías y Comisión Delegada de Incom-
patibilidades del PPCyL, Silvia Clemente, 
participó también en la clausura del 
cónclave de los populares segovianos. 

La nueva estructura del PP Segovia-
no que se aprobó en el Congreso tiene 
como Presidente a Francisco Vázquez, 
como Secretario Provincial a Miguel 
Ángel de Vicente, como Vicesecretaria de 
Organización a Paloma Sanz y de Polí-
tica Provincial a Mónica Martín, ambas 
apoyadas por un coordinador y acompa-
ñadas por diferentes secretarios de área. 
Beatriz Escudero es la Presidenta del 
Comité Electoral, José Luis Sanz Merino 
el Secretario del Comité Electoral, Miguel 
Ángel Hernández el Valedor del Afiliado 
y María García actúa como Tesorera. 
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La Vicesecretaría de Organización del 
Partido Popular de Segovia, dirigida por 

Paloma Sanz Jerónimo y que tiene como 
coordinador a Basilio del Olmo, es la 

encargada de canalizar todas las solicitu-
des y demandas, tanto de afiliados, como 

de Alcaldes y Concejales, así como de 
otras instituciones y de particulares, para 
trasladárselas a los cargos del Partido que 

puedan resolver estos problemas. 

Esta Vicesecretaría está estructura en 
cinco Secretarías de Área: Política Lo-

cal, Movilización Electoral, Relaciones 
Institucionales y Comunicación, Acción 

Parlamentaria y Formación. 

La primera de ellas, dirigida por José 
María Bravo, coordina las reuniones 

territoriales que tienen lugar en la pro-
vincia sobre diferentes temas, también 

con Alcaldes y Concejales sobre dificul-
tades en sus ayuntamientos y convoca los 
encuentros del Consejo de Política Local. 
La de Movilización Electoral, dirigida por 
Ángel Román, dinamiza al electorado y a 
los afiliados del Partido en todas las citas 
electorales. Por su parte, la Secretaría de 
Relaciones Institucionales y Comunica-
ción, coordinada por Azucena Suárez, 

trabaja en la convocatoria de encuentros 
y reuniones periódicas con instituciones 

y colectivos de Segovia y su provincia. 

Además, desde la Secretaría de Acción 
Parlamentaria, con Daniel Sobrados a 
su cabeza, se difunde y se coordina la 

actividad parlamentaria en las diferentes 
cámaras, trasladando a la sociedad la 

presencia de los parlamentarios del PP en 
los debates de iniciativas de relevancia 

para ésta provincia. Y por último, Miriam 
Yagüe, como Secretaria de Formación, 
organiza cursos y seminarios para los 

cargos electos del Partido, sobre diversas 
materias y disciplinas que les pueden 
ayudar en el desempeño de su labor. 

Una organización al 
servicio del ciudadano
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La Vicesecretaría de Política Provincial, 
dirigida por Mónica Martín, ha contado 
desde sus inicios, tras el 10º Congreso 
Provincial, con profesionales de diversa 
índole y que organizan las distintas áreas 
que la conforman. De esta forma, José 
Mazarías actúa como coordinador de 
dicha Vicesecretaría, Luis Gómez es el 
Secretario de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, Mercedes Sanz, es la Secre-
taria de Educación, Cultura, Deporte y 
Patrimonio, José Luis García de Cal, actúa 
como Secretario de Hacienda, Justicia y 
Administraciones Publicas y Mario Sastre, 
como Secretario de Economía,  Empleo y 
Turismo. 

Desde la Vicesecretaria se han creado 
dos comisiones de estudio: Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad y Educación, 
Cultura, Deporte y Patrimonio. En éstas, 
renovadas a más del 70%,  participan 
profesionales de dichos sectores, no sólo 
afiliados, sino también afines o simpati-
zantes al Partido, siendo estas totalmente 
abiertas y participativas. 

De esta forma lo que se pretende es 
recabar todas las inquietudes, ideas,        
sugerencias e ideas de todos y cada uno 
de los miembros que las componen, fruto 
de las cuales han sido posibles  varios 
foros con consejeros autonómicos, y 
distintos miembros del Partido Popular           
a nivel nacional.

En este nuevo curso político se crearán 
las comisiones de Economía, Empleo        
y Turismo y de Hacienda, Justicia y 
Administraciones Públicas. Además, se 
desarrollarán dos foros de debate titula-
dos; “Futuro de la Sanidad y los Servicios 
Sociales en Castilla y León” y “Estabilidad 
y sostenibilidad financiera de las corpora-
ciones locales”. 

El Partido como 
foro de debate de la       

actualidad segoviana
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La procuradora por Segovia, Silvia Cle-
mente, es la Consejera de Agricultura y 

Ganadería de la Junta de Castilla y León 
y como tal ha tenido que hacer frente a 

diversos problemas relativos al campo de 
esta Comunidad Autónoma. Destaca en 
el último año la negociación de la Polí-
tica Agraria Comunitaria, donde Castilla 

y León ha  tenido un gran peso en el 
contexto nacional, logrando los mejores 

resultados para el campo segoviano y 
castellano y leonés en esa reforma. 

El Viceportavoz del Grupo Popular en 
las Cortes de Castilla y León, Juan José 

Sanz Vitorio, además de realizar labores 
propias de coordinación y dirección del 
Grupo Parlamentario, ha sido ponente y 

portavoz en algunas leyes como la del 
Colegio Profesional de Periodistas de 

Castilla y León, la Modificación de la Ley 
reguladora de la Iniciativa Legislativa Po-
pular y de los ayuntamientos de Castilla 
y León, la Modificación de la Ley 10/98 

de Ordenación del Territorio de Castilla y 
León o la Ley de Ordenación, Servicios y 
Gobierno del Territorio de la Comunidad 

de Castilla y León.

Nuestro trabajo en las Cortes de 
Castilla y León
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las políticas para con los ciudadanos.   El Procurador Daniel Sobrados es el 
portavoz de la Comisión de Vivienda y  
vicepresidente de la Comisión de Hacien-
da. Ha participado en diferentes Propo-
siciones No de Ley y en mociones sobre 
vivienda, desarrollo sostenible, desahu-
cios e hipotecas así como de protección 
social. También ha estado presente en la 
tramitación de la Ley de Presupuestos de 
la Comunidad  y en el Decreto Ley sobre 
medidas urgentes en materia de vivienda. 

Por su parte, José María Bravo, que 
además es el Alcalde de San Miguel de 
Bernuy, es el vicepresidente de la Comi-
sión de Cultura en las Cortes de Castilla 
y León y por ello ha tenido intervencio-
nes en esta materia y en educación en 
el pleno, además de participar en Pro-
posiciones No de Ley y en  mociones 
sobre financiación universitaria, turismo             
y paradores. 

Por último, Sonia Palomar, compatibiliza 
su labor como Procuradora en las Cortes 
de Castilla y León con su labor como 
Alcaldesa de Ayllón. En este último año 
ha participado en el pleno en mocio-
nes sobre política general y también ha 
intervenido en diferentes sesiones dentro 
de la Comisión de Familia e Igualdad de 
Oportunidades y Sanidad. 
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El principal objetivo del Grupo Munici-
pal Popular durante estos dos primeros 

años ha sido lograr que el Ayuntamiento 
funcione mejor, ejerciendo una labor 

de crítica constructiva  de aportación de 
ideas y propuestas, en beneficio de todos 
los segovianos. Por ello, han apoyado, en 
algunas ocasiones con comentarios críti-

cos, el 78% de las propuestas del Gobier-
no Municipal, el 50% de las 52 mociones 

del Grupo Socialista y el 53% de las 62 
de Izquierda Unida en los Plenos, mien-
tras que las 65 mociones del PP tan sólo 
fueron apoyadas en un 44% por Izquier-

da Unida y en un 34% por el PSOE.

En este tiempo, el Grupo Municipal 
Popular ha mantenido centenares de 

reuniones y entrevistas con segovianos, 
asociaciones y colectivos para conocer su 
opinión sobre los problemas de la ciudad 

y sus posibles soluciones. Ha defendido 
la necesidad de mejorar la participación 

de las asociaciones de vecinos de los 
barrios y de los ciudadanos, ha solicitado 

que se publiquen en la página web las 
cuentas del Ayuntamiento y de todos los 

organismos o empresas públicas así como 
las subvenciones, ayudas y convenios.

En la capital, defendiendo los 
intereses de los segovianos
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El Grupo Municipal Popular ha plantea-
do la defensa de los barrios incorporados 
y de sus juntas vecinales, ha aportado 
sugerencias en materias importantes para 
los ciudadanos, logrando que se corrija 
la  estética de la Avenida del Padre Claret, 
retirando las luminarias en aspa o las 
señales de tráfico junto al Acueducto, o 
el apagón por inadecuada de la nueva 
iluminación en la Plaza de San Martín. 

También ha propuesto un plan de pavi-
mentación de las más de noventa calles, 
plazas y vías públicas de Segovia y sus 
barrios incorporados, ha presentado va-
rias preguntas y mociones sobre el estado 
de deterioro del servicio de autobuses 
público urbano, ha conseguido que se 
aprobara su moción sobre aplicación de 
la Ley del Ruido, se ha opuesto a la diso-
lución y liquidación de la Fundación Real 
Ingenio de la Moneda de Segovia, ha 
analizado la gestión del IMD, que dio un 
déficit de más de 59.600 euros en 2012. 
Ha llevado un seguimiento de EVISEGO 
y ha pedido que se elabore un Plan de 
Viabilidad, ha denunciado la situación de 
incumplimiento de la Empresa Municipal 
de Turismo, y también ha realizado un 
seguimiento del CAT, solicitando trans-
parencia sobre los 20 millones de euros 
recibidos para dichos proyectos.
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La Diputación Provincial celebró el pasa-
do mes de julio el ecuador de la legislatu-
ra. Una legislatura marcada por el esfuer-

zo de esta administración por mantener 
todos y cada uno de los programas que 
llegan a los vecinos de la provincia de 

Segovia y que se ha caracterizado por el 
diálogo, la gestión y el mantenimiento de 
los servicios. Así, la línea de trabajo que 
el presidente, Francisco Vázquez, marcó 

desde el principio de la legislatura ha 
podido convertirse en una realidad; hacer 

más con menos. 

Una realidad atípica en la actual dinámica 
institucional que la situación económica 

ha impuesto a casi todas las administracio-
nes públicas y que gracias a la voluntad 

del Presidente Provincial y al esfuerzo de 
quienes trabajan en la Diputación van a 
garantizar el mantenimiento y la poten-
ciación de todos los programas. Uno de 

los grandes retos a los que se ha enfrenta-
do la Diputación en estos dos años es la 

adaptación a la administración electrónica 
facilitando las labores administrativas al 

ciudadano, pero lo que es más importante, 
eliminando los cuellos de botella que se 

pudieran crear en los trámites administra-
tivos. El conjunto de trabajos realizados en 
esta materia ha conseguido que la Diputa-
ción no solo cumpla la Ley de Morosidad, 
que fija el pago a proveedores en un máxi-

mo de 30 días, sino que ha conseguido 
establecer una media de demora máxima 

de 28 días en el pago de las facturas.

 El esfuerzo realizado en el mantenimien-
to de programas destinados a las personas 

ha conseguido que la Diputación sea la 
única administración que ha subido las 

horas de prestación de servicios, llegando 
al máximo que establece la Ley de Depen-

dencia, dentro de los Servicios Sociales. 
De esta manera se ha conseguido eliminar 

cualquier lista de espera en el acceso a 
los servicios básicos esenciales, llegando 
a un total de 15097 usuarios en el último 
año, contando con un total de 747 profe-
sionales que han colaborado en el trabajo 
del Área, la mitad de éstas como empleo 
directo y el resto como empleo indirecto 

a través de las empresas prestatarias de 
servicios y/o ayuntamientos.

Dos años de               
esfuerzo continuo
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El Área de Gobierno de Acción Territorial ha desarro-
llado más de 1.600 actuaciones que han superado los 
16 millones de euros de inversión durante estos dos 
años. Obras que en su mayoría se han realizado con 
fondos propios de la Diputación pero que en otros 
casos han sido fruto del buen entendimiento político 
con otras administraciones, como el convenio con la 
Dirección General de la Guardia Civil para el arreglo 
de Casas Cuarteles o el convenio con la Consejería de 
Agricultura y Ganadería para el arreglo de caminos 
agrícolas en el medio rural, o el convenio con Aqua-
norte y diferentes municipios de nuestra provincia para 
establecer depuradoras de agua. 

Uno de los grandes esfuerzos realizados ha sido en el 
Área de Gobierno de Cultura ya que la crisis ha obli-
gado a la Diputación a ser imaginativos para mantener 
todos los programas que se venían desarrollando, y 
aún con un 25% menos de presupuesto, poder poner 
en escena nuevos programas que ya el año pasado 
fueron exitosos como son el de las “Aulas para convivir 
cantando”, dirigido a niños y a personas adultas; o el 
programa expositivo “UNA”, que está permitiendo a 
numerosos artistas segovianos presentar una obra en el 
zaguán de la Diputación.

El Instituto de Cultura Tradicional Segoviana Manuel 
González Herrero ha demostrado en su corta vida, el 
esfuerzo y el interés que Francisco Vázquez tenía en 
este proyecto para recuperar la idiosincrasia segoviana 
que se escondía en muchos de los rincones de nuestros 
pueblos y de sus habitantes, con la puesta en marcha 
de diferentes actividades que han sido recibidas con 
fuerte éxito, organizando talleres, exposiciones, así 
como desarrollando una cuidada y exitosa actividad 
editorial.

Otra de las grandes novedades llevadas a cabo fue la 
creación al comienzo de la legislatura del Área de Go-
bierno de Promoción Económica. Un Área que desde el 
principio ha desarrollado un intenso trabajo, llegando 
a contar en el último año con un total de 63 progra-
mas diferentes de potenciación y dinamización del 
medio rural, buscando nuevas vías de negocio, ayudas 
a la creación de empresas, además de una importante 
promoción del producto “Segovia” dentro y fuera de 
nuestras fronteras. 

Un trabajo intenso el que se ha realizado desde todos 
los Áreas de Gobierno de la Diputación que ha sabido 
redifinirse para adaptarse a los nuevos tiempos, inten-
tando extender esta modernización al resto de adminis-
traciones locales de nuestra provincia. Una actividad 
intensa pero que a la vez ha sido creativa, original e 
innovadora y que es continuamente agradecida por la 
mayoría de los alcaldes de los 209 municipios.
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 El pasado mes de mayo, el Presidente 
de la Diputación, Francisco Vázquez, 

la Consejera de Agricultura y Ganade-
ría, Silvia Clemente y Pedro Palomo, 

Presidente de la Cámara de Comercio, 
presentaban ante los medios de comu-

nicación la iniciativa que partía de la 
Institución Provincial y que contaba con 
la financiación del Gobierno Autonómi-
co para la construcción en el complejo 
deportivo “La Faisanera” de un Palacio 
de Congresos tantas veces demandado 

por la sociedad segoviana y que ante la 
inacción de otros gestores políticos había 
quedado relegado a un segundo plano de 

la actualidad. 

La presentación irrumpió y sorprendió a 
la sociedad, pero detrás de este aconteci-
miento existía un gran esfuerzo de todas 
las partes materializado en reuniones de 

trabajo que culminaron cuando el pro-
yecto vió la luz pública.

El Palacio de Congresos de Segovia se 
levanta sobre la rehabilitación del anti-
guo Palacio de la Faisanera, un espacio 
idóneo, en un marco excepcional, muy 

próximo a las principales vías de comuni-
cación que unen la Provincia de Segovia, 
y que facilitarán la celebración de even-

tos en dicho espacio. 

Segovia, provincia 
de congresos



populares 15

El proyecto de construcción, además de 
ser el único conocido, reúne los principa-
les requisitos para asegurar la viabilidad 
del mismo; una inmediatez en su cons-
trucción, ya que el proyecto edificativo 
está muy avanzado y se podría inaugurar 
a principios o mediados del año 2015; 
un presupuesto muy ajustado y que viene 
financiado por la Administración Autonó-
mica, aliviando la carga económica a la 
Diputación que no detraerá un sólo euro 
de su presupuesto y por extensión de la 
ayuda a los municipios y finalmente la 
idoneidad tanto del momento como del 
lugar, ya que la capacidad económica 
de la provincia contará con un nuevo 
incentivo, hasta ahora inexistente, que 
atraiga nuevas fuentes de ingresos, como 
así ocurre en otras provincias próximas a 
Madrid, capital generadora de este tipo 
de actividad congresual.

La importancia de este sector es tal que 
el impacto económico esperado para 
nuestra provincia durante el primer año 
de actividad rondaría los 10 millones de 
euros, para llegar a los 17 en el segundo 
año, además de que el turismo de con-
gresos es un sector en continuo creci-
miento.

El proyecto además servirá para dinami-
zar la zona de influencia de la carretera 
CL-601 en pleno desarrollo industrial, 
residencial y comercial, favoreciendo el 
desarrollo del proyecto Segovia-21, un 
proyecto del que la Diputación ya recibió 
9 millones de euros, que repartió a través 
de dos planes especiales y que llegaron a 
todos los municipios de la provincia. 
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La provincia de Segovia es eminentemen-
te agrícola y ganadera, y luchar por los 

intereses de los segovianos que trabajan 
en este sector es una de las prioridades 

del Partido Popular. De hecho, la conse-
jera segoviana, Silvia Clemente, trabaja 

al frente de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería de la Junta de Castilla y León 
para lograr que en la reforma de la Polí-

tica Agraria Comunitaria (PAC) se tengan 
en cuenta los intereses del sector agrícola 

y ganadero de ésta Comunidad. 

Todo ello motivó que el pasado mes de 
febrero se celebrara una jornada de traba-

jo titulada “Momento clave en la nego-
ciación de la reforma de la PAC”, donde 
se esbozaron las líneas más importantes 

de dicho proceso y la postura de la Junta 
de Castilla y León.  

El Presidente, Francisco Vázquez, fue 
el encargado de abrir la jornada. Tras él 
intervino el Director General de Política 

Agraria Comunitaria de la Junta, Juan Pe-
dro Medina y después el europarlamen-
tario, Agustín Día de Mera. También se 

celebró una mesa redonda donde partici-
paron el Gerente de Avigase, Jesús Oltra, 

Eusebio García de la Federación Regional 
de Municipios y Provincias, el Presidente 

de Honorse, Dionisio García y Gustavo 
Herránz de Viveros Campiña de Chañe. 

Silvia Clemente expuso finalmente las 
conclusiones y las demandas de Castilla 

y León ante este proceso de reforma. 

Porque el campo SÍ nos importa
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El Partido Popular de Segovia ha celebra-
do reuniones territoriales en diferentes 

puntos de la geografía segoviana. Desde 
la Vicesecretaría de Organización, diri-
gida por Paloma Sanz, se han planifica-
do estos encuentros para explicar a los 

alcaldes y concejales de los municipios 
donde gobierna, las políticas llevadas a 

cabo por el Gobierno de España, la Junta 
de Castilla y León y la Diputación Provin-

cial de Segovia. 

Se trata de la tercera ronda de encuen-
tros con los alcaldes que ha puesto en 

marcha el PP desde su Congreso Provin-
cial, el pasado mes de junio. Primero se 

explicó a los alcaldes y concejales las 
medidas adoptadas por la Junta y por el 
Gobierno, posteriormente se les reunió 

con motivo de la nueva ordenación terri-
torial y finalmente se han realizado esta 
serie de reuniones sobre política provin-
cial, autonómica y nacional, donde ade-

más se han explicado los presupuestos de 
las tres administraciones.  

Con el objetivo de analizar la situación 
de las administraciones locales y para 

ayudar a los alcaldes en su labor al frente 
de sus respectivos ayuntamientos, el 

Partido Popular de Segovia constituyó el 
Consejo de Política Local, integrado por 

16 miembros entre cargos orgánicos y 
regidores de la provincia, representando 

tanto a los municipios más grandes como 
a los más pequeños, según recogen los 

Estatutos. 

El Partido Popular es un partido arraigado 
a la provincia y a sus pueblos, por ello, 

en el último año ha celebrado diferentes 
reuniones internas de trabajo en diferen-
tes municipios como Valverde del Maja-
no, Palazuelos de Eresma, San Cristóbal 

de Segovia,…  

El Partido en la provincia
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Escudero ha realizado diversas inter-
venciones en el Pleno sobre la Ley del 

Aborto o sobre el Informe Anual del 
Consejo General del Poder Judicial sobre 

la situación de la Justicia. También ha 
sido ponente en el Proyecto de Ley de 
Tasas de la Administración de Justicia 

y Ciencias Forenses y de la del Parque 
Nacional Cumbres de la Sierra de Guada-
rrama. Además es adscrita de la Comisión 

Constitucional, portavoz adjunta de la 
de Justicia y vocal en la de Hacienda y 

Administraciones Públicas, Seguimiento 
y Evaluación de los Acuerdos del Pacto 

de Toledo y en la Subcomisión de Estudio 
sobre las Redes Sociales. 

Por su parte, Pedro Gómez de la Serna 
ha defendido la unidad de España varias 
veces en sesión plenaria, es portavoz de 
la Comisión Constitucional, ponente del 
Proyecto de Ley de Transparencia, Infor-

mación Pública y Buen Gobierno y vocal 
de las comisiones de Interior y de Cul-

tura, además de vocal en la Delegación 
española en la Asamblea Parlamentaria 
de la Organización para la Seguridad y 

Cooperación en Europa (OSCE).

Ha sido incesante la actividad del Gru-
po Parlamentario Popular en la Cámara 

Baja en estos dos primeros años, pues 
el Gobierno ha presentado 60 normas 
legislativas, entre decretos leyes y pro-

yectos de ley, tramitados o en proceso de 
tramitación. Además, en sólo un año han 

intervenido en sede parlamentaria el 93% 
de los diputados del Grupo Popular. 

Actividad en la Cámara Baja
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El Senado es la Cámara de representación 
territorial que tiene encomendada, entre 
otras funciones, la del debate de los pro-
yectos de ley provenientes del Congreso. 
El Senador, Javier Santamaría, ocupa el 
puesto de secretario primero de la Co-
misión de Defensa y es vocal de la de 
Fomento, así como miembro suplente de 
la Asamblea General de OTAN. Paloma 
Sánz Jerónimo es la secretaria primera de 
la Comisión de Medio Ambiente y Cam-
bio Climático y, además, es vocal de la 
Comisión de Industria, Empleo y Turis-
mo, de la Mixta (Congreso-Senado) para 
el Estudio del problema de las Drogas 
y de la Conjunta de las Comisiones de 
Interior, de Educación y Deporte, y de 
Industria, Energía y Turismo. Juan Ramón 
Represa realiza funciones de vicepresi-
dente primero de la Comisión de Justicia 
y también es vocal de la de Interior, de la 
Mixta (Congreso-Senado) para la Unión 
Europea y de la Conjunta de las Comisio-
nes de Interior, de Educación y Deporte, 
y de Industria, Energía y Turismo.

Los Senadores del PP de Segovia han par-
ticipado directamente en 367 actuacio-
nes parlamentarias entre las que destacan 
la Ley del Transporte Terrestre, la Ley del 
Parque Nacional de la Sierra de Guada-
rrama, Fondos Europeos para el Empleo 
Juvenil, Programas europeos sobre “Vida 
Cotidiana Asistida y Activa”, Paradores 
de Castilla y León (Segovia), Biblioteca 
Pública, edificio del INSS, asuntos rela-
cionados con Medio Ambiente, Fomen-
to, Administración de Justicia, Interior y 
Cultura.

Además, han asistido a las reuniones 
Interparlamentarias celebradas en San Se-
bastián,  Toledo,  Salamanca  y  Córdoba  
al  igual que a las de coordinación del 
Grupo Territorial de Senadores de Castilla 
y León en Valladolid, Burgos, Palencia y 
Segovia. También han mantenido encuen-
tro con diversos colectivos segovianos. 

Alta participación en el Senado
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El Partido Popular de Segovia es como 
una gran familia, y eso es evidente en 
cada una de las actividades que se cele-
bran e incluso en cada una de las citas 
electorales. El apoyo recibido por los 
segovianos y por los afiliados y simpati-
zantes siempre es abrumador. 

Existe una cita ineludible para toda la 
familia popular. La comida de inicio de 
curso político, que este año ha tenido 
lugar en Prádena, es sin duda uno de los 
actos más significativos del año político 
para el Partido. En esta ocasión unas 800 
personas disfrutaron de una paella, en un 
ambiente festivo y de hermandad. 

Como viene siendo habitual, además del 
Presidente, Francisco Vázquez, del Secre-
tario Provincial, Miguel Ángel de Vicente 
y del resto de representantes institucio-
nales del PP segoviano, entre los que se 
encuentra la Consejera de Agricultura y 
Ganadería de la Junta de Castilla y León, 
Silvia Clemente, a la cita acudió el Se-
cretario Autonómico del PPCyL, Alfonso 
Fernández Mañueco. 

Un buen inicio de curso
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La Navidad es un tiempo de celebración 
con los más cercanos, y la gran familia 
del Partido Popular de Segovia también 

tiene un momento de reunión durante es-
tos días. Cada año celebra una cena con 
todos los alcaldes, concejales, afiliados, 

simpatizantes y cargos electos de toda la 
provincia. De esta forma el Presidente del 

PP, Francisco Vázquez, felicita estos días 
tan entrañables de forma cercana y per-

sonal a todos los representantes públicos 
del PP. 

Los buenos propósitos que se marcaron 
en aquella cena de Navidad se han ido 

cumpliendo a lo largo de éste 2013. Los 
compromisos adquiridos han tenido su 

fiel reflejo en las actuaciones del Gobier-
no de España, la Junta de Castilla y León 

y la Diputación Provincial para con los 
segovianos.  

Además de la tradicional cena de Na-
vidad, los populares dan la bienvenida 

al Año Nuevo con un acto social con la 
prensa segoviana, a quienes agradecen la 
labor informativa y el rigor de su trabajo 
a lo largo de todo el año, y para los que 

además, tienen un pequeño obsequio 
recuerdo de dicho evento. 

En buena compañía
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El Gobierno de Castilla y León comenzó la VIII legislatura afian-
zando unos cimientos sociales que demuestran que el presidente 
Herrera cuenta con la confianza y el apoyo de los ciudadanos de 

la Comunidad de Castilla y León. 

Algunas de las inversiones más destacadas en la provincia de Sego-
via, son los 10 millones de euros dedicados a un nuevo sistema de 

abastecimiento mancomunado en Cuéllar, los 4,4 millones en la 
construcción del nuevo colegio de El Espinar, los 4,7 millones para 
la construcción del Centro Integrado de Formación Profesional de 
Segovia, los tres millones del Centro de Educación Obligatoria de 

Sepúlveda, los cerca de 19 millones de la primera fase del Campus 
Público de Segovia, la finalización de la segunda fase del centro de 

salud Segovia III cuyo coste total ascendió a 3,6 millones, los 8,1 
millones del acondicionamiento y mejora de la SG-205, de Cerezo 
de Abajo a Cuéllar, o los 350 millones de euros que supusieron la 

construcción de la autovía entre Segovia y Valladolid.

Uno de los pilares del Gobierno Regional ha sido la de mantener 
y mejorar todo lo relacionado en materia de salud y educación. 

Los encargados de mantener ese nivel óptimo de eficiencia son los 
2.876 empleados públicos que trabajan por la Educación en nues-

tra provincia, servicio cuyo coste anual supera los 100 millones 
de euros. Más de 2.400 son docentes que cada día acuden a los 

95 centros educativos de Infantil, Primaria, Secundaria, Educación 
Especial y Enseñanzas Profesionales que dependen de la Junta 

de Castilla y León en la provincia de Segovia y que atienden este 
curso a más 25.000 alumnos.

Por otro lado, cerca de 2.000 profesionales atienden la salud de 
los segovianos, 1.354 lo hacen en el Hospital General, y 595 en 

los 16 centros de salud (12 de ellos en el medio rural) en los 283 
consultorios locales que existen en la provincia, a lo que se dedi-

can más de 170 millones de euros anualmente.

Por todo ello es necesario trasladar a estos profesionales el agrade-
cimiento de toda la sociedad. Los sucesivos Informes PISA de la 

OCDE que otorgan a la educación en Castilla y León los mejores 
resultados de España en las distintas variables evaluadas. Asimis-
mo, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad 

Pública valora nuestro Sistema Sanitario público como el segundo 
mejor de España en su último informe. Además, el IX Dictamen 

sobre la Atención a la Dependencia en España situó a nuestra Co-
munidad en el primer puesto con una puntuación de 9,6 sobre 10. 

En Segovia, esto se traduce en que los 458 trabajadores de la 
Gerencia de Servicios Sociales colaboran con los ciudadanos en 

capítulos tan importantes como la atención a la dependencia, 
adopción, acogida y protección de menores, y cuidado de nuestros 

mayores en los centros que gestiona directamente en la provin-
cia. En Segovia, a 30 de septiembre, el 97,19% de las personas 
dependientes con derecho a prestación ya la están recibiendo, 

18,62 puntos por encima de la media nacional que se sitúa en el 
78,57%.

El año 2013 también es el año de la Ley de Ordenación, Servicios 
y Gobierno del Territorio, aprobada el 24 de septiembre, y que 

tiene por objetivo fortalecer los municipios, así como promover 
la cooperación entre las entidades locales menores, avanzar en la 

simplificación de la gestión y clarificar los ámbitos competenciales 
para evitar duplicidades y, principalmente, mejorar y garantizar la 
calidad de los servicios que presta la Junta a los ciudadanos, espe-
cialmente a los que viven en el mundo rural, buscando reforzar y 

fortalecer a los ayuntamientos  a través de la asociación voluntaria.

El Gobierno de Castilla y León se apoya en unos fuertes cimientos 
que le ayudan a superar sin dificultades todos los obstáculos que la 
crisis se ha empeñado en poner en nuestro camino, unos cimientos 

que se apoyan en la fuerza de la personas y en el compromiso de 

Comprometidos con el 
servicio a las personas
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Ya ha pasado un año desde el 9º Con-
greso Regional de Nuevas Generaciones 
de Castilla y León, el cual se celebró en 

Segovia con cientos de visitantes pro-
venientes de las nueve provincias de la 
Comunidad Autónoma. Esta cita sirvió 

para renovar la estructura regional, reju-
veneciendo la organización autonómica 
y sobre todo como despedida del hasta 

entonces presidente autonómico, Alfonso 
García, y de Daniel Sobrados, miembro 
hasta entonces de Nuevas Generaciones 

de Segovia, tras lo cual pasó a formar 
parte del Partido Popular. De ambos se 

elogió la capacidad de esfuerzo y el 
avance que supuso su liderazgo en la 

organización regional.

En esta nueva etapa, se encuentran al 
frente de las Nuevas Generaciones de 

Castilla y León el Presidente Autonómico, 
el vallisoletano Eduardo Carazo y como 

Secretario General, el salmantino, Da-
niel Llanos. Son numerosos los segovia-
nos integrados en la ejecutiva regional, 

empezando por el Vicesecretario General 
de Organización, José Luis García, pero 

también en diferentes puestos de respon-
sabilidad autonómica están Javier García, 
Paloma Cantalejo, Marta Puertas, Mónica 
Martín, Eduardo San Clemente y Enrique 

Pérez.

La implicación de  
la juventud en el 
proyecto del Partido
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Además del Congreso Regional, en este 
último tiempo en Nuevas Generaciones 
se han desarrollado numerosas activida-
des, como el  tradicional homenaje a la 
Constitución Española, que año tras año 
viene realizando la organización, y que 
siempre han respaldado los miembros 
del Partido Popular, con su Presidente, 
Francisco Vázquez a la cabeza. 

También se organizó el foro de empren-
dedores en el que se pudo escuchar la 
experiencia de grandes emprendedores, 
como Alfonso Jiménez Rodríguez-Vila, 
Presidente del Grupo Cascajares, y a 
Javier Castellanos, Fundador de elrincon-
delvago.com.

Además, a través del programa “Cono-
ce Nuestras Instituciones”, NNGG ha 
visitado instituciones como el Senado, 
la Diputación Provincial o las Cortes de 
Castilla y León, donde se pone en cono-
cimiento la importante labor que realizan 
los representantes políticos en las mis-
mas, además de disfrutar de los sorpren-
dentes rincones que alberga cada una de 
las sedes de gobierno.

Otra labor fundamental para Nuevas 
Generaciones es la presencia en las redes 
sociales, donde transmiten al resto de 
jóvenes el trabajo que las instituciones, 
comenzando por el Gobierno de España, 
están realizando para sacar de la crisis al 
país. En la cuenta de twitter cuentan con 
más de 600 seguidores y en Faceboock 
con más de 3.400 amigos que siguen las 
actualizaciones diarias que se realizan en 
ambos perfiles.
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