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Queridos amigos,

Me encuentro por primera vez con 
vosotros en las páginas de esta revista 
desde mi nuevo cargo como presidenta 
del Partido Popular en Segovia. Han 
pasado ya cerca de seis meses desde 
mi nombramiento, y si en aquel 
momento el reto que tenía por delante 
era ilusionante, en estos momentos 
puedo decir que, además, es motivador. 
He advertido que estoy rodeada 
de personas llenas de experiencia, 
personas cargadas de ganas, personas 
creativas y personas jóvenes y 
entusiastas que ya están contribuyendo, 
a construir un proyecto de futuro 
sólido y entregado a la mejora de una 
provincia con un espíritu rejuvenecido, 
dispuesto a seguir creciendo año           
tras año.

Son muchos los años que llevo 
trabajando para el Partido Popular, 

y siempre he tenido la seguridad 
de que cada una de las iniciativas 
y los programas puestos en marcha 
terminarían llevando a la evolución 
de la provincia y de sus habitantes, 
como así ha sido. Ahora, desde esta 
nueva perspectiva, y ante el nuevo año 
que tenemos por delante, mi deseo 
es continuar en esa línea, abriendo 
también el partido a nuevas ideas, a 
proyectos renovados, y al resto de la 
ciudadanía; a todos los simpatizantes 
de nuestro ideario y de nuestras 
políticas. 

Tenemos por delante un año de trabajo 
duro y de esfuerzo constante; no 
debemos olvidar que las elecciones 
municipales y autonómicas de 2019 
están cada vez más próximas y que 
nuestra dedicación dentro del partido, 
de manera especial a lo largo del 2018, 
debe ir encaminada a lograr que el 

mayor número de segovianos posible 
se sienta identificado con nuestra 
forma de entender las situaciones por 
las que atraviesa la provincia, con las 
soluciones que podamos aportar a sus 
problemas y también con las propuestas 
que podamos presentar para favorecer 
el empleo, fijar la población en los 
municipios o desarrollar la industria   
de la provincia.

Estas páginas que vienen a 
continuación resumen bien los últimos 
meses de determinación y voluntad por 
cuidar los intereses del Partido Popular 
en la provincia. Pero ya son pasado. 
Ahora miramos con ganas lo que está 
a punto de llegar y esperamos contar, 
como hasta este momento, con vuestro 
criterio y vuestro saber hacer.

Paloma Sanz                               
Presidenta Provincial

“Mirando al futuro con el trabajo de todos”

ÍNDICE



populares 4

El 11 de junio de 2017 comenzaba una 
nueva etapa para el Partido Popular de 

Segovia; una para la Historia, además, ya 
que el XI Congreso Provincial, celebrado 

en el Parador, dejaba a Paloma Sanz 
como primera Presidenta de la formación 

en sus años de vida en la provincia. 
Así, y tras ser elegida con el apoyo 

del 94,72% de los compromisarios, la 
senadora tomaba el relevo de 17 años de 

presidencia de Francisco Vázquez.

El XI Congreso Provincial comenzaba, 
como es habitual en estos casos, con el 

informe de la Comisión Organizadora 
del Congreso a cargo del presidente 
de la misma, Juan Ramón Represa, y 

la propuesta y votación de la Mesa del 
Congreso, de la cual salía resultante 

presidente Luis Gómez de Montes, 
vicepresidenta, Sonia Palomar, secretario, 

José Luis Huerta y vocales, Francisco 
Javier Carpio, María Gozalo, Mª José 

González y Elena Rincón.

Aún hubo que esperar un tiempo para 
escuchar las primeras palabras de Paloma 

Sanz -todavía como candidata-, en las 
que dejaría claro, entre otras cosas, 

que los objetivos durante los próximos 
años se cumplirían más que nunca con 

la ayuda de todos, y más que nunca 
también con la colaboración de los 

jóvenes y el papel relevante de la mujer, 
para los que sería creada una nueva 

Vicesecretaría.

Antes de este momento, se procedía 
a la intervención del Presidente del 

Congreso y a la aprobación definitiva 
del Reglamento, a la lectura, a cargo 
del Secretario Provincial del partido, 

Miguel Ángel de Vicente, del informe de 
gestión de la Junta Directiva durante los 
últimos cinco años, a las dos ponencias 

a debate en el Congreso y a la lectura del 
comunicado a cargo de Marta Puertas, 

Presidenta de Nuevas Generaciones.

Un congreso para la    historia... y para soñar
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Un congreso para la    historia... y para soñar

De este modo, mientras María Ángeles 
García, alcaldesa de Carbonero el Mayor, 
presentaba la Ponencia de Política 
Provincial, coordinada por ella misma  
e integrada por Darío Reques, Jaime 
Pérez, Raquel Fernández y Laura del Río, 
José María Bravo elevaba a debate, acto 
seguido, la Ponencia sobre Reglamento 
Interno en la que participaban también 
Azucena Suárez, Óscar Moral, Marta 
Puertas y Chony Llorente, y que daba 
como resultado la creación de la figura 
de Presidente de Honor, que desde 
entonces ostenta Francisco Vázquez.

Comenzaba entonces una segunda parte 
del Congreso llena de palabras cargadas 
de futuro, por parte de Silvia Clemente, 
Presidenta de las Cortes de Castilla y 
León y Coordinadora del Programa CyL 
2019. Con su intervención, quedaba 
bien marcado el camino para los 
próximos años, en el que las elecciones 
municipales y autonómicas ejercerán 
de principal motivación para cualquier 
iniciativa puesta en marcha.

Más emotivas eran las palabras de quien 
abandonaba el cargo, pero no el apoyo 
y la colaboración con el Partido Popular 
en Segovia. El nuevo Secretario General 
del PP en Castilla y León y Presidente 
de la Diputación de Segovia, Francisco 
Vázquez, tenía mensajes llenos de 
agradecimiento para todas aquellas 
personas que habían estado a su lado 
durante los diecisiete años de mandato: 
para quienes seguían y para quienes no. 
Y recalcaba que, desde otra posición, 
continuaría trabajando para el partido y 
sus intereses. Vázquez, además, felicitaba 
a Paloma Sanz, dejándole en herencia 
un partido que reina en la mayoría de la 
provincia, y un reto por el que trabajar: 
conseguir también ser el partido elegido 
por la mayoría de los segovianos de la 
capital.
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Sanz, por su parte, asumía la misión 
antes y después de conocer el 

escrutinio y, delante del Portavoz del 
Grupo Popular en el Senado, José 

Manuel Barreiro, del Vicesecretario 
General de Política Autonómica del 

PP, Javier Arenas, y del Presidente del 
partido en Castilla y León, Alfonso 

Fernández Mañueco, se comprometía 
a soñar, tal y como le encomendaba 

Arenas: “Los congresos sirven para 
renovar los sueños”. El que fuera 

ministro de la Presidencia, además, 
describía a Paloma Sanz y Francisco 

Vázquez como “no sólo grandes 
dirigentes, sino también grandes 

personas”, destacando cómo en el 
desempeño de su labor han contribuido 

a que el PP sea un partido “con alma 
y corazón, orgulloso de su Historia”, 

y no el fruto vacío de contenido de un 
trabajo de marketing.

Durante su intervención, la recién 
elegida Presidenta, Paloma Sanz, se 

mostraba dispuesta a seguir trabajando 
desde su nuevo cargo, por que el 

PP se vea, cada día más, como ese 
partido al que se refería Javier Arenas. 

Demostraba tener claro que aunque el 
objetivo esté puesto en las elecciones 
municipales y autonómicas de 2019, 
antes deben darse una serie de pasos 
encaminados a lograr que el Partido 

Popular de Segovia configure una 
única voz que dé cabida a todos sus 

discursos; para la mejor comunicación 
de sus propuestas y para la completa 

comprensión de sus mensajes. 

Sanz, quien aseguraba antes, al 
presentar su candidatura, que sus 
líneas de trabajo “buscarán, por 

encima de todo, el bienestar de los 
ciudadanos”, prometía que durante 

su mandato “reivindicará el esfuerzo 
desarrollado por el PP en Segovia, 
fortalecerá la figura de concejales 
y alcaldes, dignificará la profesión 

política, trabajará por la igualdad y la 
integración de los jóvenes al proyecto, 

buscará mejorar los resultados 
electorales conseguidos y luchará por la 

extensión del Partido Popular por toda 
la provincia”.
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Tras las citas electorales del pasado año, tocó ponerse a 
trabajar en los procesos congresuales de nuestro Partido 

en todos los ámbitos: nacional, autonómico y local. 
Tocaba hablar de nosotros, renovar programas y políticas 
e incorporar modificaciones orgánicas que actualizaran y 
sumaran, además de la renovación de personas y cargos.

A nivel autonómico elegimos a Alfonso Fernández 
Mañueco con un apoyo masivo de nuestra provincia, 

devolviéndole la confianza y cercanía que, el hoy 
Presidente, siempre ha tenido con nuestra organización 

provincial. Confianza que una vez más ha vuelto a 
demostrar situando al que hasta ahora ha sido nuestro 

Presidente Provincial, Francisco Vázquez, como Secretario 
Autonómico de Castilla y León.

En nuestra provincia, celebramos el XI Congreso del PP 
de Segovia. En él salió elegida Presidenta Provincial, 

Paloma Sanz, con un apoyo total. Mujer comprometida 
con nuestro Partido en sus anteriores puestos de 

responsabilidad orgánica y por ello, conocedora como 
pocos del nuevo rumbo que ha de tomar la nave popular 
en Segovia y su provincia. Paloma ha hecho una apuesta 

firme y decidida por ampliar la base estructural de 
nuestro Partido con la suma de afiliados pero también, 
de simpatizantes y de todo aquel segoviano que quiera 

sumarse al proyecto político popular, que entienda la 
política como “constructor social”, como reguladora 
de la tensión social a través de las políticas públicas 

y donde la aportación de todos, facilite la confección 
de programas, recogiendo expectativas y necesidades 

sentidas y expresadas a través de esa participación abierta, 
posibilitada por el PP de Segovia.

La cara del Partido “como organización de afiliados” debe 
crear la estructura y los índices programáticos necesarios 

para respaldar a todos los candidatos del PP se Segovia en 
2019 y, en esta tarea, debemos estar todos, como suma 
y en condiciones del igualdad quienes componemos el 

PP de Segovia, más allá de cargos institucionales o de 
gobierno que unos u otros puedan o podamos ocupar.

Decía hace pocos días nuestro Presidente Autonómico que 
nos preguntáramos si, donde estamos gobernando, ¿hemos 
comunicado bien?, o si donde hemos gestionado, ¿hemos 

escuchado?... Conviene el ejercicio de introspección.

Concluyo, con una máxima compartida con nuestra 
Presidenta, Paloma Sanz; querer que se participe en el 

Partido no solo con el fin de formar parte, sino para 
sentirse parte.

Miguel Ángel de Vicente Martín
Secretario General

Nueva etapa…
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Tras la celebración el pasado mes de junio del XI Congreso 
del Partido Popular de Segovia y con Paloma Sanz al frente 
como nueva Presidenta Provincial, se ha establecido una 
nueva estructura organizativa que según sus propias palabras 
ha valorado “la experiencia de la gente que lleva tiempo y que 
conoce muy bien cómo se trabaja en un partido”.

Del nuevo organigrama creo que deben resaltarse 
fundamentalmente dos aspectos:  que a los jóvenes y a las 
mujeres se les da una importancia mucho más relevante, 
encabezando un número importante de cargos orgánicos, 
y también que esta propuesta de organización es mucho 
más abierta y extensa, pasando a conformarse con cinco 
vicesecretarías y veinticinco secretarías.

Personalmente, desde el cargo que represento como 
Coordinador General, entiendo que, a mí, como a otros muchos, 
se nos ha dado esta magnífica oportunidad de vivir desde 
dentro toda la actividad y los movimientos que se producen en 
el seno de nuestro partido. Es una forma de conjugar nuestra 
experiencia con esa vocación de servicio a la sociedad en aras 
de la necesaria y continua necesidad de mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos.

Y en este sentido quiero resaltar que la gran mayoría de las 
personas del nuevo organigrama, somos de esos que tenemos 
la política como responsabilidad personal que proviene de 
un deber voluntario, al igual que sucede con tantos alcaldes y 
concejales repartidos por nuestra capital y nuestra provincia, 
que trabajan de manera totalmente desinteresada. Es injusto 
que se nos identifique a todos con un mismo estereotipo a 
pesar del esfuerzo y las horas de dedicación que requiere este 
compromiso, restadas en muchas ocasiones, al ocio y a nuestras 
familias.

Mientras es frecuente que se convierta en rutina tener una 
visión y una opinión negativa del trabajo del político, estoy 
completamente convencido de que existe un gran número de 
personas realizando estas tareas, que actúan, sin ningún tipo de 
duda, con la máxima honradez y el más absoluto compromiso.

Por todo ello desde este espacio quiero dignificar la labor 
del político y el ejercicio de la política con valores como la 
responsabilidad, la austeridad, la moderación y la transparencia 
desde la cercanía con los ciudadanos. Lo contrario sería dar una 
oportunidad a los populismos, cuyos males todos conocemos.

Los que estamos en política por vocación tenemos que 
mostrarnos convencidos, ya lo dice nuestro Presidente 
Autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, de entenderla como 
una “actividad noble con vocación de servicio público”. Solo 
si actuamos de esta manera conseguiremos que los ciudadanos  
dejen de considerarnos un problema y vean en nosotros a las 
personas dedicadas a resolver las necesidades de su pueblo, su 
ciudad,  su comunidad o su país.

José Mazarías 
Coordinador General

“Voluntad de                   
servicio y                           
vocación                 
política”
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Juan Ramón Represa está al frente de 
la Vicesecretaría de Organización, 

desde la cual se dedicará todo el 
esfuerzo a cumplir la encomienda, 
realizada por la Presidenta Paloma 

Sanz en el XI Congreso, de conseguir 
la mayor eficacia política y social de 

la actividad parlamentaria a través 
de la atención y asesoramiento a 
nuestros representantes, afiliados 

y simpatizantes, y la obtención 
del máximo rendimiento electoral, 

manteniendo un permanente contacto 
con nuestros alcaldes y concejales.

De este modo, mientras la secretaría 
de Atención al Ciudadano se ocupará 
de dar respuesta a cualquier solicitud 

individual o propuesta por los pequeños 

colectivos, la secretaría de Acción 
Electoral trabaja ya con interventores y 
apoderados de Segovia capital, de cara 

a las próximas elecciones, al tiempo 
que se ocupa de la tarea de fidelización 

de nuestros votantes. Para ello se está 
analizando el absentismo de parte de 
nuestro electorado, con el objeto de 

efectuar una labor de acercamiento y 
atraerlo de nuevo, haciéndole partícipe 

de nuestro partido.

Por otra parte, desde la secretaría 
de Coordinación Parlamentaria se 

organizará la Oficina Parlamentaria 
para canalizar la comunicación 

directa de los ciudadanos con 
los parlamentarios nacionales y 

autonómicos, exigiendo un constante 
esfuerzo de comunicación y contacto 

con la sociedad. Todo ello se alcanzará 
bajo la prioritaria función de la 

coordinación entre todos los cargos 

electos. Al mismo tiempo, la Asesoría 
Jurídica desarrollará un trabajo de 

orientación y asesoramiento a nuestros 
cargos municipales y llevará el control 

jurídico de los distintos procesos 
electorales.

En suma, dentro de esta Vicesecretaría, 
la secretaría de Movilización se 

encargará de mantener un permanente 
contacto con nuestros alcaldes, 

concejales, afiliados y simpatizantes.

Es preciso reseñar que de manera 
transversal vamos a dar, entre todas 
las secretarías, un especial impulso 

a la figura de aquellos simpatizantes 
que, por afinidad ideológica con el 

pensamiento popular, se identifiquen 
con nosotros y decidan cooperar en 

nuestro proyecto. A ellos trataremos de 
hacerles partícipes de las actividades 

internas y actos públicos llevados a 
cabo en nuestro partido.

Vicesecretaría de Organización

VICESECRETARÍA                              
DE ORGANIZACIÓN:                                
Juan Ramón Represa

Secretario de Atención al 
Ciudadano: Oscar Moral

Secretaria de Acción Electoral:          
Mirian Yagüe

Secretario de Coordinación 
Parlamentaria:                                    
Jesús Postigo

Secretaria de Asesoría Jurídica:            
Belinda Higuera

Secretario de Movilización:             
Antonio Sanz
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Basilio del Olmo dirige la Vicesecretaría de Política Territorial del 
Partido Popular de Segovia, entre cuyas funciones están las de 
analizar, coordinar y orientar las políticas municipales llevadas 
a cabo por nuestros cargos electos en todos los municipios de la 
provincia, tanto en los que gobernamos, como en aquellos en los 
que estamos en la oposición. En la actualidad, el Partido Popular 
de Segovia cuenta en su estructura con 152 alcaldes y más de 600 
concejales.

La comunicación y el contacto permanente con todos 
nuestros representantes en los ayuntamientos  de la provincia 
son prioritarios para el Partido Popular. Para ello, desde la 
Vicesecretaría de Política Territorial se vienen realizando diversas 
reuniones con alcaldes y portavoces,  con la finalidad de escuchar 
y canalizar sus demandas y necesidades. Al mismo tiempo, el 
objetivo es que estos representantes se sientan respaldados en su 
labor diaria tan importante y sacrificada, en la que sólo buscan el 
beneficio de todos sus vecinos. Estos encuentros sirven también 
para analizar el estado de cada municipio, detectar problemas, 
y marcar estrategias, de cara a conseguir nuestro objetivo de 
recuperar alcaldías en las próximas Elecciones Municipales de 
2019 y poder llevar a cabo las políticas del Partido Popular que 
tanto progreso han traído a nuestro país.

La formación de todos nuestros cargos electos también es 
fundamental  para que puedan desarrollar su labor diaria de 
una forma eficiente. Para ello, periódicamente se organizarán 
diferentes cursos y seminarios sobre diversas materias y 
disciplinas, con el fin de que dispongan de la información 
necesaria para el buen desempeño de sus funciones. 

Vicesecretaría    
de Política              
Territorial

VICESECRETARÍA DE 
POLÍTICA TERRITORIAL:                                    

Basilio del Olmo

Secretario de Relaciones 
con Municipios:                                    

José Antonio García

Secretario de Coordinación  
de Iniciativas:                                       
Javier Carpio

Secretaria de Formación:              
Ana Rosa Bravo

Secretario de Política Local:          
Miguel Ángel Hernández

Secretario de Relaciones 
Institucionales:                          

Eduardo Verdugo
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La Vicesecretaría de Acción Social, con María Ángeles García a la cabeza, trabaja 
por construir una sociedad en la que las personas que la integran se sientan iguales; 

con las mismas oportunidades, fundadas en el respeto y la tolerancia, y con todas 
las necesidades básicas cubiertas. A través de las cuatro secretarías en las que se 

divide, Servicios Sociales, Tercer Sector, Participación Ciudadana y Actos Públicos, 
la Vicesecretaría de Acción Social intenta conseguir una sociedad justa, solidaria e 

igualitaria, donde se priorice la atención hacia las personas y grupos más vulnerables.

Desde el Partido Popular de Segovia pretendemos estar cada día más cerca de 
todos los ciudadanos en una situación desfavorecida, por ello trabajamos en la 

elaboración de un Mapa de Recursos y Prestaciones Sociales, que existe gracias 
a numerosos colectivos, y que se construye con la ayuda de las Administraciones                            

y poderes públicos.

Nos gustaría poner en valor la relevancia en la sociedad del Tercer Sector y de todas 
las Asociaciones, Entidades Locales y de Servicios, que con su trabajo decidido, 

voluntario y desinteresado están contribuyendo a crear una sociedad en la nadie es 
más que nadie. Son centenares las personas que en nuestra provincia, con su entrega, 

están consiguiendo que la vida sea más fácil para muchos de aquellos ciudadanos 
que lo pasan francamente mal. Por ello, otro de nuestros objetivos es el de conseguir 

una completa base de datos de todas las entidades y asociaciones que están 
integradas en el Tercer Sector, para posteriormente plantear una serie de acciones 

junto a ellos. De esta manera podremos visualizar, frente a frente, a los grupos más 
vulnerables de nuestra sociedad, y de esta forma seremos capaces de acercarnos a 

ellos, para ayudarles a alcanzar la plena integración. 

Por último, desde el Partido Popular, un partido social que piensa, lucha y tiene 
como objetivo principal a las personas, creemos que la mejor manera de prevenir la 

exclusión social es a través de la creación de empleo, por lo que  a comienzos del 
próximo año se celebrará un foro sobre Prevención de Exclusión de Personas con 

Discapacidad en el Mundo Laboral.

Vicesecretaría de Acción Social
VICESECRETARÍA 

DE ACCIÓN SOCIAL:                                           
M. Ángeles García

Secretaria de Servicios Sociales:    
Inés Escudero

Secretario de Relaciones 
con el Tercer Sector:                                

Ángel Román

Secretaria de 
Participación Ciudadana:                             

Azucena Suárez

Secretario de Actos Públicos:          
Jesús Arévalo
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La Vicesecretaría de Políticas Sectoriales, Estudios y Programas 
está enfocada a acercar la sociedad civil, tanto a nuestro partido 
como a nuestros representantes institucionales, detectando sus 
necesidades y difundiendo las iniciativas puestas en marcha 
desde nuestra organización. 

Encabezada por Luis José Gómez de Montes, a través de la 
misma participamos en la detección de priorización de ideas 
o proyectos para las próximas convocatorias electorales y 
deseamos mejorar la  coordinación de los diferentes niveles 
administrativos segovianos del Partido Popular: local, provincial, 
autonómico y estatal. 

El desarrollo de las cinco Comisiones de Estudios creadas se 
incluye también entre nuestras responsabilidades. En total, y 
aglutinando las once propuestas por Castilla y León, en Segovia 
han sido creadas cinco Comisiones: Sobre el Pacto Educativo, 
Igualdad Real y Responsabilidad, Industria y Modelo Energético, 
Demografía y Juventud, Mirando al Futuro. Para ello, contamos 
con la participación de más de 70 personas, entre afiliados y 
simpatizantes, que respondieron de forma positiva a la invitación 
de la presidencia provincial del PP, siendo conscientes de 
que asuntos como la constitución de un pacto educativo, el 
mantenimiento de los servicios básicos y públicos en el medio 
rural, la creación de facilidades legales para el emprendimiento, 
la necesidad de dotar de cobertura de Internet al territorio o el 
envejecimiento de la población y la realidad demográfica de 
Segovia son temas importantes para el futuro de la provincia.  

Nuestra intención con esta Vicesecretaría es la de estrechar el 
contacto directo con los profesionales y agentes sociales de cada 
sector, estableciendo reuniones con los diferentes representantes 
institucionales o incluso llevando a cabo actos sectoriales 
concretos, en caso de ser adecuado.  

Vicesecretaría                    
de Políticas              
Sectoriales,            

Estudios y                           
Programas

VICESECRETARÍA DE 
POLÍTICAS SECTORIALES, 

ESTUDIOS Y PROGRAMAS:                                  
Luis José Gómez de Montes

Secretaria de Urbanismo 
e Infraestructuras:                            
Raquel Fernández

Secretario de Industria y Economía: 
Jaime Pérez

Secretario de Cultura y Turismo:    
José Luis Huertas

Secretaria de Sanidad:                   
Laura del Río

Secretario de Agricultura 
y Medio Ambiente:                                       
Juan Carlos Álvarez

Secretario de Educación y Deporte: 
Daniel Sacristán
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La presidenta de Nuevas Generaciones, 
Marta Puertas, dirige la Vicesecretaría 

de Mujer y Juventud, una nueva apuesta 
de la presidenta del Partido Popular de 
Segovia, Paloma Sanz, por integrar en 
su proyecto a todos los sectores de la 
población; algunos, como es el caso 
de las mujeres y los jóvenes, que por 

muy obvio que parezca, necesitan 
tener un espacio definido en cualquier 

organización.

De este modo, refiriéndonos a las 
mujeres y teniendo en cuenta las 

desigualdades que aún existen en 
diferentes materias, desde esta nueva 
Vicesecretaría trataremos, en primer 

lugar, de mejorar su empleabilidad en 
un mundo laboral en constante cambio. 

Y es que, a pesar de que más de dos 
millones de mujeres han encontrado 

un empleo en los últimos cuatro años, 
aún quedan muchas que no han tenido 

oportunidad de acceder al mercado 
laboral. Además, debemos prepararnos 

para facilitar el acceso a los nuevos 
empleos del futuro, que no deben nacer 

lastrados por una brecha de género.

No obstante, tan importante como 
acceder a un empleo es crecer en 

él y tener el derecho a experimentar 
la evolución. Por este motivo, desde 
el Partido Popular trabajaremos por 

mejorar la promoción laboral de 
la mujer, puesto que del desarrollo 

profesional depende la asunción 
de nuevas responsabilidades y el 

fin de esa brecha salarial. Además, 
consideramos que la conciliación y la 

corresponsabilidad no son ‘cosas de 
mujeres’, sino la mejor herramienta que 
existe para construir una sociedad más 

justa.

Y si en algo necesitamos justicia, y 
pronto, es en materia de violencia de 
género, la peor de las desigualdades 

posibles. Desde esta Vicesecretaría 
lucharemos, con la unidad y la 

sensibilización como bandera, por 
erradicar el machismo y acabar con 
todas esas actitudes que arrancan la 
libertad de las personas, pisotean su 

voluntad o convierten al miedo en 
compañero de vida. 

En cuanto a lo que se refiere al otro 
pilar sobre el que se sustenta nuestro 

trabajo, los jóvenes, mantendremos 
en todo momento la máxima de que 
ellos no solo son nuestro futuro, sino 

también nuestro presente.

Será fundamental en nuestro trabajo 
recuperar tasas altas de empleo juvenil 

y acondicionar los entornos rurales y 
urbanos de la provincia, para que estos 

sean proclives a un desarrollo en el 
que la innovación deberá ser centro de 

nuestras iniciativas.  

Vicesecretaría de Mujer y Juventud

VICESECRETARÍA                        DE MUJER Y JUVENTUD:                                 Marta Puertas
Secretaria de Igualdad:            Chony Llorente
Secretaria de Juventud:                 Elena Rincón

Secretario de Innovación:                Darío Reques
Secretaria de Mujer y Medio Rural: María Gozalo

Secretario de Políticas Transversales: Javier García
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La sede del PP en Segovia, que 
siempre está abierta a ciudadanos y 
personalidades políticas del partido en 
todos sus niveles, ha recibido en los 
últimos meses dos visitas que destacan 
por encima de las demás; la de la 
vicesecretaria de Estudios y Programas 
del Partido Popular, Andrea Levy, y la 
del nuevo presidente en Castilla y León, 
Alfonso Fernández Mañueco, quienes 
acudían a Segovia durante el verano 
para participar en una reunión de 
trabajo y para mantener un encuentro 
con representantes institucionales de la 
provincia respectivamente.

Durante su visita a la ciudad, Andrea 
Levy, quien tuvo ocasión de conocer 
de manos de la presidenta, Paloma 
Sanz, la nueva estructura del partido 
en Segovia y la creación de la 
Vicesecretaría de Mujer y Juventud, 
habló de la importancia de ofrecer un 
proyecto político “sólido e ilusionante 
de cara a las elecciones municipales y 
autonómicas de 2019” y de la necesidad 
de crear acuerdos y emprender un 
camino de moderación, alejado de la 
confrontación y radicalidad que existe 
en otras formaciones.

Teniendo en cuenta que el asunto de 
la secesión ilegal de Cataluña bullía ya 
en la sociedad, Andrea Levy también 
instaba a una mejor política alejada de 
la radicalidad y la confrontación.

El independentismo tampoco escapó a 
la visita de Alfonso Fernández Mañueco, 
quien volvía a no fallar a su cita con la 
inauguración del curso. El presidente 
del Partido Popular en Castilla y León, 
mantuvo una reunión con alcaldes, 
concejales y diputados segovianos 
para compartir impresiones y conocer 
las necesidades de los municipios que 
podrían convertirse en cuestiones de 
carácter regional.

Andrea Levy y Fernández Mañueco,                   
interesados por la nueva estructura del partido
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Bajo un sol y una luz que, 
afortunadamente, pusieron en evidencia 

a las predicciones y mejoraron mucho 
el inicio de curso del año anterior, el 

parque de El Bardal de Prádena volvió a 
acoger a finales de agosto, como manda 

la tradición, el comienzo del año político 
del Partido Popular en Segovia.

A la cita, de nuevo, no faltaron ni 
alcaldes, ni diputados provinciales, 

ni procuradores, ni senadores, ni 
tampoco diputados nacionales, quienes 

compartieron mantel y unas cuantas y 
ricas paellas con los simpatizantes de la 
provincia, los verdaderos protagonistas 
de este evento, que trata de acercar la 

política a la ciudadanía, y que siempre 
acaba con los aplausos y la felicidad de 

quien, de paso, regresa a casa con alguno 
de los regalos del sorteo bajo el brazo.

Alfonso Fernández Mañueco, presidente 
del PP en Castilla y León y habitual 

en años anteriores de este encuentro 
-aunque bajo otro cargo- tampoco 

quiso perderse la degustación de la 
paella y conversó, con su característica 

simpatía, con los vecinos de la provincia, 
quienes no sólo le trasladaron las 

preocupaciones de sus respectivos 
municipios, sino también, y en pleno 

desafío independentista, su inquietud por 
la situación nacional.

Durante toda la jornada, Fernández 
Mañueco no se cansó de repetir que 

“España ama a Cataluña” y se acordó en 
varias ocasiones de aquellos segovianos 
que, por vivir precisamente en Cataluña 
y trabajar para la prosperidad de aquella 

Comunidad Autónoma, no pudieron 
estar presentes en Prádena y celebrar 

que comenzaba un nuevo curso que se 
espera, al igual que el día en El Bardal, 

lleno de luz.

El nuevo curso        
comienza con mucha 
luz en Prádena
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Estimado amigo, es para mí un motivo 
de alegría aprovechar estas líneas 

para saludarte y para arrojar una serie 
de reflexiones. Como presidenta de 

Nuevas Generaciones, tengo el encargo 
de dirigir la misión de trasladar las 

inquietudes, propuestas y opiniones 
del grupo de jóvenes que integramos 

la Organización, y que formamos 
parte del Partido Popular de Segovia; 

un partido que siempre ha apostado y 
dado su confianza a los jóvenes.

Como muestra de esto tenemos los 
actos y reuniones que ya se han 

llevado a cabo desde que en junio de 
este mismo año Paloma Sanz iniciara 

una nueva etapa como presidenta 
provincial, creando la Vicesecretaría de 

Mujer y Juventud e innovando de esta 
manera en el organigrama del partido.

Termina el año y lo hace marcado 
por la firmeza y la unidad de los que 

amamos a España frente a los desafíos 
rupturistas; y los jóvenes no somos, ni 

mucho menos, ajenos a tal realidad. 
Desde NNGG de Segovia seguimos al 

detalle los acontecimientos y valoramos 
de forma muy positiva la postura firme 

y unánime que el Partido Popular en su 
conjunto tiene frente a quienes quieren 

romper España.

Los jóvenes no queremos sufrir 
el escarnio de un país dividido, 

enfrentado, de luchas fratricidas, 
como los rupturistas y secesionistas 

pretenden. Los jóvenes españoles, 
en su mayoría, apuestan, apostamos 

por un país unido, estable, sólido, de 
futuro, como la España que estamos 
proyectando desde que comenzó la 

salida de la crisis que tantísimo ha 
marcado a nuestra generación.

Hace un tiempo escuchaba una 
comparación sobre la imagen que 

los españoles tenemos sobre nuestro 
país y la que se tiene fuera de 

nuestras fronteras. Mientras dentro de 
España parece que unos alimentan la 
frustración de los jóvenes y tratan de 
hacernos creer que hay que romper 

todo para rehacerlo de revolucionarias 
maneras, con un alarde de populismo 

insólito, desde otros rincones del 
mundo, más allá de nuestras fronteras, 

la palabra España se asocia con las 
empresas más fuertes en infraestructuras 

e innovación, con la mayor tasa de 
donantes del planeta, con el país que 

inventó la fregona, el submarino, el 
autogiro o la anestesia epidural. España 

fuera de nuestras fronteras es vista 
como un icono de calidad de vida, 

de la segunda esperanza de vida más 

alta del mundo, como el país de la 
gastronomía, la cultura y los lazos entre 

Latino América y Europa.

Por supuesto que en España tenemos 
grandes retos aún por afrontar; tenemos 

que superar la brecha entre sexos, 
romper los muros en la desigualdad 

de oportunidades, reducir nuestra tasa 
de abandono escolar, minimizar el 

paro juvenil, evitar la despoblación y 
continuar con la creación de empleo. 

Pero para todo eso, los españoles hemos 
demostrado que somos más eficientes si 

nos mantenemos unidos, y los jóvenes 
de Nuevas Generaciones estamos 

absolutamente convencidos de ello.

Si algo podemos extraer como positivo 
de los días tan convulsos que ha vivido 

España en los últimos meses, es que 
ante la adversidad ha aflorado el ánimo 
de una grandísima parte de la sociedad 

por demostrar los valores que nos 
unen, frente a aquellas cosas que nos 

hacen diversos y que no tienen por qué 
separarnos.

Una España unida y fuerte va a ser, 
sin duda, una garantía de futuro 
para nosotros y para las futuras 

generaciones.

Marta Puertas Paniagua                
Presidenta Provincial NNGG

NNGG de Segovia
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Más de dos centenares de militantes 
del Partido Popular de todos los niveles 
organizativos y edades participaron el 
25 de noviembre en el Primer Encuentro 
Generacional del PP en Castilla y León, 
celebrado en el Parador de Segovia y 
que, como no podía ser de otro modo, 
contó con la presencia del presidente 
autonómico del partido, Alfonso 
Fernández Mañueco, quien no cesó de 
recordar a las generaciones más jóvenes 
que el futuro es suyo, sí, pero que ese 
futuro requiere de un esfuerzo y un 
trabajo al que no pueden renunciar.

Con la búsqueda de desarrollar un 
proyecto de vida que no olvide el entorno 
rural y la creación de empleo como 
objetivos, el Encuentro Intergeneracional 
puso el acento tanto en la innovación 
como en la pérdida del miedo a arriesgar.

El acto sirvió también para que 
Fernández Mañueco reiterase su 
compromiso a luchar por que los jóvenes 
castellano-leoneses no abandonen su 
tierra y puedan tener la oportunidad 
de evolucionar, dentro de nuestra 
Comunidad Autónoma, en el terreno 
laboral.

Eduardo Carazo, presidente de Nuevas 
Generaciones de Castilla y León, también 
estuvo presente en Segovia, destacando 
los debates creados en torno a asuntos 
como la democracia, la situación del 
medio rural, el papel de la mujer o la 
erradicación de los populismos y los 
nacionalismos. 

El Futuro requiere de esfuerzo
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