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Han pasado tres años desde que, con vues-
tro apoyo, asumí la Presidencia del Partido Po-
pular de Segovia. Y si algo puedo decir de este 
periodo es que mi compromiso con vosotros, 
con el Partido Popular y con Segovia continúa 
intacto y más reforzado si cabe. 

En este tiempo he podido comprobar por 
qué el Partido Popular es la formación con mayor asentamiento en esta provincia, porque todos 
vosotros, todos los afiliados, simpatizantes, votantes y cargos orgánicos y electos constituís un tejido 
invisible como cadena de favores, por el que nos apoyamos los unos en los otros. Y eso es la grandeza 
de la POLÍTICA, el resolver los problemas de nuestros vecinos y de nuestros pueblos, por pequeños 
que éstos puedan parecer para el resto de formaciones. 

Hemos experimentado muchos cambios a nivel de partido, con varias citas electorales en un pe-
riodo muy pequeño de tiempo. En apenas un año hemos tenido que pasar por las urnas municipales, 
autonómicas y europeas y en varias ocasiones por las generales, con diferentes listas electorales 
compuestas por amigos y compañeros a los que desde estas líneas les quiero agradecer su compro-
miso y disposición en todo momento. 

Todos estos cambios han hecho que el Partido y su estructura se haya adaptado a las nuevas 
situaciones y el trabajo de los vicesecretarios, del Secretario Provincial y del Coordinador, además 
de todos los secretarios de área y los miembros del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva, se haya 
intensificado en este tiempo. A todo ello hay que sumarle un cambio en el Gobierno de España con su 
deriva a la radicalización y una pandemia que nos ha cambiado nuestra forma de ver la vida. 

A pesar de ello, el Partido Popular ha sabido estar a la altura de estas circunstancias y hemos 
demostrado, junto con el Partido a nivel Nacional liderado por Pablo Casado y el Autonómico, con 
Alfonso Fernández Mañueco a la cabeza, que nuestro proyecto crece ante la adversidad y por ello 
estoy muy orgullosa de formar parte de este gran Partido.

Deseo que pronto podamos retomar nuestras reuniones presenciales, nuestros encuentros de 
verano y de Navidad y que esta situación que estamos viviendo nos sirva para reforzar nuestras 
convicciones y el compromiso de seguir trabajando por esta provincia que tanto nos ha dado a todos.

Paloma Sanz Jerónimo
Presidenta Provincial 
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El Partido Popular de Segovia y sus candidatos a las eleccio-
nes municipales, autonómicas y generales recibió el apoyo de 
diferentes líderes nacionales, como el Presidente del PP, Pablo 
Casado o el del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco. 

El líder nacional del PP visitó la provincia de Segovia en dos 
ocasiones durante las campañas electorales de 2019. Acompa-
ñado por la Presidenta del PP de Segovia, Paloma Sanz, por el 
Secretario Autonómico del PPCyL, Francisco Vázquez y por Fer-
nández Mañueco, Pablo Casado pudo conocer el tejido empre-
sarial de la provincia con una visita a la empresa Ontex y a las 
cocinas del Restaurante Cándido, donde le explicaron el proceso 
de elaboración del famoso “cochinillo segoviano”. Además, Casa-
do mostró su apoyo a los candidatos del PP tanto al Congreso, 
como al Senado, en las dos citas electorales de carácter general 
que tuvieron lugar en abril y en noviembre de ese mismo año. 

Además, los populares segovianos apoyaron al líder de la for-
mación quien ofreció un mitin multitudinario en Valladolid y al 
que asistieron un centenar de afiliados y simpatizantes del PP de 
Segovia. También asistieron al acto de final de campaña en Ma-
drid, donde se congregaron miles de personas para dar el último 
impulso a la campaña de Pablo Casado. 

En las elecciones generales de noviembre de ese año, cuyo 
resultado es por el que se han conformado la Cámara Alta y la 
Baja, el PP de Segovia logró 27.982 votos, es decir, más de un 
33% del apoyo de los segovianos, siendo la fuerza más votada 
en esta provincia. Así logró un representante, Jesús Postigo, en 
el Congreso. Pero es que, además, la Presidenta, Paloma Sanz, 
que encabezó la lista al Senado fue la más votada. También lo-
graron un escaño en la Cámara Alta, Pablo Pérez y Juan José 
Sanz Vitorio. 

El Presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernán-
dez Mañueco, tuvo a Segovia muy presente durante su campaña 
electoral. Sólo en apenas cuatro meses visitó nuestra provincia 
en más de 10 de ocasiones. Mañueco, acompañado siempre por 
Paloma Sanz y por Francisco Vázquez, quien además era el ca-
beza de cartel del PP a las Cortes de Castilla y León de esta pro-

UN CÓCTEL ELECTORAL 
CON VISITAS DE LÍDERES 
NACIONALES Y AUTONÓMICOS



5



6

vincia, estuvo en la presentación de candidatos a alcaldías de 
diferentes municipios de Segovia, visitó viveros en Chañe, tam-
bién la empresa Naturpellet en Sanchonuño e incluso presentó 
su candidatura al completo, con los representantes de todas las 
provincias, aquí en Segovia. 

El PP de Castilla y León conformó gobierno con Ciudadanos 
en la Junta de Castilla y León tras recibir el 31,53% de los votos 
de los castellanos y leoneses. En Segovia, la candidatura lidera-
da por Francisco Vázquez fue respaldada por el 33,56% de los 
segovianos logrando dos procuradores, el propio Vázquez quien 
posteriormente fue nombrado Vicepresidente 1º de las Cortes de 
Castilla y León y Mª Ángeles García, que además es Alcaldesa de 
la localidad de Carbonero el Mayor. 

Por su parte, la Candidatura liderada por Pablo Pérez para 
las elecciones municipales en Segovia capital, obtuvo un apoyo 
del 31,48% de los votos emitidos por los segovianos, incremen-
tado en uno el número de concejales del PP en el Consistorio se-
goviano respecto a las elecciones de 2015. De esta forma el PP 
logró 9 concejales de los 25 de la Corporación, el PSOE perdió 
dos y se quedó con 10, Ciudadanos logró tres, dos fueron para IU 
y uno para Podemos. 
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En la provincia de Segovia el Partido Popular logró el apo-
yo del 38,54% de los votos emitidos, cuatro puntos más que la 
siguiente fuerza política, es decir, el PSOE. De esta forma el PP 
obtuvo 615 concejales, frente a los 385 del PSOE, los 38 de Ciu-
dadanos, los 13 de Centrados en Segovia o los 10 de IU.

Estos resultados se reflejaron también en la conformación 
de la Diputación Provincial de Segovia, cuyo pleno se constituyó 
con 13 diputados del PP, 10 del PSOE y 2 de Ciudadanos. El Se-
cretario Provincial del PP y hasta entonces Vicepresidente de la 
Institución, Miguel Ángel de Vicente, fue elegido Presidente de la 
misma con el apoyo de los diputados populares y de Ciudadanos, 
y uno de sus diputados pasó a formar parte del Equipo de Go-
bierno. La constitución de la Diputación se llevó a cabo una vez 
se solventó un requerimiento a la Junta Electoral por parte de 
IU, quien solicitaba la asignación de un diputado provincial, que 
finalmente fue desestimada. 

El año 2019, además de dos elecciones generales, unas au-
tonómicas y otras municipales, los segovianos votaros la confor-
mación del Parlamento Europeo, por lo que la candidatura de 
Dolors Montserrat recibió en esta provincia 26.114 votos. El eu-
roparlamentario y candidato número 2, Esteban González Pons 
también realizó campaña en Segovia. 
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Pero es que los candidatos segovianos además recibieron el 
apoyo y el aliento del Secretario Nacional del PP, Teodoro García 
Egea, del entonces Vicesecretario de Organización y ahora Porta-
voz en el Senado, Javier Maroto, del actual Portavoz del PP y Alcal-
de de Madrid, José Luis Martínez Almeida, de la actual Portavoz en 
el Congreso, Cuca Gamarra, del Vicesecretario de Territorial del PP, 
Antonio González Terol y de la entonces Presidenta del Congreso de 
los Diputados, Ana Pastor.

Pío García Escudero, Cristina Ayala, Ángel Ibáñez, Milagros Mar-
cos, Raúl de la Hoz, Jaime de Olano o Isabel Blanco son algunos de 
los cargos nacionales y autonómicos que también quisieron estar 
presente en las diferentes campañas electorales con los candidatos 
segovianos. 
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La llegada de Paloma Sanz a 
la Presidencia del Partido Popu-
lar de Segovia supuso la remode-
lación de la estructura del propio 
partido, que a partir de entonces 
contó con una Presidencia de Ho-
nor, que se otorgó a su antecesor 
en el cargo, Francisco Vázquez. 
Miguel Ángel de Vicente continuó 
como Secretario Provincial, se 
incorporó José Mazarías como 
Coordinador General y las vice-
secretarías se distribuyeron de 
la siguiente forma; Organización: 
Juan Ramón Represa, Política 
Territorial: Basilio del Olmo, Mu-
jer y Juventud: Marta Puertas, 
Acción Social: Mª Ángeles García, 
Políticas Sectoriales, Estudios y 
Programas: Luis José Gómez de 
Montes.

El Presidente del Comité Elec-
toral pasó a ser José Luis Sanz 
Merino y la del Comité de Dere-
chos y Garantías fue Magdalena 
Rodríguez. También se renovó 
el Consejo de Política Local, con 
26 miembros y cuyo Presidente 
pasó a ser José María Bravo. 

El Partido Popular continuó 
fiel a su carácter municipalista 
por ello fueron muchas las re-
uniones territoriales llevadas a 
cabo en los últimos años y sobre 
diversos temas de interés local, 
provincial, autonómico y gene-
ral. Los municipios de Sanchonu-
ño, Boceguillas, Santa María la 
Real de Nieva, Chañe, San Pedro 
de Gaíllos, Abades, Turégano o 
Sacramenia acogieron algunas 
de estos encuentros zonales de 

LA ACTIVIDAD 
FRENÉTICA 
DE UN 
ENGRANAJE 
PERFECTO
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los alcaldes y concejales popu-
lares con los representantes en 
las diferentes cámaras donde se 
abordaron diferentes asuntos de 
interés para los segovianos. 

Además, los alcaldes recibie-
ron formación para hacer frente 
a su labor municipal. Algunos de 
ellos, los que más tiempo lleva-
ban al frente de sus respectivos 
ayuntamientos percibieron el re-
conocimiento de toda la familia 
popular en un emotivo acto con 
la presencia de Paloma Sanz, 
Francisco Vázquez y Alfonso Fer-
nández Mañueco. 

El reconocimiento de todos los 
ediles del PP y afiliados a  Ricardo 
Díez (Castillejo de Mesleón), Basi-
lio del Olmo (Barbolla), José Ma-
ría Bravo (San Miguel de Bernuy), 
Miguel Ángel de Vicente (Collado 
Hermoso), María Luisa Gil (Fuen-
te de Santa Cruz ), Alfredo Velas-
co (Boceguillas), Jesús Sanz (Al-
dehorno), David Yagüe (Condado 
de Castilnovo), Rafael Fernández 
(Fresno de Cantespino), Fran-
cisco Javier Fernández (Ribota), 
Domingo Huerta (Valleruela de 
Sepúlveda ) y Gregorio Enebral 
(Valleruela de Pedraza) fue un 
acto emotivo para todos los po-
pulares, donde también se ho-
menajeó a José Morato, alcalde 
de Santa Marta del Cerro, quien 
no pudo asistir. 
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Dentro del propio Partido se crearon diferentes comisiones 
de estudio de diversos asuntos, en las que además de contar 
con la presencia de afiliados asisten personas ajenas a la pro-
pia organización que participan en las mismas para aportar su 
punto de vista en los temas a tratar. De hecho, Sandra Moneo, 
actualmente portavoz adjunta en el Congreso y responsable de 
las Políticas de Educación de nuestro partido, mantuvo un en-
cuentro con representantes de estas comisiones.

En este tiempo el PP de Segovia también ha participado en 
diferentes citas del PP nacional y del PPCyL, como las tres con-
venciones nacionales, la primera en Sevilla bajo el lema “Conti-
go crece España”, la segunda en Valladolid sobre “Mundo Rural 
y Reto Demográfico” y la tercera en Madrid titulada “España y 
Libertad”. Además, los populares segovianos celebraron tres fo-
ros de encuentro, uno de Medio Rural, otro sobre Sanidad, Edu-
cación y Servicios Sociales y el último sobre Despoblación. 

Hasta el Presidente del PPCyL quiso comprobar el estado de 
los servicios sociales en una visita a la Fundación Personas de la 
provincia de Segovia. Una actividad incesante donde todos los 
afiliados y cargos electos tienen cabida.
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El Partido Popular de Segovia participó con 34 compromi-
sarios en el Congreso Extraordinario del PP nacional, celebrado 
en Madrid y en el que resultó elegido Pablo Casado como Pre-
sidente. De los 34 compromisarios, 26 fueron elegidos por los 
militantes que quisieron participar en la elección de sus repre-
sentantes, 1 correspondía a NNGG y 7 eran natos. 

La interrelación tanto con el PPCyL, como con el PP nacional, 
ha sido una constante en estos años, de hecho, el entonces Vi-
cesecretario de Organización y actual Portavoz del PP en el Se-
nado, Javier Maroto, se ha integrado en la ejecutiva y la direc-
ción del PP de Segovia y participa en los Comités de Dirección, 
los Comités Ejecutivos y en las Juntas Directivas Provinciales, 
además de las diferentes campañas programas por el PP se-
goviano.

Recientemente se han llevado a cabo dos campañas diferen-
tes. La primera de ellas bajo el lema “Mi Ayuntamiento no se ex-
propia”, que se extendió a otras provincias de España y con ella 
se logró que el Gobierno no se apropiase de los remanentes de 
tesorería de los consistorios y éstos puedan gastar esos ahorros 
en lo que necesiten es sus respectivos municipios. 

Con pancartas por toda la provincia colocadas en las facha-
das de los ayuntamientos, este lema caló profundo en los sego-
vianos y en ciudadanos de otras provincias que asumieron como 
propia esta campaña, consiguiendo que el Gobierno se retrac-
tase. 

Desde el PP de Segovia también se llevó a cabo una recogida 
de firmas para que el Gobierno cambie la ley y se proteja la pro-
piedad privada. Los cargos electos y orgánicos del PP de Sego-
via recogieron cientos de firmas por toda la provincia en contra 
de la “okupación” ilegal de viviendas. Los populares lograron el 
apoyo de los segovianos a esta campaña dada la preocupación 
con este problema cada vez mas incipiente en la provincia.

EL PP DE SEGOVIA CON 
EL PP NACIONAL Y EL PPCYL
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La Ley Celaá ha sido motivo también de campaña por par-
te del PP al considerar que vulnera el derecho de los padres a 
elegir la educación de sus hijos, y eso hizo que se volvieran a re-
coger firmas a lo largo y ancho de la provincia, además de en la 
capital, para sumar esfuerzos y evitar que el Gobierno siguieran 
adelante con esta normativa. 

Además de las diferentes iniciativas populares puestas en 
marcha desde el Partido, la familia popular siempre ha tenido 
un detalle en forma de homenaje con los que más tiempo lle-
van trabajando por estas siglas, como el que se hizo en una de 
las Cenas de Navidad agasajando a los afiliados con más años 
en las filas de los populares. De la cena se pasó a la comida en 
fechas navideñas para facilitar el desplazamiento hasta el en-
cuentro de los populares repartidos por toda la geografía sego-
viana.

A este momento de hermandad en fechas navideñas se suma 
la ya famosa comida de inicio de curso político a principios del 
mes de septiembre, con la participación de cientos de afiliados 
y simpatizantes. Esta reunión se ha celebrado en Prádena, Co-
dorniz y Cantalejo en los últimos años. Y a ella han asistido Al-
fonso Fernández Mañueco y Javier Maroto, entre otros cargos 
nacionales y autonómicos del PP. 

En ambas citas, con una mayor distensión que en un acto pú-
blico, la dirección del PP de Segovia, encabezada por su Pre-
sidenta, Paloma Sanz, ha podido mantener un contacto más 
directo y amigable con los afiliados y simpatizantes del PP re-
partidos por toda la geografía segoviana, recordando que este 
Partido es la organización con más proyección y asentamiento 
en toda Segovia. 
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LOS JÓVENES 
DE NNGG, 
TRABAJO Y 
COMPROMISO

La organización juvenil, Nue-
vas Generaciones de Segovia, 
se ha caracterizado por llevar la 
iniciativa entre los jóvenes en re-
lación a diversos temas que les 
atañe directamente o que son de 
relevancia para la sociedad en 
general. 

Con ese propósito, el de con-
tinuar trabajando por los jóvenes 
de esta provincia, Elena Rincón 
asumió la Presidencia de dicha 
organización, apoyada por la 
Presidenta del Partido Popular 
de Segovia, Paloma Sanz. 

En estos años, desde NNGG 
se han desarrollado diferentes 
campañas como la recogida de 
alimentos para las familias afec-
tadas por la Covid-19, con la que 
se realizó un llamamiento a la so-
ciedad segoviana para que cola-
borasen con los que más lo nece-
sitaban, aportando alimentos no 
perecederos, que posteriormen-
te ellos cedieron a una ONG para 
su reparto. 

Además, han continuado con 
su actividad programada como 
la celebración del Día de la Cons-
titución, que en este momento 
tiene una especial relevancia. 
NNGG instala cada 6 de diciem-
bre una mesa en la Plaza Mayor 
de Segovia para entregar ejem-
plares de la Carta Magna y ade-
más realiza una lectura de los 
artículos incluidos en la misma 
con la participación de diferen-
tes cargos electos y orgánicos del 
Partido. 
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También han realizado en este 
tiempo distintas reuniones inter-
nas para coordinar sus esfuerzos 
y así llevar la voz de los jóvenes 
de la provincia y sus inquietudes 
a las instituciones pertinentes, 
mostrando además el compromi-
so de todos ellos con la vida polí-
tica pues muchos forman parte 
de corporaciones provinciales.

La actividad de NNGG de Se-
govia ha sido seguida de cerca 
por NNGG a nivel nacional. Tanto 
es así, que la formación dirigida 
por Diego Gago, optó por orga-
nizar su Consejo de alcaldes jó-
venes en esta ciudad. El acto fue 
clausurado por el que entonces 
era candidato a la Presidencia de 
la Junta, Alfonso Fernández Ma-
ñueco.




