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Opino que…
Estas líneas verán la luz cuando estemos celebrando el 11
Congreso Provincial, que pondrá fin al ciclo del que realizamos
en 2012. Un tiempo nada fácil para la acción política por la
diversidad de la problemática social pero también, por los propios
errores de algunos de los nuestros, que ha hecho que se extienda
la sospecha sobre todos los que somos representantes públicos,
locales, autonómicos, nacionales o europeos, da igual el ámbito,
se sospecha del propio sistema y ciertos movimientos, que se
visten de sociales, intentan cambiar éste e incluso los propios
valores sociales.
Este Congreso cierra el proceso interno de nuestro partido en la
elección de su nueva Dirección Provincial, con una Presidenta
revestida de la más absoluta legitimidad a través de un proceso
abierto, superador de divisorias localistas o personalistas, donde
los protagonistas habéis sido vosotros, los afiliados con vuestra
participación. Su tarea no es fácil, pero todos y entre todos, de
manera reticular, tenemos que apoyarla, ayudar y contribuir para
que el PP de Segovia siga siendo un partido donde la cara de los
afiliados y de la organización, abierta y participativa, se imponga a
la cara institucional del partido, con vosotros como protagonistas
y se provoque, no un “despartidismo” sino un “repartidismo” de
nuestra organización provincial.
Y tengo que hablar de Paco, nuestro Presidente Provincial hasta
ahora y, en reconocimiento a su labor orgánica (y a su capacidad),
aupado entre todos a la Secretaría Autonómica de Castilla y León.
Es referente en nuestro partido y entre nosotros de muchas cosas,
trabajo, dedicación, compromiso, esfuerzo, honestidad… y así
quedará su legado, un legado de tesón, cartesiano, confianza,
capacidad, buen gestor… ¡y muy buen AMIGO! Su tarea
no ha sido fácil, pero nos deja un partido fuerte, ambicioso,
comprometido con sus 208 municipios y su ciudad, cumplidor de
sus compromisos para la mejora social y concebidor de la política
como constructor social, como seguro colectivo de garantía de la
cohesión social. GRACIAS Paco por tantas lecciones y ejemplos,
individuales y colectivos.
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La política es reacción al riesgo y a la incertidumbre, los
Gobiernos del Partido Popular y de Mariano Rajoy, en vez de
quedarse contando nubes y viendo desde dónde soplaba el viento,
acometieron su acción política ante la crisis llevando a la práctica
en lo que creían y creyendo en lo que hacían. Sigamos por ese
camino, entre todos, con igualdad, deliberación y participación
que nos lleve a opciones comunes, facilitando medios y escenarios
para el debate que faciliten futuro para la política y con vosotros,
militantes, simpatizantes y cargos electos, el PP siga siendo el
mayor mediador sociopolítico de l@s segovian@s.
Miguel Ángel de Vicente Martín
Secretario Provincial
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La revista Popular de Segovia vio la luz cuando un equipo de
personas decidimos dar un paso adelante en nuestro Partido y
conformar una nueva dirección y una forma diferente de trabajar.
Han pasado ya 16 años desde que asumí el compromiso con los
afiliados y con los segovianos para trabajar desde la Presidencia
del Partido por los intereses de esta magnífica provincia. Y ahora
es el momento de dar un paso al lado.
Mi nueva condición de Secretario Autonómico del Partido
Popular de Castilla y León me ha posibilitado tener una visión
diferente del Partido y por ello creo que en Segovia deben ser
otras personas las que lleven las riendas de nuestra formación
política durante los próximos años. Creo que es importante que
todo aquel afiliado que quiera trabajar por el proyecto de futuro
del Partido Popular lo pueda hacer. Y creo que la nueva Dirección
del Partido sabrá aunar opiniones, posturas y retos para continuar
con el crecimiento que el PP ha experimentado en los últimos
años en esta provincia.
A lo largo de mis años como Presidente del Partido Popular de
Segovia he intentado que todos los afiliados y simpatizantes de
esta gran familia se sintiesen integrados en un proyecto común.
Me habré equivocado en algunos aspectos, habré cometido
errores, pero siempre con el convencimiento de estar haciendo
lo mejor por mi Partido y por mi provincia.

Un ciclo nuevo que
comienza
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Desde estas líneas me gustaría agradecer el trabajo desinteresado
de muchas personas que me han acompañado durante estos
años, tanto trabajando en la Sede, como en la ejecutiva del
Partido. También de todas las personas que han representado
al Partido Popular en cualquier lista electoral, sea para un
ayuntamiento o para cualquier cámara representativa. Así mismo,
mi recuerdo emocionado a todos los que nos han acompañado
en estos años y, por ley de vida, ya no están entre nosotros. Todos
ellos han hecho que el PP de Segovia haya cosechado los mejores
resultados electorales de su historia en el cómputo global.
Soy consciente de que la ejecutiva nueva que salga del 11
Congreso Provincial reunirá las características de trabajo,
sacrificio, humildad, reflexión, buen hacer, relación directa con
los afiliados y predisposición a la hora de afrontar nuevos retos
de futuro, tanto para el propio Partido en el contexto provincial,
como para esta provincia.
Desde mi nueva responsabilidad a nivel autonómico seguiré
trabajando en directa colaboración con la dirección provincial
para ahondar en los intereses de Segovia. Y como afiliado que soy
y seguiré siendo del PP de Segovia, deseo y espero que la nueva
ejecutiva del PP de Segovia coseche los mejores éxitos para
nuestra formación y por ello me pongo a su disposición.
Para concluir, me gustaría reiterar mi gratitud a todas las personas
que han hecho posible que el Partido Popular de Segovia sea la
formación más apoyada y asentada en esta provincia. GRACIAS.
Francisco Vázquez, Presidente Provincial.
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Un Partido comprometido con la sociedad
A lo largo de los últimos años, el Partido Popular de Segovia ha llevado a cabo numerosos foros y convenciones para
abordar diferentes temas de calado para los segovianos, en todos ellos se ha contado con la presencia de expertos en las
materias, así como con cargos públicos de distintas administraciones (nacional, regional) y donde se ha movilizado a toda
la sociedad de la capital y de la provincia.
A PIE DE CALLE: A finales del
pasado año 2016, se desarrolló
este ciclo de foros con el objetivo
de analizar diferentes aspectos
de la realidad de la provincia a
través de los ojos de expertos. El
primero de ellos, sobre Juventud,
contó con la participación del
Director General de Juventud
de JCyL, Eduardo Carazo,
posteriormente se celebró otro
sobre economía, uno más sobre
pensiones con la presencia del
Subdirector General de Gestión
de Prestaciones del INSS, César L.
Gómez, otro sobre turismo, que
contó con la participación del
Director General de Turismo de la
JCyL, Javier Ramírez, y por último,
uno sobre patrimonio, donde
participó el Director General de
Patrimonio Cultural de la JCyL,
Enrique Sáiz Martín.
PASIÓN POR SEGOVIA: a lo largo de
los primeros meses del año 2015, de cara
a la confección del programa electoral
para las elecciones municipales del
mes de mayo y para tomar el pulso de
la sociedad segoviana de la capital, se
celebraron 10 mesas de debate, donde
se invitó a distintos colectivos y agentes
sociales de diversos ámbitos como los
servicios sociales, el urbanismo o la
economía, el deporte y la cultura.
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AHORA MÁS CERCA: se desarrolló durante el mes de
abril del 2016, con la celebración de tres foros; sanidad,
economía y empleo y violencia de género e igualdad.
En ellos se contó con la presencia del Consejero de
Sanidad de la JCyL, Antonio Sáez Aguado, con Fátima
Báñez, Ministra de Empleo y Seguridad Social y
Esperanza Sánchez, Directora General de la Mujer de la
JCyL. De todos ellos se extrajeron unas conclusiones que
se pusieron encima de la mesa en un plenario en el que
participó el Vicesecretario Nacional de Comunicación,
Pablo Casado.

HACEMOS SEGOVIA: se celebraron cinco paneles a lo largo del
último trimestre del 2014 y primer trimestre del 2015. En ellos se
abordaron diferentes aspectos, tales como educación, cultura, turismo
y deporte; economía y empleo; agricultura y desarrollo rural; políticas
sociosanitarias, hacienda y administraciones públicas; infraestructuras
y ordenación del territorio. Contamos con la presencia, entre otros, del
Consejero de Fomento, Antonio Silván y de la Consejera de Servicios
Sociales de la Junta de Castilla-León, Milagros Marcos.
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Defensa del municipalismo
La población que vive en el medio rural
tiene que tener los mismos derechos,
oportunidades y obligaciones que el resto
de los ciudadanos. Y esto es lo que ha
defendido el Partido Popular de Segovia,
con su Presidente a la cabeza, Francisco
Vázquez, en los últimos años, tras la
amenaza de algunos partidos emergentes
de suprimir ayuntamientos y municipios
e incluso las diputaciones.
Esto motivó la puesta en marcha
de dos campañas por parte del
Partido Popular de Segovia,
“Por mi pueblo y mi provincia”#EndefendadelasDiputaciones y “Mi
pueblo no se cierra”, que llevó a los
populares a reunirse en diferentes
pueblos de la geografía segoviana, y
en dichos encuentros se realizó un
manifiesto que posteriormente se tradujo
en un acuerdo municipal en todos los
ayuntamientos de la provincia donde
gobierna el PP.
En esta misma línea, Francisco Vázquez
asistió en la ciudad de Cuenca a un acto
enmarcado en la programación del PP a
nivel nacional, bajo el lema “El PP con
tu pueblo, sí a las diputaciones”, y que
contó con la presencia del Presidente,
Mariano Rajoy.
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Lo que a los pueblos les interesa
Desde el Partido Popular de Segovia
y en la línea de lo que les interesa a
nuestros pueblos, se han mantenido
diferentes reuniones en los municipios
de la provincia con Alcaldes y concejales
del partido.
Por un lado, en los meses de mayo y
junio de 2016, las localidades de Campo
de San Pedro, Santa María la Real de
Nieva, Cantimpalos, Fuentesaúco de
Fuentidueña y San Pedro de Gaíllos,
han acogido una serie de encuentros
para hablar de las Unidades Básicas
de Ordenación del Territorio (UBOTs).
Por otro lado, durante los meses de
octubre y noviembre de 2016, se han
desarrollado en Urueñas, Los Huertos,
Juarros de Voltoya, Aguilafuente y
Boceguillas, una serie de encuentros,
donde los distintos cargos del PP han
explicado a los alcaldes y concejales
de toda la provincia diferentes políticas
llevadas a cabo a nivel provincial,
autonómico y nacional.
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Apoyo nacional y autonómico
En los últimos años, son muchos los dirigentes
nacionales y autonómicos que han visitado
la provincia y que han apoyado los diferentes
actos del PP de Segovia. La Secretaria General,
María Dolores de Cospedal mantuvo un
encuentro con alcaldes de la provincia, donde
les trasladó las políticas que Mariano Rajoy
estaba, en ese momento, llevando a cabo a
nivel nacional.
En estos años, también se ha contado con el
apoyo y la presencia de la Vicesecretaria de
Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, que
junto con el que en su momento fue Secretario
Autonómico del PPCyL y ahora es el Presidente
de esta formación, Alfonso Fernández
Mañueco, participó en una Junta Directiva del
PP de Segovia, para dar a conocer diferentes
aspectos de la política nacional y del nuevo
escenario que se había abierto con las nuevas
formaciones políticas.
Además, el PP de Segovia ha continuado
con la formación a los alcaldes populares de
la provincia y portavoces, con cursos para
apoyarles en su labor municipal, asesorándoles
en su labor cotidiana y administrativa, y
también a la hora de comunicarse con sus
vecinos y con los medios de comunicación.
En en este sentido también se ha contado
con la participación del entonces Ministro de
Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso
Alonso, la Secretaria General de Mujeres en
Igualdad, Carmen Fúnez, con el Secretario
General de Sanidad y Consumo del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Rubén Moreno, y Sandra Moneo Secretaria
Nacional de Educación del PP. Todos ellos han
participado en diferentes foros y reuniones
con alcaldes, concejales y simpatizantes del
Partido Popular de Segovia, además de distintos
colectivos del tejido social de esta provincia.
El partido planifica de manera regular
reuniones con los diferentes sectores
empresariales, culturales, sociales, etc., De
esta forma, los cargos electos del PP, con su
Presidente, Francisco Vázquez, a la cabeza,
conocen una radiografía exacta del panorama
provincial.
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El PP, encabezado por su Presidente,
Mariano Rajoy, reivindicó en El Real
Sitio de San Ildefonso el espíritu
de concordia del que emanó la
Constitución de 1978, en lo que
se denominó “Declaración de
La Granja”. Con la presencia de
prácticamente todos los ministros y
de los máximos representantes del
Partido Popular a nivel nacional, el PP
defendió el valor de la Constitución
Española en una época convulsa
para la Carta Magna y para el Estado
Español.
Destaca, por ejemplo, la presencia
del entonces Presidente del Partido
Popular de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, como máximo
representante autonómico de esta
formación y de la Secretaria General
del PP, María Dolores de Cospedal.
Además, los alcaldes y concejales del
PP de Segovia presentes en el acto
tuvieron la oportunidad de conversar
con Mariano Rajoy y realizarse una
fotografía para el recuerdo con el
Presidente del PP y del Gobierno, fiel
defensor del Estado de Derecho y de
la unión de todos los españoles.

Rajoy en Segovia
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Una madrina de lujo
La inauguración de la nueva sede provincial del Partido
Popular de Segovia, sita en Escultor Marinas, 16, en la
capital segoviana, contó con la presencia de la Secretaria
General del Partido Popular, María Dolores de Cospedal.
Cospedal estuvo acompañada en todo momento por
el entonces Presidente Provincial y ahora Secretario
Autonómico del PPCyL, Francisco Vázquez, y por el
entonces Secretario Autonómico del PPCyL y ahora
Presidente de esta formación, Alfonso Fernández
Mañueco.
La nueva sede del Partido Popular de Segovia se sitúa
a pie de calle en una zona céntrica de la ciudad, más
luminosa y espaciosa, con diferentes salas polivalentes y
despachos.
Tras la inauguración, Cospedal mantuvo un encuentro
con Alcaldes de la provincia de Segovia, donde reivindicó
que el PP fue el ganador de las elecciones del 20 de
diciembre y aseguró que el Partido liderado por Mariano
Rajoy sólo tiene un objetivo, sacar a España de la crisis,
como así lo está demostrando.
Durante su intervención, Cospedal también advirtió al
PSOE de que “los vetos y las exclusiones sólo terminan
en pobreza y en paro”. Y subrayó como mejor opción
para el futuro de España la propuesta del Presidente del
Gobierno en funciones y del PP, Mariano Rajoy.
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16 años trabajando
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por las personas
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Juventud y experiencia en el
Raquel Fernández, que hasta entonces
había sido concejal en el Ayuntamiento
de Segovia, fue la candidata del Partido
Popular a la Alcaldía de la capital en las
elecciones municipales de 2015 con un
equipo nuevo, joven y renovado, con
propuestas frescas y una visión de ciudad
acorde con la situación actual de la
misma.
Tanto en precampaña como en campaña
recibió el apoyo de numerosos líderes
nacionales y autonómicos del PP,
como el Ministro de Economía, Luis de
Guindos o el Presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
también el que fuera Ministro de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Alfonso Alonso, y el conocido deportista
de élite, Abel Antón.
El equipo formado por Raquel Fernández
para su candidatura celebró decenas
de encuentros con diferentes colectivos
sociales, económicos, sanitarios,
culturales y vecinales de la capital,
tales como la Federación de Vecinos, el
Colegio de Médicos, la FES y la Cámara
de Comercio, los representantes de
los polígonos industriales, los barrios
incorporados, FRATER o los Donantes de
Sangre entre otros.
Tras realizar todos estos encuentros,
de los cuales se pergeñó su programa
electoral, la candidatura encabezada
por Fernández realizó diferentes
presentaciones públicas para dar a
conocer su programa electoral.
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nuevo Grupo Municipal Popular
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Hegemonía del PP en las autonómicas
Los segovianos han demostrado, una
vez más, su apoyo mayoritario al Partido
Popular en las elecciones autonómicas
celebradas en el mes de mayo. De hecho,
la candidatura encabezada por la que
entonces era la Consejera de Agricultura
y Ganadería y actual Presidenta de
las Cortes de Castilla y León, Silvia
Clemente, obtuvo el apoyo mayoritario
en 197 municipios.
A Silvia Clemente le acompañaban en
esta lista del PP segoviano a las Cortes,
Juan José Sanz Vitorio, José María Bravo y
Mª Ángeles García.
En la capital segoviana el Partido
Popular fue el más votado en los
comicios autonómicos. La lista popular
consiguió el 32,09% de los votos, que
fueron 8.201. Entre los municipios con
más de mil habitantes, la candidatura
autonómica del PP superó el 50% en
Carbonero el Mayor (54,58%), Santa
María la Real de Nieva (53,25%),
Sepúlveda (53,75%), Turégano (50,69%)
y Villacastín (50,11%).
Durante la campaña electoral, Clemente
estuvo acompaña por el Candidato a la
Junta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, que participó en diversos actos
en esta provincia. Carbonero el Mayor y
Cuéllar fueron alguno de los escenarios
elegidos por Herrera para juntarse con
afiliados y simpatizantes del PP de
Segovia, además de visitar las huertas del
Carracillo.
Ya en el acto central de campaña, Silvia
Clemente, estuvo acompañada no sólo
por Herrera y el Presidente del PP de
Segovia, Francisco Vázquez, sino también
por el Ministro de Economía, Luis de
Guindos.
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Azul también en la Diputación
El Partido Popular obtuvo 13 diputados
en la provincia de Segovia para seguir
gobernando en mayoría la Diputación
Provincial, frente a los 10 del PSOE,
uno de Ciudadanos y otro de UPyDCentrados en Segovia. De esta forma
Francisco Vázquez continúa como
Presidente de esta Institución.
El PP logró el apoyo de 34.128
segovianos, frente a los 29.855 del PSOE,
que fue la segunda fuerza más votada.
De hecho, los populares obtuvieron 668
concejales, frente a los 333 del PSOE.
Por el Partido Judicial de Segovia
entraron a formar parte de la Diputación,
Francisco Vázquez, Miguel Ángel de
Vicente, José Luis Sanz Merino, Sara
Dueñas, Oscar Moral y Magdalena
Rodríguez. Por Cuéllar los diputados son
Dionisio García, Jesús García y Antonio
Sanz. Por el Partido Judicial de Santa
María la Real de Nieva, Jaime Pérez y
José Antonio García. Por Sepúlveda,
Basilio del Olmo y por Riaza, Rafael
Fernández.
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Apoyo en las generales
El mapa de la provincia volvió a teñirse
de azul, el color corporativo del Partido
Popular, en las elecciones generales del
mes de diciembre de 2015. El PP fue la
fuerza más votada en 199 de los 209
municipios segovianos, incluyendo la
capital y la mayoría de los que tienen
más de mil habitantes.
Beatriz Escudero volvía a liderar la
candidatura del PP al Congreso de los
Diputados, y en la del Senado, liderada
por Paloma Sanz, seguida por Juan
Ramón Represa, se incorporaba el
anterior Alcalde de Coca, Juan Carlos
Álvarez.
Los candidatos al Congreso y al Senado
del Partido Popular, recibieron el apoyo
de la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes, del Portavoz
PP en el Senado, José Manuel Barreiros,
del Vicesecretario del PP nacional, Javier
Arenas o del Ministro de Justicia, Rafael
Catalá, entre otros dirigentes nacionales
y de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera y el entonces Secretario
Autonómico Alfonso Fernández
Mañueco, así como los eurodiputados
Esteban González Pons y Antonio LópezIstúriz.
Como viene siendo habitual, los
candidatos, tanto al Congreso como al
Senado, se distribuyeron en diferentes
equipos de campaña para visitar todos
los pueblos de la provincia, finalizando
con un mitin, normalmente conjunto, en
alguno de los municipios más grandes de
las diferentes comarcas.
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Segovia, granero de votos del PP
Segovia es la provincia de España donde
más ha subido el Partido Popular en las
elecciones generales del 26 de junio de
2016. Esta subida se traduce en 4 puntos
a nivel nacional, 5 a nivel regional y 6
en la provincia de Segovia. Uno de cada
2 segovianos confió en el PP en aquella
cita electoral, seis meses después de la
anterior.
Es más, las candidaturas del PP al
Congreso, con Beatriz Escudero, Jesús
Postigo y Marta Puertas, y al Senado, con
Paloma Sanz, Juan Ramón Represa y Juan
Carlos Álvarez, lograron el apoyo de los
segovianos en 207 de los 209 municipios
de la provincia. Tan sólo no ha sido así
en Villeguillo, donde el PP ha obtenido
22 votos y 25 el PSOE, y se ha producido
un empate entre PP y PSOE en Granjera.
Desde los entonces Secretario
Autonómico y Presidente del PPCyL,
Alfonso Fernández Mañueco y Juan
Vicente Herrera, respectivamente, hasta
otros dirigentes de carácter nacional,
apoyaron con su presencia en Segovia a
los candidatos del PP en la provincia. De
esta forma, la Secretaria General, María
Dolores de Cospedal, los portavoces
en el Senado y en el Congreso, José
Manuel Barreiro y Rafael Hernando,
respectivamente, el Ministro de
Economía, Luis de Guindos, la Presidenta
de la Comunidad de Madrid, Cristina
Cifuentes y el Portavoz del PP en el
Parlamento Europeo, Esteban González
Pons, realizaron campaña en la provincia
junto con los candidatos segovianos.
A pesar de haberse concebido como una
campaña electoral más corta y austera,
al celebrarse sólo 6 meses después de la
anterior cita y no haber logrado ningún
grupo formar Gobierno, los candidatos
del PP de Segovia recorrieron toda
la provincia en diferentes equipos de
campaña, para llevar el mensaje del
Partido Popular a todos los segovianos.
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El PP de Segovia en las citas nacionales
El Partido Popular de Segovia siempre
ha sido muy activo en todas las citas del
Partido a nivel nacional, sean actos en
Madrid, Valencia, Sevilla o Barcelona,
los populares segovianos han participado
en cada encuentro, reunión, convención
o congreso donde se ha requerido su
presencia.
En el año 2015, el PP celebró la
Conferencia Política, articulada en cuatro
foros de debate diferentes: “Hablamos
de ti. Empleo y Políticas Sociales”, “La
España reformista: el PP ha cumplido
el 93% de su programa electoral”,
“La España que queremos: reformas
de tercera generación” y “El futuro de
España, la Unión Europea”.
En este último panel, el entonces
Presidente Provincial del PP de Segovia,
Francisco Vázquez, participó activamente
en una de las mesas de debate sobre el
presente y el futuro de nuestro país en
la Unión Europea y la importancia que
tiene para España el contexto europeo.
Por otra parte, el Partido Popular de
Segovia ha participado activamente y
con una amplia representación en el 18
Congreso Nacional que se celebró en
Madrid los días 10, 11 y 12 de Febrero
de 2017 y que concluyó con un nuevo
proyecto de futuro, unido, cohesionado
y con fuerza para seguir trabajando por
España.
A lo largo de estos tres días se debatieron
cinco ponencias, coordinadas por los
cinco vicesecretarios del Partido Popular:
la Ponencia Política y de Estatutos ha
estado dirigida por Fernando MartínezMaillo; la Social por Javier Maroto; la de
Económica y Administración Territorial
por Javier Arenas; la de Educación,
Innovación y Cultura ha sido coordinada
por Andrea Levy; y la de Europa y
Nuestro Papel en el Mundo por Pablo
Casado.
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El PP de Segovia en el nuevo PPCyL
El hasta ahora Presidente del Partido
Popular de Segovia, Francisco Vázquez,
es el nuevo Secretario Autonómico del
PPCyL, bajo la Presidencia de Alfonso
Fernández Mañueco. Por su parte,
Silvia Clemente ha sido nombrada
Coordinadora del Programa Castilla y
León 2019, en el que la nueva dirección
autonómica va a comenzar ya a trabajar
de cara a las citas electorales de ese
año. Asimismo, José María Bravo ha
sido designado Secretario de Educación,
Cultura y Deportes, José Luis Sanz
Merino como Secretario para Iniciativas
Municipales y Noelia Gómez como
Secretaria de Comunicación Interna y
Argumentarios. Además entran a formar
parte también del Comité Ejecutivo,
Francisco Vázquez, Miguel Ángel de
Vicente, Paloma Sanz e Inés Escudero y
de la Junta Directiva, Sara Dueñas, José
Mazarías y Ascensión Llorente.
El Partido Popular de Segovia ha estado
representado en el Congreso Regional del
PPCyL por 102 compromisarios, de los
cuales, 21 son natos, 79 son elegibles y
2 pertenecen a la organización juvenil,
Nuevas Generaciones.
El Presidente del PP, Mariano Rajoy, ha
sido el encargado de clausurar el 13
Congreso del PPCyL, tras la intervención
del Presidente electo, Alfonso Fernández
Mañueco. A lo largo de la jornada
también han participado en el cónclave
autonómico, la Secretaria General, María
Dolores de Cospedal, el Coordinador
General del PP. Fernando Martínez-Maillo
y la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría.
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Un nuevo curso
El Partido Popular de Segovia ha
demostrado durante los últimos años
que sigue siendo una familia. De
ahí las celebraciones conjuntas con
cargos electos y orgánicos, afiliados y
simpatizantes que se llevan a cabo en
verano y que suelen significar el inicio
del nuevo curso político, con proyectos y
actividades renovadas.
La localidad de Prádena ha acogido en
los últimos años, la comida del inicio
del curso político a finales de agosto
o primeros de septiembre. Se trata de
una cita anual tanto para simpatizantes,
como para afiliados, que ven en ella una
oportunidad de intercambiar impresiones
de cara al futuro.
Unas 500 personas se han reunido cada
año en esta cita, donde el anfitrión,
Francisco Vázquez, ha estado siempre
acompañado por los máximos dirigentes
a nivel nacional y autonómico.
En 2015, participaron de esta comida
de hermandad el actual Presidente del
PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, la
Presidenta de las Cortes de CyL, Silvia
Clemente y el Coordinador del PP
nacional, Fernando Martínez Maíllo.
El pasado año, puesto que se celebraban
los 25 años de esta cita, Fernández
Mañueco no quiso perderse esta comida,
que como siempre, reunió a buena parte
de la familia del PP de Segovia.
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La Navidad también en familia
Otra de las importantes citas anuales del
Partido Popular de Segovia en la que se
reúne la gran familia popular formada
por cargos electos, alcaldes, concejales,
afiliados y simpatizantes es la cena o
comida que se celebra en Navidad.
Lo que comenzó siendo una cena para
celebrar la Navidad y el Año Nuevo,
ha derivado en los dos últimos años en
una comida que facilita el traslado por
la provincia de los afiliados que quieren
participar de dicho evento.
Los comicios generales han marcado
estas dos últimas citas, pues si bien hace
dos años se celebró tras el encuentro que
el Presidente Nacional, Mariano Rajoy,
había tenido en el Real Sitio de San
Ildefonso con alcaldes de la provincia
y con cargos del PP de toda España en
defensa de los valores de la Constitución
Española, donde también se encontraba
el actual Presidente del PPCyL, Alfonso
Fernández Mañueco, la comida de 2015
sirvió como acto de campaña electoral
con la presencia de la Presidenta de
la Comunidad de Madrid, Cristina
Cifuentes.
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Celebrando el nuevo año con la prensa
Cada año, los populares segovianos
agradecen el trabajo desarrollado por la
prensa segoviana en cuanto a la demanda
de información del Partido Popular, y
por ello, se celebra un encuentro con los
medios de comunicación de la provincia,
para celebrar la entrada del nuevo año,
siendo un encuentro distendido, donde
los cargos del PP dialogan cordialmente
con los profesionales de los medios de
comunicación.
Francisco Vázquez realiza las labores
de anfitrión en dicho evento dedicando
unas palabras a los profesionales de la
prensa para explicarles el calendario
de actividades del PP para los próximos
meses.
Las posibilidades que ofrece la nueva
Sede del PP de Segovia ha hecho posible
que en las dos últimas citas se celebrase
este evento en las nuevas instalaciones.
Y como es habitual en cada año, se
les obsequie a los profesionales de los
medios de comunicación con un detalle
que les facilite su tarea; tales como un
bolígrafo, una libreta, una batería para
cargar el teléfono móvil,…
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Nuevas generaciones de Segovia
Echando la vista atrás. Hago memoria de los
momentos tan estupendos que hemos vivido
la Familia del Partido Popular de Segovia y
lo que puedo decir es que siento una gran
alegría de que Nuevas Generaciones pueda
decir “¡Hey, nosotros estuvimos allí!”.
Después de un ir y venir de procesos
electorales, de ver cómo los españoles
salíamos del desasosiego de la crisis, después
de ver que nuestra querida provincia ha
remontado el vuelo, gracias al buen hacer
de sus gentes, de cómo nuestros compañeros
en los ayuntamientos nos iban contando
cómo han tenido que superar las durísimas
dificultades en uno y otro rincón de la
provincia y ver que hay futuro y que los
segovianos somos capaces de salir adelante,
solo me cabe pensar que lo mejor está por
llegar.
Si me tengo que quedar con algo en especial,
es con la ilusión con la que todos en Nuevas
Generaciones han acudido a los actos del
partido y la emoción con que iban contando
unas y otras anécdotas.
Ilusión. Una actitud que debería ser inherente
a los jóvenes, pero que en algún momento se
vio convertida en desasosiego por esa maldita
crisis, pero que desde el Partido Popular se
supo transformar en decisión y coraje.
El Partido Popular de Segovia siempre ha
dado su apoyo a Nuevas Generaciones a
través de todos sus miembros, el primero
quien hasta ahora ha sido su líder: Paco
Vázquez. Y la Familia del Partido Popular
atraviesa ahora una etapa de ambición. Una
ambición que será liderada y conducida ahora
por Paloma Sanz, siempre amiga de Nuevas
Generaciones.
Nueva líder, pero la misma ilusión. Por eso
pienso y confío en que los jóvenes segovianos
vamos a poder tener más ambición, por que
España mira al futuro con confianza y con un
proyecto.
Marta Puertas Paniagua
Presidenta de Nuevas Generaciones de Segovia
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