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Desde cada barrio hacemos Segovia
El documento que tienes entre manos es una versión resumida de nuestro Programa Electoral. Para nosotros es
un contrato, pues contiene una serie de propuestas que
son fruto de las demandas que los vecinos nos habéis
hecho llegar a través de las asambleas en los barrios, las
reuniones con asociaciones y las nuevas tecnologías.
Todas ellas están concebidas, por tanto, desde la realidad existente como punto de partida, y están adaptadas
al contexto económico y social que tenemos. El resultado
es una serie de propuestas sin grandilocuencias, realizadas desde la SENSATEZ y desde el análisis de las necesidades reales y prioritarias para los vecinos.
Esta realidad de la que partimos nos muestra una Segovia
encerrada en sí misma y de espaldas a su alfoz. Nosotros
queremos una ciudad abierta. Por ello consideramos que
es el momento de trabajar en equipo para sumar esfuerzos. Es tiempo de optimizar recursos. Es la hora de la cooperación y del diálogo, del trabajo conjunto con otras
administraciones, sobre todo con la Diputación Provincial
y los ayuntamientos del alfoz. En definitiva: es el momento
de cambiar el TÚ O YO por el TÚ Y YO.
Vamos a plantear Segovia como un proyecto único, un
proyecto ambicioso, porque SEGOVIA PUEDE SER MÁS
GRANDE SIN PERDER SU IDENTIDAD.

Debemos enfrentarnos a los problemas perpetuos de Segovia y darles respuesta. Es tiempo, por tanto, de la EFICACIA EN LA GESTIÓN y de ofrecer soluciones de una
vez por todas, desde la valentía y el coraje.
Con nosotros, Segovia se convertirá en un espacio de
oportunidades. Porque no debemos ser sólo una ciudad
de servicios, sino también una ciudad de industria con
opciones reales para el empleo. Es tiempo de una SEGOVIA CON ALTERNATIVAS.
Y tú, como ciudadano, debes participar activamente en el
proceso de toma de decisiones, por lo que también es
tiempo de cambios. Es tiempo de participación real y
efectiva. La participación ciudadana debe dejar de ser un
eslogan para pasar a ser un hecho, y por ello, en nuestras
propuestas, EL SEGOVIANO PARTICIPA EN LA TOMA DE
DECISIONES.
Porque el objetivo final es hacer de Segovia una ciudad
cómoda y amable para los que vivimos en ella. Porque
consideramos que debe ser el segoviano, y no el turista,
el verdadero protagonista de cada una de las acciones que
se realicen. Por ello, el protagonista de nuestro programa
es cada vecino de cada barrio de Segovia. NUESTRO PROTAGONISTA ERES TÚ.
RAQUEL FERNÁNDEZ
CANDIDATA A LA ALCALDÍA DE SEGOVIA
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1. La ciudad que nos merecemos
URBANISMO Y PATRIMONIO: Una ciudad a tu medida
MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD: Una ciudad cómoda
REHABILITACION Y EFICIENCIA ENERGETICA: Una ciudad eficiente
MEDIO AMBIENTE E IMAGEN URBANA: Segovia limpia es capital
SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL: Más cerca de ti
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ECONOMIA Y HACIENDA: Menos tasas, más Segovia
EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y COMERCIO: Crece Segovia, crecen los segovianos
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BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA: Al servicio de las personas
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: El protagonista de las decisiones eres tú
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01. La ciudad que nos merecemos
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La ciudad es el escenario físico sobre el que se desarrolla
la vida de sus vecinos, circunstancia por la que cualquier
actuación en ella influirá durante largo tiempo en la vida
de los mismos.
Actuando en la ciudad se actúa en la vida de sus habitantes, de forma que todas las actuaciones erróneas perjudican al conjunto de los ciudadanos, de la misma manera
que todas las actuaciones acertadas suponen una mejora.

Carecemos de medidas que incentiven la rehabilitación y
la mejora de la eficiencia energética de nuestro parque
edificatorio. Los nuevos tiempos pasan por invertir en la
ciudad ya existente, en vez de realizar nuevas construcciones, en pro de optimizar los servicios urbanos y las comunicaciones.
Para más de la mitad de Segovia, la presión del agua en
la red de abastecimiento es un grave problema, y para la
totalidad de la ciudad, las calles están en muy mal estado
de conservación y limpieza.
¿Dónde queremos llegar?

URBANISMO Y PATRIMONIO:
Una ciudad a tu medida
¿Dónde estamos?
Llevamos muchos años sin que la ciudad tenga un instrumento de planeamiento urbanístico al completo que
permita actuar en ella sin incertidumbres.
La ciudad se siente lejos de la estación del AVE y de la
circunvalación, y el desdoblamiento de esta no es aún
una realidad.
Los barrios históricos sufren un evidente proceso de despoblación, que va acompasado al incremento de medidas
que limitan de un modo u otro la vida en ellos, con las
consecuencias negativas de comercio en crisis y un aumento alarmante de viviendas desocupadas y edificios
públicos en desuso.

Nuestro objetivo es actuar, mejorar y potenciar la ciudad
de todos los días. Perseguimos la comodidad del ciudadano.
Para ello es imprescindible contar con un Planeamiento
Operativo, que permita actuar en ella sin incertidumbres.
La limpieza de nuestras calles, la sustitución o mejora
del pavimento y la sustitución de las redes obsoletas de
saneamiento y abastecimiento de agua serán intervenciones prioritarias. Es necesario invertir en infraestructuras básicas.
Tenemos que frenar la despoblación de los barrios históricos, fijar residencia y generar actividad. Otra de las
medidas prioritarias será poner en uso los cada vez más
numerosos edificios vacíos de la ciudad histórica.
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Para ello:

Gestionaremos un Planeamiento Operativo
• Garantizaremos la aprobación y entrada en vigor del
PEAHIS en el plazo más breve posible reglamentariamente establecido.
• Agruparemos las concejalías de Urbanismo y Patrimonio, y rediseñaremos la organización interna del servicio
de concesión de licencias, con apartados especializados.
Todo ello irá enfocado hacia el acortamiento de plazos
de concesión de licencias (de obra mayor en un plazo
máximo de 45 días) y permisos en la resolución eficaz y
rápida de expedientes.
• ‘El Ayuntamiento en casa’: Todos los trámites podrán
realizarse telemáticamente, de manera que los expedientes podrán seguirse desde internet en tiempo real.

Infraestructuras básicas
• En colaboración con los municipios del periurbano, impulsaremos la creación del Área Funcional de Segovia
según la normativa autonómica vigente, en aras a establecer la colaboración, la cooperación y la coordinación
necesarias en todas las materias posibles, pero en especial en Turismo, Cultura, Transporte y Deportes.
• Analizaremos las causas del problema de la presión del
agua que afecta a los barrios de Nueva Segovia, La Albuera, El Carmen, El Palo-Mirasierra y los polígonos de
El Cerro y Hontoria, y le daremos solución.
• Acometeremos la modernización paulatina de las
redes de saneamiento y abastecimiento de agua redu-

ciendo los factores que ocasionan averías, monitorizándolas para la detección inmediata de fugas. Así, conseguiremos mitigar tanto el coste total de la potabilización
como los daños ocasionados en las vías públicas y en
los edificios.
• Promoveremos y agilizaremos el desdoblamiento y el
cierre de la circunvalación, completando el tramo Valladolid -Madrona.

La ciudad nueva – rehabilitación – mejora de espacios públicos
• Acercaremos el AVE a la ciudad uniendo la glorieta del
CAT con la glorieta del Pastor. Habrá un paseo peatonal
con conexión directa con la plaza Oriental mediante el
transporte público y la creación de un intercambiador
en ella.
• Llevaremos a la práctica un Plan Integral de Mejora de
los Accesos a la Ciudad desde las carreteras de Madrid
y Valladolid-Soria, es decir tratamiento de los ejes Este
y Norte hasta llegar al Acueducto, mejorando su imagen
urbana y creando zonas peatonales.
• Equiparemos los parques de la ciudad con zonas protegidas de la intemperie para extender su uso en épocas
de frío.
• Completaremos la red de centros cívicos de barrio para
garantizar un nivel óptimo de relación social entre los
vecinos.
• Tramitaremos la recuperación de espacios actualmente infrautilizados (entorno antigua estación de ferrocarril, zona Regimiento, Base Mixta).
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La ciudad histórica – Patrimonio en uso = Patrimonio protegido
• Frenaremos el actual proceso de abandono de edificios en los barrios históricos propiciando la flexibilidad de usos y participando en convenios para su
puesta en actividad compatible con su carácter. El objetivo es sumar edificios en uso a la ciudad histórica y
frenar el proceso de futuro abandono de los que aún se
utilizan.
• Propiciaremos la inserción en estos barrios de profesionales y de actividades relacionadas con sectores que
aporten creatividad y empleo (moda, música, artesanía,
diseño, oficios relacionados con la historia de la ciudad,
etcétera).
• Daremos especial atención al Acueducto y su entorno,
y convocaremos un concurso de ideas para resolver los
problemas que actualmente tiene la plaza Oriental,
auténtico corazón de Segovia y ‘Puerta de Castilla y
León’.

• Promoveremos la realización de un mercado de abastos en la ciudad histórica que cubra los puestos tradicionales de alimentación, se sume a la lista de
mercados con productos selectos, ocio y flores, y se
convierta en un nuevo foco de actividad y empleo.

MOVILIDAD, TRANSPORTE PÚBLICO
Y ACCESIBILIDAD: Una ciudad cómoda
¿Dónde estamos?
Debido a su orografía, Segovia tiene unas condiciones difíciles de accesibilidad que se ven agravadas por la propia
existencia del trazado del Acueducto, que divide en dos
la ciudad, así como por el carácter medieval de gran
parte del viario de la ciudad histórica.
La existencia de grandes contenedores (Base Mixta, Academia de Artillería, Convento de San Antonio el Real, et-
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cétera) sin permeabilidad viaria interior complica también zonas de la ciudad nueva.
El tráfico en sentido transversal es un problema a resolver. Los desplazamientos, que deberían ser cortos debido
a la relativa proximidad, son engorrosos con el coche,
siendo preciso dar grandes rodeos para llegar al punto
de destino. Lo mismo ocurre en los recorridos de casi
todas las líneas de transporte público.
Existe un problema importante de aparcamiento en las
dotaciones más significativas (estación del AVE, Hospital
General, estación de autobuses, etcétera).
La situación de inaccesibilidad influye negativamente en
la vida de los barrios históricos, por la falta de alternativas a las limitaciones en el área de tráfico restringido.
¿Dónde queremos llegar?
Queremos acabar con la sensación de que en Segovia es
necesario dar siempre un buen rodeo para ir a cualquier
parte.
Queremos conseguir que las personas, cuando necesiten
ir al Hospital, piensen antes en el microbús que les va a
dejar en la puerta, que en coger el coche porque no tiene
otro medio.
Queremos pensar que cuando alguien tiene que utilizar
una silla de ruedas no tenga que analizar el itinerario a
recorrer o directamente renunciar a desplazarse.
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Para ello:

Movilidad y Transporte Público
• Dotaremos a todos los barrios de transporte público
adaptado y ecológico mejorándolo para conectar cada
uno de ellos con los centros escolares y el Hospital General de forma directa, a través de microbuses en barrios con calles estrechas y autobuses en el resto.
• Crearemos líneas lanzadera desde tres aparcamientos
disuasorios (entorno de la Puerta de Madrid, entorno
del Velódromo y entorno de las nuevas oficinas del
INEM) hasta la plaza Oriental.
• Coordinaremos los horarios de los trenes con los de
los autobuses en las líneas de conexión al AVE.
• Incluiremos a los barrios incorporados y Revenga en
el sistema de transporte público municipal.
• Colocaremos paneles de información de tiempo de espera y frecuencia en las paradas de autobús.
• Incluiremos en la flota microbuses ecológicos para que
los recorridos sean más cortos y más frecuentes.
• Aumentaremos la frecuencia de los servicios para reducir los tiempos de espera.
• Crearemos un consorcio interurbano para la coordinación del transporte público municipal con el resto de
los municipios del alfoz.
• Organizaremos el horario de carga y descarga atendiendo a transportistas, comerciantes y vecinos.
• Sustituiremos de forma progresiva el régimen de circulación en un solo sentido por el de doble sentido,
siempre que esto sea posible y suponga una reducción

de la circulación secundaria. Reordenaremos el tráfico
en cada barrio y a nivel ciudad.
• Crearemos aparcamientos disuasorios en las entradas de la ciudad (Madrid, Valladolid y Ávila) con servicio
de lanzaderas hasta el centro.
• Crearemos aparcamientos con destino a residentes o
trabajadores habituales en su ámbito (entorno del Velódromo, San Lorenzo, Santo Tomás, Universidad) que
reduzcan la ocupación de espacio para el estacionamiento en las calles.
• Crearemos la tarjeta ORA para trabajadores, que permitirá aparcar en la zona de trabajo en horario laboral
(compatible con la tarjeta de residente).
• Resolveremos la falta de aparcamiento en el Hospital
General y en la estación del AVE.

Accesibilidad
• Realizaremos, en colaboración con los colectivos afectados, un Plan Municipal de Accesibilidad para la eliminación paulatina de las barreras arquitectónicas que
cuantifique económicamente las inversiones necesarias. En función de ello, se establecerá una dotación
anual en el presupuesto municipal.
• Dotaremos a la ciudad de elementos mecánicos que
favorezcan la accesibilidad (rampas, escaleras y ascensores).
• Garantizaremos la accesibilidad en todos los edificios
municipales.
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REHABILITACION Y EFICIENCIA
ENERGETICA: Una ciudad eficiente
¿Dónde estamos?
En la actualidad no existen programas exclusivamente
municipales de apoyo a la rehabilitación y renovación del
parque edificatorio, así como de mejora de la eficiencia
energética.
Casi el 58 % de nuestros edificios se construyó con anterioridad a la primera normativa que introdujo en España
unos criterios mínimos de eficiencia energética: la norma
básica de la edificación NBE-CT-79, sobre condiciones
térmicas en los edificios. La Unión Europea ha establecido una serie de objetivos en el Paquete 20-20-20 «Energía y Cambio Climático», que establece, para los 27
países miembros, dos objetivos obligatorios: la reducción
del 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero
y la elevación de la contribución de las energías renovables al 20 % del consumo, junto a un objetivo indicativo,
de mejorar la eficiencia energética en un 20 %. Hasta
ahora no se ha trabajado por este objetivo, por lo que nos
encontramos con un patrimonio físico en el que, en general no se han realizado labores de mantenimiento y
que se encuentra por tanto en un creciente estado de degradación, con muchos edificios vacíos.
¿Dónde queremos llegar?
Queremos tener una ciudad rehabilitada con un Patrimonio utilizado, sin edificios vacíos.

La nueva actividad se dirigirá a la inversión en lo ya existente, en vez de realizar nuevas construcciones. Por ello
es preciso fomentar la rehabilitación y la mejora de la eficiencia energética de nuestro parque edificatorio. Objetivo 20/20/20.
Promoveremos medidas de rehabilitación que permitirán
reducir los consumos de energía, que impulsarán energías limpias y que, por efecto de las medidas anteriores,
reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero
del sector. Se crearán además oportunidades de crecimiento y de empleo en el sector de la construcción. Para
ello:
• Crearemos un Programa Piloto de Rehabilitación Sostenible, con ayudas y subvenciones para la rehabilitación de edificios a través de convenios con la Junta de
Castilla y León y el Ministerio de Fomento.
• Promoveremos las ARRU (antiguo ARI) en los barrios
de San Lorenzo, El Salvador-San Justo, Santa Eulalia,
La Albuera y San Millán.
• Dotaremos de medios para la implantación de las IEE
(ITE + Accesibilidad + Eficiencia Energética) gestionado
y controlado de forma eficaz como modo de tener actualizado el estado del patrimonio Edificado de la ciudad.
• Promoveremos el acceso a la vivienda en régimen de
alquiler a los sectores de población que lo precisen (jóvenes, estudiantes, etcétera) utilizando el modelo de
Cooperativas de USO MCU (cooperativas sin fin de lucro
que permiten un uso indefinido de viviendas a cambio
de una entrada retornable y un alquiler asequible).
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• Patrimonio en uso: Daremos prioridad a la conservación adecuada de los edificios municipales, por lo que
crearemos un Plan de Mantenimiento de Edificios Municipales.

MEDIO AMBIENTE E IMAGEN URBANA:
Segovia limpia es capital
¿Dónde estamos?
Nuestra ciudad carece de un tratamiento unificado estético en el recinto amurallado y los barrios históricos.
No existe una red como tal de espacios libres, ya que el
conjunto de senderos, sendas verdes y paseos de ribera
no se encuentran conectados entre sí y en muchos casos
tampoco de forma directa con la ciudad.
Los contenedores del sistema de recogida de residuos
son un problema visual e higiénico en muchísimos puntos, especialmente en el entorno de nuestros monumentos, y ocupan una gran superficie de espacio público libre.
¿Dónde queremos llegar?
Queremos completar el cinturón verde de Segovia y realizar itinerarios y rutas de paseo por la ciudad.
Perseguimos la mejora estética y el tratamiento unitario
de los aspectos urbanos (mobiliario urbano, señalética,
pavimentos) en los barrios históricos.
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Queremos que el sistema de recogida de residuos sea
compatible con los espacios de alto valor (entorno de monumentos) y mejorar aspectos como la limpieza y la ubicación de los contenedores existentes. Para ello:
• Sustituiremos los contenedores en superficie en el entorno de los monumentos por un sistema de recogida
de residuos ‘puerta a puerta’ o por un sistema de contenedores ‘de tiempo limitado’ (se analizará convenientemente). Esta misma solución se estudiará para
sustituir las islas que produzcan un impacto estético
negativo en su entorno.
• En colaboración con los vecinos, estudiaremos todos
los puntos de recogida de residuos, por barrios, para
valorar la idoneidad de su ubicación y el tipo de contenedores y/o de sistema de recogida, planteando alternativas.
• Daremos prioridad absoluta al mantenimiento diario
y la limpieza de la vía pública, a través de planes anuales de inversión integral (pavimentación+servicios) y a
través de los Equipos de Actuación Rápida que en cada
barrio crearemos al efecto, para arreglos puntuales.
• Crearemos un nuevo parque en el Valle de Tejadilla, y
acometeremos un Plan de Mejora del Parque del Pinarillo.
• Conexión de sendas peatonales con la red urbana: Crearemos la Red Verde de Segovia, estableciendo conexiones peatonales entre los espacios verdes, paseos,
plazas y parques existentes, con itinerarios marcados.
• Realizaremos un Plan de Itinerario de Ingenios Hidráulicos en el río Eresma desde Las Arenas al Molino
de los Señores.

• Realizaremos un estudio y un plan de arbolado adaptado al viario existente, en el que participarán activamente los vecinos.
• Unificaremos el mobiliario urbano y la señalética del
recinto amurallado y los barrios históricos.

SEGURIDAD CIUDADANA
Y PROTECCIÓN CIVIL: Más cerca de ti
¿Dónde estamos?
Los servicios de seguridad ciudadana actuales no están
concentrados en una zona, y la Policía Local precisa de
una nueva comisaría, por ubicación y por necesidad de
ampliar sus instalaciones.
¿Dónde queremos llegar?
Proponemos la integración funcional de los servicios de
seguridad ciudadana, y la creación de la Unidad de Protección Civil. Para ello:
• Construiremos la nueva sede de la Policía Local, en las
proximidades del actual Parque de Bomberos.
• Pondremos en marcha la Agrupación Municipal de Protección Civil y Emergencias, con sede propia.
• Adaptaremos la actuación y dotación de la Policía de
Barrio, con patrullas a pie y en función de las demandas de los diferentes colectivos y/o barrios a través de
los nuevos mecanismos de participación ciudadana,
real y efectiva.
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02. Las oportunidades que necesitamos

Programa general Segovia 12/05/15 08:49 Página 15

ECONOMÍA Y HACIENDA:
Menos tasas, más Segovia
¿Dónde estamos?
En los últimos años los segovianos hemos experimentado un importante aumento de la presión fiscal. Especialmente impuestos como el IBI han sufrido un fuerte
incremento, ya que en el año 2009 se realiza una revisión
catastral, resultando de esta unos valores desfasados con
la realidad actual del mercado inmobiliario que provoca
una merma directa al bolsillo del ciudadano.
No existe un control exhaustivo de los gastos corrientes
de Ayuntamiento ni una previsión del escenario económico municipal en caso de pérdida de pleitos de gran impacto para las arcas municipales.
Nos encontramos con tasas municipales que presentan
una grave falta de equidad y por tanto deben ser revisadas, nos referimos especialmente a las tasas de basura
y vado de vehículos (garajes).
¿Dónde queremos llegar?
Perseguimos una rebaja en la presión fiscal soportada
por el ciudadano. Que los diferentes impuestos y tasas
de competencia municipal no superen el aumento del
coste de vida, fomentando por un lado el consumo y, por
otro el alivio de familias con dificultades de pago.

Queremos una recaudación racional, donde particulares
y empresas perciban que sus pagos responden directamente a los principio de igualdad y proporcionalidad.
Implantaremos un control exhaustivo de los gastos del
Ayuntamiento, realizando programas de eficiencia que
permitan un ahorro en los gastos corrientes, lo que permite reducir la necesidad recaudatoria actual. Nuestro
Ayuntamiento no dejará lugar a situaciones improvisadas, sino que se cuantificarán las posibles contingencias
que se producirán en un futuro cercano.
Para ello:
• CREAREMOS UN PROGRAMA DE EFICIENCIA Y AHORRO DE GASTOS CORRIENTES.
• REDUCIREMOS LOS RECIBOS DEL IBI: Realizaremos
gestiones ante el Catastro para la revisión de los valores catastrales al objeto de adaptarlos a los precios de
mercado y reduciremos el tipo de gravamen del IBI.
• REALIZAREMOS UNA AUDITORÍA DE LA CARTERA DE
PLEITOS DEL AYUNTAMIENTO, cuantificando, en términos de probabilidad, las posibles contingencias estimadas y en qué periodos se producirán.
• SEGOVIA TAX FREE: Estableceremos un paquete de incentivos fiscales para fomentar la creación o ampliación de empresas y empleo en la ciudad de Segovia,
propiciando así la creación de puestos de trabajo. Entre
ellos la exención de impuestos los dos primeros años
para las nuevas PYMES y comercios que contraten al
menos un trabajador.
• Estableceremos un régimen de incentivos fiscales para
fomentar la rehabilitación de edificios existentes, funda-
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mentalmente en los barrios históricos, donde las propias
condiciones físicas de los edificios, calles, aparcamiento,
etc., encarecen la ejecución de cualquier tipo de obra.
• Bajaremos la TASA DE BASURAS, mediante la revisión
de la correspondiente ordenanza para mejorar la equidad entre actividad desarrollada y sujetos pasivos, en
espacial para familias, profesionales y PYMES .
• Reduciremos y adecuaremos la TASA POR ENTRADA
de GARAJES Y PASO DE VEHÍCULOS.

¿Dónde queremos llegar?

EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y COMERCIO: Crece Segovia, crecen los segovianos

El Ayuntamiento debe ser cercano. Debe escuchar, informar y facilitar los trámites administrativos a las personas.

Queremos una ciudad con los edificios del casco histórico
rehabilitados, y con un centro vivo, renovado y con actividad.
Perseguimos una ciudad que no viva sólo del sector servicios, como en la actualidad, sino que ofrezca alternativas, de forma que los segovianos que quieran quedarse
no tengan que ir a buscar oportunidades fuera, porque
las tengan aquí, en su casa.

¿Dónde estamos?
Para ello:
Es necesario fomentar la inversión en nuestra ciudad, fundamentalmente en dos aspectos bien distintos: Por un lado
la rehabilitación de edificios en el centro histórico, ya que
se están quedando vacíos y viejos, y por otro la creación de
nuevas empresas y de apoyo a los emprendedores.
Los polígonos industriales existentes (El Cerro y Hontoria) precisan de inversión, en ambos casos en los servicios urbanos, y en El Cerro, además, una actuación muy
importante en cuanto a pavimentación y reordenación urbana, puesto que el estado actual es muy deficiente.
El Ayuntamiento supone, en muchas ocasiones, una
traba administrativa, cuando debería ser un lugar de
atención y servicio real al ciudadano.

• PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA: Fomentaremos
el impulso y la modernización de las actuales zonas industriales:
- Crearemos un PLAN DE ADECUACIÓN Y MEJORA
EN EL ACTUALES ÁREA INDUSTRIAL/COMERCIAL
DE HONTORIA, analizando las necesidades referentes a sus comunicaciones viarias, infraestructuras
y servicios urbanos y estableciendo un plan de actuación calendarizado según el diagnóstico obtenido. Se analizará la conveniencia del cambio y/o
flexibilización de usos y tamaño de parcelas.
- Realizaremos un PLAN INTEGRAL DE ACTUACIÓN
en el Polígono de El Cerro, que englobe las intervenciones necesarias a realizar para la mejora de los
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servicios cuantificadas económicamente, la flexibilización de los usos a través de la modificación normativa (compatibilidad del industrial con el terciario
y el residencial) y la propuesta de reconversión en
una ZONA DE PASEO, como recorrido natural de
paso hacia el centro comercial Luz de Castilla. En
función de los planes anteriores, se reservarán
anualmente partidas económicas suficientes para
tales fines en los presupuestos municipales.
• Segovia será una Ciudad ‘Business Friendly’: Debe
convertirse en la mejor ciudad para emprender, para lo
que, además del sistema de ayudas e incentivos fiscales a empresas y emprendedores, crearemos la imagen
de marca de ‘Ciudad amable para emprender’, con
campañas publicitarias generales y en foros empresariales. Para ello:
- Crearemos un PLAN DE EMPLEO segmentado por
edades, destinando para ello 4 millones de euros
en cuatro años, lo que propiciará, la contratación
directa de al menos 1.000 personas.

- Garantizaremos la continuidad de los negocios ya
iniciados, facilitando el cambio de uso de los mismos y la adaptación de estos al cumplimiento de la
normativa vigente, especialmente en materia de incendios.
- Promoveremos la creación de SUELO EMPRESARIAL, y captaremos empresas para ocuparlo.
- Convendremos con los representantes del sector,
instituciones, universidades y centros educativos
para realizar prácticas remuneradas y formación a
desempleados.
- Posibilitaremos que todos los trámites y gestiones
municipales puedan realizarse online: ‘El Ayuntamiento en casa’.
• Con periodicidad anual convocaremos una mesa por el
empleo local con representación de los colectivos y organismos del sector a fin de analizar y evaluar la actividad que está desarrollando el Ayuntamiento de
Segovia en materia de Economía y Empleo y tomar medidas al respecto.
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• Dotaremos de medios a la Ventanilla Única para que
esta sea una realidad.
• Realizaremos un PLAN DE VIABILIDAD DEL EDIFICIO
DEL CAT para ponerlo en uso de la manera más beneficiosa para el interés de los segovianos.
• Crearemos Equipos de Actuación Rápida en los barrios, para acometer las diversas obras que demanden
estos, derivadas del Plan Barrio a Barrio. Se plantea
este sistema como una doble respuesta a la necesidad
de creación directa e inmediata de empleo y a la de-

manda de intervención necesaria en las calles y edificios municipales de nuestra ciudad.
• Fomentaremos la contratación de trabajadores y empresas con sede en Segovia en los concursos públicos
convocados por el Ayuntamiento, mediante la mejor
puntuación de las medidas de estas características establecidas en los pliegos de condiciones.
• La Concejalía se coordinará internamente con el resto
de concejalías con responsabilidad en las licencias, sin
que tenga que ser el solicitante el que lo haga.
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COMERCIO
Potenciaremos el comercio minorista urbano, a través de
medidas consensuadas con este colectivo, a iniciativa de
la concejalía, que en su denominación incluirá COMERCIO.
• Impulsaremos EL COMERCIO Y EL TURISMO DE LA
CIUDAD, coordinando la labor de la empresa municipal
GESTIÓN Y CALIDAD TURÍSTICA CIUDAD DE SEGOVIA
SAU con el PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO.
Crearemos paquetes turísticos en conjunto para forzar
pernoctaciones.
• Elaboraremos un PLAN ESTRATÉGICO DEL COMERCIO
Y DEL TURISMO DE LA CIUDAD DE SEGOVIA, en colaboración con las principales instituciones públicas y
privadas.
• Dotaremos de uniformidad estética a los puestos del
mercado de los jueves, en consonancia con la imagen
Patrimonio de la Humanidad.
• Realizaremos actividades (ferias, mercados) en la plaza
de José Zorrilla y en plazas en el entorno de la Calle
Real, para impulsar el consumo en los centros comerciales abiertos.
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03. El bienestar social que queremos
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BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA:
Al servicio de las personas
¿Dónde estamos?
Presupuestariamente el Ayuntamiento de Segovia destina en torno al 10% del presupuesto municipal a materia
de Servicios Sociales.
En el sistema de reparto de subvenciones actual no se
evalúa de forma adecuada el objeto social, número y de
beneficiarios directos y otros aspectos, por lo que debe
ser revisado urgentemente.
La atención que se presta en la actualidad no supone una
atención individualizada, atendiendo las demandas persona a persona.
¿Dónde queremos llegar?
Perseguimos que los Servicios Sociales sean una prioridad absoluta en materia presupuestaria, de cara a responder de forma personalizada las necesidades que
tienen los ciudadanos para mejorar su calidad de vida.
Queremos que el Ayuntamiento dé respuesta, con medidas concretas, a los principios rectores de prevención,
atención individualizada, atención integral, promoción de
la autonomía personal, participación, coordinación, promoción de la iniciativa social y del voluntariado y calidad.

Para ello:
• Redactaremos el PRIMER PLAN INTEGRAL DE SERVICIOS SOCIALES DE SEGOVIA, al objeto de organizar los
programas, servicios, centros y recursos de titularidad
municipal, donde las asociaciones y agentes sociales
implicados tendrán voz y voto.
• En los Centros de Acción Social, mejoraremos el Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento
sobre recursos y derechos sociales de los ciudadanos.

PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS
• Promocionaremos la familia, con reconocimiento explícito a las distintas formas de familia actual y con la
discriminación positiva dirigida a las familias numerosas y monoparentales con discapacitados a cargo.
• Junto con las asociaciones de atención a la infancia
promoveremos actuaciones encaminadas a incrementar otras formas de protección de menores como es el
acogimiento familiar y la adopción.
• Implantaremos el nuevo modelo de atención integral a
las víctimas ‘objetivo violencia cero’.
• Prestaremos atención integral a familias en situación
de vulnerabilidad de riesgo de exclusión social, sobre
todo en materia de vivienda, cobertura de las necesidades básicas, redes de apoyo y empleo.
• Ampliaremos plazas públicas en centros infantiles para
la conciliación de la vida laboral y familiar.
• Fomentaremos el asociacionismo de personas mayores y consolidaremos las actuaciones en materia de
envejecimiento activo, dirigidas a personas mayores.
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DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD
• Prestaremos atención personalizada para las personas dependientes en su entorno habitual, y la atención
a los cuidadores no profesionales.
• Coordinaremos las actuaciones con las entidades sin
ánimo de lucro cuyo ámbito de intervención sean las
personas con discapacidad para desarrollar programas de atención integral a este colectivo que suponga
una mayor calidad de vida para ellos y un mayor grado
de integración social.
• Incrementaremos el número de plazas de centro de
día para este colectivo.
• Facilitaremos la incorporación a la vida laboral de las
personas con discapacidad a través de prácticas tuteladas, en colaboración con las empresas y administraciones segovianas.
• Estudiaremos y mejoraremos los convenios existentes
con las asociaciones sin ánimo de lucro que prestan
atención a personas dependientes o con discapacidad
como son los enfermos de alzheimer, párkinson, síndrome de down, etcétera.
• Promoveremos el voluntariado en materia de dependencia y discapacidad.

PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL
• Atención integral a colectivos que se encuentren en situación de riesgo de exclusión social, a través de medidas dirigidas a cubrir las necesidades básicas de la
vida diaria, relacionadas con la alimentación, mediante
su integración en la Red de Protección a las Familias.

• Realizaremos actuaciones para garantizar una vivienda a las personas en situación de riesgo de desahucio,
mediante ayudas de emergencia social o alquileres sociales.
• Acometeremos el seguimiento y evaluación del Programa de Realojo del Ayuntamiento, para plantear mejoras que garanticen su rentabilidad social.
• Realizaremos actuaciones encaminadas a la mejora de
la empleabilidad de colectivos con especial dificultad
en el acceso al empleo (inmigrantes, personas de etnia
gitana, parados de larga duración mayores de 45 años,
jóvenes en situación de riesgo, etcétera), bien a través
de la formación, bien a través de la orientación laboral
en la búsqueda activa de empleo.

EN MATERIA DE SANIDAD
• Promoveremos la construcción y puesta en marcha del
Centro de Salud Segovia IV, en Nueva Segovia.
• Incrementaremos la dotación de aseos públicos en la
ciudad.
• Mejoraremos la calidad del agua.
• Desarrollaremos campañas de fomento de hábitos de
vida saludable para todas las edades que haga hincapié
en la alimentación y el ejercicio físico.
• Analizaremos y estudiaremos la situación de los cementerios municipales de Segovia y sus barrios incorporados al objeto de plantear las mejoras que precisen.
• Promoveremos la construcción de un centro específico
de Atención a la Dependencia y Discapacidad.
• Promoveremos la construcción y puesta en marcha de
un Centro de Media Estancia.
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OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE SERVICIOS
SOCIALES.
• Junto con la Concejalía de Juventud, realizaremos las
actuaciones necesarias en materia de prevención de
consumo de drogas en adolescentes y jóvenes.
• Promoveremos la creación de un Consejo Local de la
Juventud, junto con la Concejalía correspondiente.
• Estableceremos transversalidad y contacto permanente
entre la Concejalía de Servicios Sociales y Policía Local
en la prevención y detención del tráfico de todo tipo de
drogas.
• Fomentaremos los programas de prevención de todo
tipo de violencia (de género, parento-filial, vinculada a
las redes sociales, etcétera).
• Cooperaremos con la ONGD Castilla y León, para proyectos municipales de solidaridad y cooperación internacional a través de la creación de un Consejo de
Cooperación.
• Crearemos el Consejo Provincial de Servicios Sociales
para favorecer la participación ciudadana en la planifi-

cación, el seguimiento de la gestión y la evaluación de
los servicios sociales, de las entidades de iniciativa social y otras organizaciones.
• Revisaremos el sistema de reparto de subvenciones
actual, escuchando las demandas de todos los colectivos y asociaciones, que no consideran adecuado el reparto actual, donde no se evalúa de forma adecuada el
objeto social, número y de beneficiarios directos, condiciones concretas de los mismos, repercusión de las
actividades que realizan en la comunidad, etcétera.
• Desde el Ayuntamiento, coordinaremos las actuaciones de las diferentes asociaciones y colectivos que
prestan servicio en la materia.
• Colgaremos de Segovia el eslogan Ciudad Amable, mediante la creación de un paquete de medidas entre las
que destacarán:
• Bonificaciones en los eventos municipales y los del teatro Juan Bravo para personas con dependencia o discapacidad.
• Convenios con los representantes del sector empresarial, instituciones, universidades y centros educativos
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para que las personas con dependencia o discapacidad
puedan realizar prácticas remuneradas, formación a
desempleados y acceder a un empleo.
• Eximiremos del impuesto de circulación a los vehículos
de las asociaciones y colectivos destinados a fines sociales.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
El protagonista de las decisiones eres tú
¿Dónde estamos?
En nuestra ciudad hasta ahora no se ha escuchado a los
segovianos a la hora de tomar las decisiones que nos
afectan.
¿Dónde queremos llegar?
Consideramos que el ciudadano debe participar en el
proceso de toma de decisiones, por lo que hay que introducir cambios en este aspecto para que la participación
ciudadana sea real y efectiva. En nuestro programa, el
segoviano participa en la toma de decisiones.
Asimismo consideramos fundamental la coordinación
con las diferentes concejalías, estableciendo sinergias
para el desarrollo de las actividades programadas.
La participación ciudadana debe consistir en: ESCUCHAR, INFORMAR, CONTRASTAR Y DEBATIR, ADQUIRIR
UN COMPROMISO Y ACTUAR.
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Para ello:
• Realizaremos Asambleas Abiertas en los Barrios, que
se convocarán con periodicidad mínima anual en colaboración con las asociaciones de vecinos. Serán foros
donde se escuche a los vecinos y colectivos, de los que
salgan ideas y donde se adquieran compromisos de actuación.
• En torno a estas asambleas, crearemos el Plan Barrio
a Barrio, donde se contemplen, para cada uno de los
barrios, una lista de actuaciones prioritarias a llevar a
cabo. Cada año, en la Asamblea Abierta Anual, se dará
cuenta de las inversiones realizadas, en cada uno de
los barrios.
• Crearemos el CONCEJO ABIERTO, teniendo como centro la Universidad. Será una asamblea donde tendrán
representación los diferentes colectivos, instituciones y
organismos de todos los ámbitos (sociales, educativos,
medio ambientales, culturales) para debatir y analizar
el pulso a la ciudad.
• Crearemos la figura del CONCEJAL DE BARRIO, cuyo
objetivo será servir de un nexo de unión y comunicación
directa entre el Ayuntamiento y los barrios y los barrios
incorporados, con una oficina de ASESORAMIENTO VECINAL, para la programación, organización y coordinación de actividades.
• Incluiremos una partida en los presupuestos anuales
para los barrios incorporados.
• Elaboraremos un reglamento que regule la concesión
de ayudas y/o subvenciones a las asociaciones vecinales, con arreglo a criterios objetivos, que serán revisados.

• Aumentaremos la cuantía de las subvenciones a las
asociaciones vecinales.
• Pondremos en marcha una ESCUELA DE PARTICIPACIÓN donde se enseñe al ciudadano a ejercer sus derechos ciudadanos y en la que se cree un BANCO DE
VOLUNTARIOS.
• Impulsaremos los centros cívicos como ESPACIOS DE
CONVIVENCIA, y no únicamente como lugares para celebración de actos. Espacios donde las personas puedan ejercer la ciudadanía. Coordinar la programación
en los centros cívicos.
• Crearemos el programa Ahora que tengo tiempo, consistente en la realización de diferentes actividades destinado exclusivamente al fomento de la convivencia
ciudadana.
• Fomentaremos actividades que potencien la integración a través de la cultura y la diversidad cultural y social, como elemento enriquecedor y no excluyente.

ALCALDÍA ABIERTA:
• Mejoraremos la página web del Ayuntamiento, con el
fin de conseguir una mayor accesibilidad de la actividad
municipal, que será completamente transparente.
• Mejoraremos e impulsaremos la línea 010 del Servicio
de Atención al Ciudadano.
• Atenderemos a los vecinos una mañana a la semana,
sin cita previa.
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EDUCACIÓN Y JUVENTUD:
Apostamos por el futuro
¿Dónde estamos?
Segovia es una Ciudad Universitaria por definición, pero
esto no es una realidad patente como ocurre en otras ciudades. Los universitarios en Segovia no tienen una identidad definida de ciudad y su implicación en el día a día
es prácticamente inexistente.
Además, en la actualidad hay poca oferta cultural para jóvenes, puesto que queda mucho por hacer en lo que denominamos ‘cultura de base’. Es preciso generar alternativas
para nuestros jóvenes en el ámbito deportivo y cultural.
En los centros escolares de la ciudad es necesario realizar
inversiones urgentes e inmediatas en obras de relativa importancia puesto que el mantenimiento a base de pequeñas actuaciones puntuales no ha sido en muchos casos el
adecuado y ha terminado derivando en males mayores.

¿Dónde queremos llegar?
Es necesario que Segovia crea en el concepto de ‘vida
universitaria’ como un importante motor para su desarrollo, y crea verdaderamente que es una Ciudad Universitaria. El objetivo, por tanto, es crear sinergias entre
los universitarios y Segovia como ciudad, no sólo como
el lugar en el que está ubicado su centro de estudios sino
también como una ciudad para vivir y compartir.
Trataremos de hacer llegar a los jóvenes el conocimiento
de nuestra historia y nuestra cultura, buscando despertar en ellos el interés por estos aspectos a través de programas diseñados específicamente para ellos.
Nuestro objetivo es que todos los centros escolares estén
en condiciones adecuadas para poder utilizar todas sus
dependencias e instalaciones, y garantizar a su vez que
sean accesibles.
Para ello:
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• Impulsaremos la construcción del Instituto de San Lorenzo, garantizando que esté en funcionamiento en el mandato corporativo
2015-2019.
• Fomentaremos el empleo para jóvenes, a través de acuerdos con
la FES y las diferentes empresas de la capital y provincia, estableciendo convenios de colaboración interinstitucional.
• Crearemos programas de conocimiento de la ciudad y la provincia,
su tradición y su patrimonio (su cultura) dirigidos a los jóvenes.
• Durante el desarrollo de los actos culturales de especial relevancia
(MUCES, Titirimundi, HAY Festival) realizaremos programas y actividades especialmente diseñadas para los jóvenes.
• Programaremos actividades culturales y deportivas nocturnas,
para ofrecer a los jóvenes alternativas saludables al ocio nocturno
habitual.
• Crearemos un Plan de Mantenimiento de Centros Escolares, en
colaboración con los consejos escolares de cada centro (como canalizadores de demandas), a los que se dará cuenta anual de su
ejecución.
• Crearemos un PLAN DE ACTUACIÓN PREFERENTE de inversiones
en los colegios de la ciudad, fijando un calendario de actuación urgente, para aquellas intervenciones que requieren inmediata ejecución.
• Dotaremos a cada barrio de una sala de estudio.
• Estudiaremos la conveniencia de apertura nocturna de diferentes
salas de estudio fuera del período de exámenes, en función de la
demanda.
• Desarrollaremos un Plan de Juventud y Voluntariado, promoviendo
la convivencia juvenil.
• Impulsaremos una residencia de estudiantes universitaria e instalaciones deportivas en el entorno del campus.
• Lanzaremos un Programa de Vivienda Joven, potenciando los alquileres sociales.
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04. La identidad que perseguimos
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CULTURA: Fomentando nuestra identidad
¿Dónde estamos?
Segovia es una ciudad cultural por excelencia, si bien la
cultura se ha generado únicamente en una sola dirección. Esto es desde las instituciones, despreocupándose
de la cultura de base y apostando por los grandes eventos puntuales, sin tener una identidad unitaria.
Se ha fomentado la creación contemporánea y se han dejado de lado las señas de identidad de la ciudad.
¿Dónde queremos llegar?
A una cultura de la cooperación, el diálogo y la colaboración, implicando al ciudadano y a las instituciones; una
cultura que no vaya en una sola dirección y que tenga en
cuenta la base; una cultura de todos y para todos, con
especial atención a los niños y jóvenes, en la que sin perder de vista el legado histórico, nos permita estar presentes en el siglo XXI, donde el segoviano sea el principal
protagonista. Saber de dónde venimos nos hace ver
dónde estamos y nos indica hacia dónde debemos ir.
Para ello:
• Crearemos una marca que identifique y diferencie la
ciudad. Segovia es cultura.
• Consolidaremos y potenciaremos la programación
actual existente, apoyando todos los eventos culturales
que se celebren en Segovia

• Impulsaremos la coordinación de las diferentes concejalías implicadas, estableciendo sinergias entre ellas
para desarrollar todas las actividades programadas.
• Buscaremos la implicación de los talleres municipales
en la programación cultural y potenciaremos la Casa
de los Picos como centro de desarrollo de los artistas
segovianos.
• Estableceremos programas para la revalorización de la
figura del mecenas.
• Colaboraremos con las universidades y centros educativos para su implicación en el programa cultural de
la ciudad.
• Crearemos el INSTITUTO ANDRÉS LAGUNA DE LA
CULTURA DE SEGOVIA, que nace con la intención de
modernizar la tradición y recuperar figuras de la memoria de la ciudad. A través es este instituto se creará
un fondo audiovisual ‘Del papel a lo digital’, y se pondrán en marcha becas de estudio e investigación. Impulsaremos las recreaciones históricas acontecidas en
la ciudad, mostraremos las colecciones privadas relacionadas con Segovia y revalorizaremos el gremio artesanal.

ESPACIOS CULTURALES
• Haremos realidad el TEATRO CERVANTES, como centro de las artes de Segovia.
• Abriremos al público, tanto a visitantes como a los propios segovianos, los espacios monumentales de la ciudad, a veces desconocidos, como marcos culturales y
de reclamo turístico.
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• La actual Biblioteca de la Calle Real pasará a ser de
titularidad municipal. Aparte de su actividad actual,
ampliará su contenido cultural.
• Dotaremos a todos los barrios de una sala de estudio.
• Dotaremos a la ciudad de una sala expositiva para
todos, un espacio abierto donde tendrá cabida toda
manifestación cultural que quiera ser expuesta, como
apoyo a los artistas segovianos que se inician en su andadura artística.
• En colaboración con la Fundación Caja Segovia, convertiremos el Torreón de Lozoya en un referente cultural de programación estable.
• Recuperaremos la zona de infraestructura ferroviaria
(antigua estación de Renfe), como un espacio de ocio
para la convivencia ciudadana, dotándolo de las condiciones adecuadas para la celebración de todo tipo de
eventos culturales (ferias, conciertos, exposiciones), en
compatibilidad con el uso actual.
• Acometeremos un tratamiento estético unificado de la
imagen del Acueducto y su entorno, con un centro de
interpretación en las proximidades del monumento.
• Desarrollaremos BINOMIOS que potencien y recuperen
nuestras señas de identidad y que nos permitan establecer una programación entorno a ellos. Estamos hablando de:
- El agua y Segovia. Acueducto, plan integral de la hidráulica en el entorno de los ríos…
- El libro y Segovia.
- Casa de la Moneda y Segovia.
- La trashumancia y Segovia.
• Conseguiremos la declaración de Interés Turístico Nacional para la Semana Santa de Segovia.

• Impulsaremos la Fundación Don Juan de Borbón como
un instrumento de desarrollo y coordinación de las iniciativas culturales.
• Trabajaremos en una nueva imagen para las Ferias y
Fiestas de Segovia con el objetivo de sean las fiestas
de todos y para todos, implicando a todos los barrios y
barrios incorporados.
• Llevaremos a todos los barrios y barrios incorporados
la programación cultural, y en concreto les acercaremos los grandes eventos culturales consolidados.
• Con periodicidad anual convocaremos una Mesa por la
Cultura, con representación de los colectivos organismos relacionados con el sector a fin de analizar y evaluar
la actividad que está desarrollando el Ayuntamiento de
Segovia en la materia cultural.

DEPORTES: Tu barrio entra en juego
¿Dónde estamos?
El deporte popular de la ciudad de Segovia goza de buena
salud. Los segovianos cada vez hacemos más deporte y
tenemos más hábitos saludables, pero nos encontramos
ante un gran número de instalaciones municipales viejas, desgastadas y con importantes carencias, en accesibilidad y servicios fundamentalmente.
Este crecimiento del deporte popular nos ha hecho alejarnos de la posibilidad de ofrecer los medios necesarios que se merecen los jóvenes talentos deportivos
para su desarrollo deportivo y personal, teniendo, en la
gran mayoría de los casos, que salir de la ciudad.
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¿Dónde queremos llegar?
El deporte es educación. La formación, su práctica, la
utilización de las instalaciones y gestión de las mismas
serán nuestras prioridades. Queremos que todas las instalaciones municipales existentes estén adecentadas y
renovadas en su totalidad.
Consideramos fundamental el apoyo a los jóvenes talentos y queremos que el alto rendimiento sea una realidad.
Para ello:
• Realizaremos un Plan de Actuación y Dotación de Instalaciones Deportivas, dirigido a los deportistas, espectadores y a los trabajadores municipales, dignificando
el uso de las instalaciones y las condiciones laborales
en estas. La inversión prioritaria será en algunos casos
acondicionar y en otros mejorar y adecuar las infraestructuras ya existentes.

• Crearemos una Casa del Deporte con dependencias
adecuadas a las necesidades de cada federación.
• Pondremos en marcha la Fundación para el Deporte
de Segovia como cauce a través del cual el Ayuntamiento favorecerá el mecenazgo del deporte base,
abrirá vías de patrocinio para clubes consolidados y fomentará la práctica del deporte mediante el desarrollo
de actividades de promoción de deportes minoritarios
y alternativas de ocio.
• Solucionaremos la necesidad de un módulo cubierto
de atletismo creando un lugar propicio para la práctica
deportiva en los meses de invierno.
• Llevaremos a cabo la remodelación integral de las pistas municipales de atletismo Antonio Prieto.
• A través de un Plan de Práctica y Accesibilidad a Recintos Deportivos para Personas con Movilidad Reducida, propiciaremos la asistencia, el acceso universal y
el desempeño de cualquier deporte a estas personas.
• Promoveremos una Segovia ciclable, en los lugares
que sean propicios para la práctica del ciclismo, siendo
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conocedores de las limitaciones geográficas y climatológicas.
• Impulsaremos el Alto Rendimiento de nuestros deportistas a través de la creación de un centro específico y
trabajaremos en la captación y formación de jóvenes
talentos del deporte segoviano, ofreciendo los medios
económicos, técnicos y personales para posibilitar la
dedicación profesional al deporte de los jóvenes segovianos que cuenten con aptitudes para ello.
• Crearemos un abono de transporte urbano para deportistas menores de edad.
• Abriremos los centros escolares en horario no lectivo
(especialmente fines de semana) para el uso de sus
instalaciones deportivas y para el desarrollo de otro
tipo de actividades extraescolares.
• Crearemos espacios de ocio y deporte en el casco antiguo, contribuyendo a la lucha contra su abandono y
despoblación.

• Implantaremos grupos de gimnasia para adultos en
todos los barrios en colaboración con los gimnasios, fomentando una actividad física para todos.
• Escucharemos a nuestros mayores atendiendo sus sugerencias para hacer de Segovia una ciudad que puedan disfrutar mediante el desarrollo de actividades
saludables.
• Fomentaremos los torneos de juegos autóctonos en
instalaciones aprovechables durante todo el año, promoviendo la tradición y la cultura.
• Garantizaremos la conclusión de las obras del polideportivo El Peñascal en el menor plazo reglamentariamente establecido en la normativa administrativa.
• Explotaremos el impulso económico que supone la realización de Eventos Deportivos para la ciudad, centralizando un calendario de actividades para evitar que
coincidan aquellos que sean similares.
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TURISMO: De todos y para todos
¿Dónde estamos?
Estamos en una ciudad que ha ido por libre a la hora de
venderse en el mercado turístico, dando la espalda a la
provincia y sin una línea claramente definida. En una ciudad que, a pesar de tener suficientes atractivos como
para verla detenidamente, no ha sabido retener al turista,
para que pernocte en la ciudad.
¿Dónde queremos llegar?
Perseguimos un turismo de todos y para todos, no sólo
para el visitante sino también para el propio segoviano,
que desconoce parte del patrimonio de la ciudad. Queremos una Segovia con una marca propia ya que tiene suficientes señas de identidad, señas que habrá que
potenciar y revalorizar. Un turismo que vaya de la mano
con la provincia y la región. Para ello:
• Crearemos una marca que identifique y diferencie la
ciudad. Segovia es turismo.
• Colaboraremos con la provincia para crear, entre otros,
paquetes turísticos que fomenten las pernoctaciones.
La ciudad no puede vivir de espaldas a la provincia.
• Coordinaremos la actividad entre las diferentes concejalías implicadas, fundamentalmente con Cultura y
Participación Ciudadana, estableciendo sinergias entre ellas para desarrollar todas las actividades programadas. Cada acto cultural debe ser un reclamo
turístico.
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• Diseñaremos un plan de comunicación global sobre Segovia y su entorno, que potencie la marca de la ciudad y
con ello su imagen y que permita el incremento en el número de pernoctaciones, teniendo como base un plan de
crecimiento económico a través del turismo en sus diferentes vertientes: turismo cultural, patrimonial, monumental, gastronómico, idiomático, deportivo, etcétera.
• Impulsaremos la ruta Jacobea de Madrid a Santiago,
pasando por Segovia.
• Desarrollaremos un plan de mejora de la señalización
e información turística (monumentos, lugares de interés,
restaurantes, hoteles, servicios) en la ciudad y en las carreteras de acceso desde otras provincias. Se homogeneizará estéticamente la señalética referente a los
monumentos, plazas y edificios y espacios singulares.
• Haremos realidad el Turismo Accesible (eliminación de
barreras arquitectónicas, aseos públicos adaptados, etcétera).

• Fomentaremos y potenciaremos la colaboración con las
universidades y centros educativos.
• Crearemos una Oficina de Turismo de Segovia en Madrid para aprovechar el potencial de la capital de España como punto neurálgico de recepción de turistas.
‘Madrid: puerta de Segovia’, ‘Segovia, puerta de Castilla y León.
• Pondremos en marcha una programación de congresos de turismo e impulsaremos la creación de una
oferta de cursos y seminarios que permitan atraer al
personal especializado, al mismo tiempo que a estudiantes de turismo o de otras disciplinas relacionadas.
• Con periodicidad anual convocaremos una Mesa del
Turismo con representación de los colectivos y organismos relacionados con el sector a fin de analizar y
evaluar la actividad que está desarrollando el Ayuntamiento de Segovia en esta materia.
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Trabajar.
Hacer.
Crecer.
Solo es posible con tu voto.

Raquel Fernández

@RaquelCandidata

www.ppsegovia.com

