


Gracias a la confianza de las segovianas y los segovianos, los socialistas hemos transformado la ciudad 
en los últimos años. 

Entre todos hemos convertido Segovia en un referente cultural a nivel nacional.  Es también la ciudad 
de nuestra comunidad autónoma que ha experimentado mayor crecimiento turístico, con lo que esto 
supone para la generación de riqueza y empleo.

En el mandato corporativo que ahora finaliza hemos apostado por la diversificación económica, con la 
intención de posicionar nuestra ciudad en el ámbito de la innovación tecnológica, de ahí el esfuerzo por 
concluir la construcción del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, edificio en el que tendrán, en 
breve, su sede las primeras empresas, creando empleo y oportunidades especialmente a los jóvenes. 

En el centro de nuestras actuaciones está siempre el refuerzo de los recursos y prestaciones sociales así 
como la mejora de los espacios públicos, actuaciones que revierten directamente en la calidad de la vida 
de los ciudadanos. 

Presentamos un programa hecho con y para los ciudadanos. Para su redacción hemos seguido atentos 
a sus opiniones y propuestas, las hemos tenido en cuenta, las hemos incorporado, y con nuestra expe-
riencia al frente del gobierno municipal, hemos confeccionado este documento con las actuaciones que 
llevaremos a cabo hasta el año 2023. 

Para seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva, más igualitaria, más comprometida con el res-
peto a nuestro entorno natural y patrimonial y con más oportunidades para todos, necesitamos la fuerza 
de tu voto. 

Hemos avanzado mucho y lo hemos hecho juntos, contando con la participación ciudadana; pero todavía 
queda mucho camino por recorrer y, por ese motivo, esperamos seguir contando con tu apoyo y solici-
tamos tu voto.

El próximo 26 de mayo tú puedes conseguir que Segovia siga siendo una ciudad de tod    s y para tod    s. 
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DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO E INNOVACIÓN

La principal actividad económica de nuestra ciudad es el turismo y sus servicios asociados. 
En los últimos años crece la actividad en torno a la economía del conocimiento (universida-
des y sectores TIC).

El principal motor económico de nuestra ciudad está basado en el sector turístico y cultural, 
teniendo muy presente la Innovación y el conocimiento como factor de desarrollo económi-
co y de competitividad.

A día de hoy la economía de nuestra ciudad gira en torno al sector servicios, especialmente 
al turismo, ligado a nuestro extraordinario patrimonio y actividad cultural. 

La tasa de desempleo es de las más bajas de la comunidad autónoma y del país, pero existe 
una evidente fuga de talento debido a la baja diversificación de la economía. Debido a esta 
baja diversificación de nuestra economía las oportunidades para nuestros jóvenes se ven 
reducidas. Segovia ha de mejorar en la composición de la oferta laboral para dar respuesta 
a este joven talento y a ello hemos dedicado buena parte de nuestros esfuerzos.

En los últimos años, la tasa de paro ha evolucionado en paralelo a la de Castilla y León, aun-
que registrando niveles algo más bajos, hasta situarse en estos momentos en porcentajes 
cercanos a los que había antes de que diera comienzo la crisis económica en 2008 y con 
una tendencia decreciente que nos permite ser optimistas sobre su evolución y el cambio 
de ciclo. 

Es importante tener presente que más de la mitad de las empresas de la provincia se en-
cuentran ubicadas en la capital.

En sintonía con lo que ocurre en la comunidad autónoma y en la provincia, Segovia ha ido 
perdiendo población de forma paulatina. En 2018 esta tendencia parece haberse frenado. 
Otro elemento a tener en cuenta es la pirámide demográfica. Nos encontramos ante una 
situación de envejecimiento de la población, que nos obliga a prestar más y mejores servi-
cios a nuestros mayores.

Afortunadamente Segovia tiene grandísimas fortalezas. Presenta una alta calidad de vida, 
cuenta con una gran oferta cultural, deportiva y educativa, y una valiosísima riqueza patri-
monial y natural. Es una ciudad segura, tranquila, referente por su calidad de vida y nivel 
de servicios. Segovia es una ciudad comprometida, con un gran tejido social: una ciudad 
educadora.

Igualmente, Segovia cuenta con elevado capital humano cualificado, que proviene de una 
amplia oferta formativa. La ciudad cuenta con diversos centros de estudios superiores, y 

de Formación Profesional de primer nivel, que aportan la principal materia prima para la 
economía de nuestro tiempo: conocimiento y talento.

Siendo conscientes de nuestra realidad, hay que señalar que durante estos últimos años los 
socialistas hemos hecho de la innovación uno de los ejes estratégicos para  posicionar a la 
ciudad como generadora de empleo y oportunidades. Hemos puesto todo nuestro empeño 
en favorecer el desarrollo de proyectos de emprendimiento ligados a la innovación y a la 
digitalización de nuestra economía, pensando, especialmente, en los jóvenes y en su futuro, 
ligado al de la propia ciudad.

Como resultado y a modo de ejemplo, hemos logrado el reconocimiento del Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades de Ciudad de la Ciencia e Innovación, incorporándonos 
en la Red Innpulso, y hemos sido seleccionados por Telefónica, como ciudad piloto para apli-
caciones de la Tecnología que está marcando ya el desarrollo global de las comunicaciones 
en todo el mundo, el 5G. Todo ello sin olvidar el proyecto estratégico en ejecución Smart 
Digital Segovia, que pretende convertir nuestra ciudad en un territorio más inteligente, 
promoviendo una serie de actuaciones, mediante el uso de las TIC con el objetivo, entre 
otros, de facilitar el acceso a la información transparente a los ciudadanos, permitir la inte-
gración de la información de los distintos sistemas a través de su localización geográfica, lo 
que facilitará información de valor añadido a ciudadanos y a empresas.

Toda una estrategia, una apuesta por la innovación y la tecnología que ha servido para 
atraer hasta Segovia a las primeras empresas, y a las cuales, manteniendo dicha estrategia, 
les seguirán sin duda muchas más, construyendo un ecosistema de conocimiento e innova-
ción capaz de diversificar nuestra economía y posicionarla de forma competitiva en el con-
texto actual. Dichas empresas centran su actividad en las aplicaciones de descubrimientos 
científicos o tecnológicos para la generación de nuevos productos, procesos o servicios de 
alto valor añadido.

En todo este proceso no hemos descuidado el desarrollo de acciones que contribuyan a for-
talecer el tejido socio económico, con el objetivo de dotar de mayor empleabilidad a nues-
tros ciudadanos.

Segovia ha avanzado y debe continuar haciéndolo. Segovia es una ciudad moderna en 
plena sintonía con el mantenimiento de sus tradiciones; que apuesta por la diversificación 
de su economía y fortalece, también, a los sectores maduros y de éxito. Para continuar en 
esta senda:
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• Implementaremos de forma inmediata las acciones del Plan Estratégico y de Innovación 
de la ciudad, con especial atención a la puesta en marcha de proyectos que ayuden a 
diversificar la economía, atrayendo a sectores nuevos, generadores de oportunidades y 
empleo de calidad para todos los colectivos y singularmente para los jóvenes.

• Continuaremos apoyando la creación de Pymes y su acompañamiento a lo largo de su 
vida a través de acciones de ayuda, asesoramiento, búsqueda de financiación.

• Crearemos la oficina del Buen Comercio, bajo esta marca pretendemos dotar de una es-
tructura de apoyo para dinamizar y potenciar el comercio de nuestra ciudad.

• Incrementaremos el apoyo al comercio tradicional no solo con campañas divulgativas 
del gran papel generador de servidos y empleo que realizan, sino también dándoles so-
porte en los ámbitos de transformación y modernización  digital.

• Mejoraremos, en colaboración con el departamento de Consumo, la imagen de los pues-
tos y de los mercados municipales.

• Intensificaremos la promoción de la ciudad como un lugar atractivo para la inversión con 
acciones como “Invest in Cities”, en colaboración con la patronal segoviana, mejorando el 
posicionamiento de Segovia como destino de inversión.

• Mejoraremos las dotaciones e infraestructuras de nuestros polígonos industriales, po-
niendo, si fuese necesario, suelo al servicio de proyectos generadores de empleo de 
calidad.

• Potenciaremos el asociacionismo empresarial de nuestros polígonos con la Coordinadora 
Española de Polígonos Empresariales, (CEPE), entidad nacional de referencia. 

• Aumentaremos nuestro posicionamiento en el marco de la transformación digital y sus 
nuevas actividades, finalizando la implementación del Smart Digital Segovia en el año 
2020 y continuando con una evaluación del mismo para estar siempre a la vanguardia de 
las ciudades inteligentes.

• Elaboraremos un Plan de colaboraciones tecnológicas para garantizar infraestructuras 
IoT con cobertura en nuestra ciudad.

• Una vez finalizado el Centro de Innovación y Emprendimiento (CIDE) en el segundo se-
mestre de 2019, pondremos en marcha los mecanismos administrativos que permitirán 
la instalación inmediata de las primeras empresas que mostraron públicamente (en el 
Ayuntamiento en diciembre de 2018) su interés por alojarse en este edificio.

• A partir de ahí, posicionaremos el CIDE como la infraestructura imprescindible que per-
mita la atracción y asentamiento de actividad y talento. Para ello, seguiremos trabajan-
do, como hasta ahora, por atraer empresa con alto valor innovador del sector agraoa-
limentario, industrias culturales y creativas, aquellas relacionadas con la economía del 
envejecimiento/reto demográfico, etc. 

• Impulsaremos al CIDE con la categoría de BIC (Business Innovation Centre).

• Continuaremos perteneciendo y participando en cuantas redes estén relacionadas con 
la innovación y el emprendimiento (Red Innpulso, Ciudades Inteligentes –RECI-, Red de 
Entidades de Desarrollo Local-REDEL…), así como en aquellas que estén implicadas en la 
promoción de zonas industriales y empresariales. 

• Potenciaremos la participación de Segovia en redes relacionadas con el emprendimiento 
y la innovación internacional. internacional.

• Propondremos un pacto por la innovación y un consejo local de innovación donde serán 
protagonistas las universidades, los emprendedores tecnológicos, las patronales tecnoló-
gicas, etc. El objetivo, aprovechar al máximo las potencialidades de nuestra ciudad en la 
transformación digital y generación de riqueza.

• Intensificaremos los espacios de Diálogo Social con la patronal y los sindicatos. El Consejo 
de Diálogo Social ayudará de forma exponencial a atajar los problemas, adelantar solu-
ciones y a crear un clima propicio para atraer inversión y generar empleo de calidad. 

• Orientaremos las acciones formativas de nuestro Centro de formación, catalogado de 
excelencia, Fábrica de Borra, a las competencias más demandadas en cada momento 
por el mercado de trabajo.

• Incrementaremos las acciones formativas, on line y presenciales, tanto para desemplea-
dos como para ocupados.

• Impulsaremos un programa de formación para jóvenes especializado en competencias 
digitales, en línea con la demanda de las nuevas profesiones del mercado laboral.

• Potenciaremos los viveros de empresas municipales.

• Seguiremos apoyando la artesanía local como generadora de empleo y forma de conser-
var nuestras tradiciones.

•  Incrementaremos las ayudas económicas del programa Segovia Emprende y pondre-
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mos a su disposición el asesoramiento permanente en los primeros pasos de la puesta en 
marcha de la actividad.

• Incrementaremos las posibilidades de empleo y formación que ofrece la Unión Europea, 
muy especialmente para los jóvenes, a través de la oficina Europe Direct Segovia.

• Mantendremos los proyectos de búsqueda de empleo de las Lanzaderas de empleo y nos 
comprometemos a incrementar su dotación económica, teniendo en cuenta los buenos 
resultados en la consecución de una salida laboral.

• Mantendremos el programa de aceleración empresarial Segovia Open Future, potencian-
do las sinergias que pudieran producirse en el espacio del CIDE, donde debieran instalarse 
spin off, startups, empresas, agentes del conocimiento, etc.

• Exigiremos a las administraciones competentes la mejora de los accesos de la AP 61 con 
nuestros polígonos industriales y la finalización de los peajes en la autopista.
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Nuestro objetivo principal es potenciar la relación entre cultura, ciudadanía y desarrollo 
sostenible, asegurando el acceso universal y la participación de todos en la vida cultural 
de Segovia.

La cultura es la expresión de nuestra humanidad y, como tal, es un bien de primera necesi-
dad y un derecho a ejercer. Es aquello que nos define, configura nuestro imaginario colecti-
vo y se convierte en factor de cohesión social. 

La Cultura es una de nuestras fortalezas como ciudad, Segovia es cultura. Tiene una gran im-
portancia social y económica, es una oportunidad para el bienestar de la ciudadanía y es un 
sector estratégico para nuestra proyección en el resto del territorio nacional y en el exterior. 

Un proyecto político progresista como el nuestro ha de señalar como punto de partida la 
consideración de que la Cultura es, ante todo, un derecho de los ciudadanos y una obliga-
ción de las instituciones, nacionales, autonómicas y locales, para con ellos, constitucional-
mente garantizada, siendo un elemento esencial para desarrollar plenamente la ciudadanía 
democrática, el crecimiento y la madurez de la sociedad.

En los últimos años hemos trabajado para impulsar un desarrollo cultural en nuestra ciudad 
para que, a partir de nuestra  identidad, convertir a Segovia en una capital de Cultura, refe-
rente de innovación en nuestro país.

La sociedad segoviana cuenta con un tejido cultural tan dinámico y creativo que en los últi-
mos años ha dado forma, con el apoyo de su Ayuntamiento, a una envidiable programación 
anual de festivales y diferentes propuestas culturales. En una época de grandes dificultades 
económicas hemos conseguido conservarlos, consolidarlos e incorporar algunos nuevos. 

Hemos apoyado y creado programaciones en los barrios: Noches de Música en el Atrio en 
San Lorenzo, Festivalito y Música en el parque del Reloj en Nueva Segovia, Circo El Peñascal 
en la Albuera, la Magia en San Lorenzo, Festival Mujeres Músicas María de Pablos en Santa 
Eulalia, y diversas actividades en San José y San Millán, así como en los barrios de Zamarra-
mala, Perogrodo, Torredondo y Madrona.

A los Laboratorios de Creatividad ciudadana, a los exitosos talleres municipales de Anima-
ción a la Lectura, Teatro, Danza y Música, a la Banda Unión Musical, y a la Banda Sinfónica 
Tierra de Segovia, hemos incorporado la Orquesta Sinfónica Ciudad de Segovia. Formas, 
todas ellas, con las que llevar la creatividad y la música a la sociedad segoviana. 

Hemos consolidado el carácter permanente de la residencia de la compañía Nao d’ Amores 
y damos los últimos pasos para que la compañía Paladio Arte sea la próxima compañía 

residente de nuestra ciudad, convirtiendo a Segovia en pionera en la normalización de la 
diversidad sobre la escena.

Hemos trabajado y colaborado con los centros educativos de la ciudad, de todos los 
niveles, para fomentar el intercambio y el desarrollo cultural, haciendo que los alumnos, 
vivan la ciudad. 

Desde que en 2011 se inaugurara La Cárcel_Segovia Centro de Creación, el proyecto no 
ha parado de crecer: Microteatro, Magia en la cárcel, proyecto Galerías, exposiciones, En-
cuentro Mujeres que Transforman el Mundo,  Puro teatro en la sala Julio Michel y Teatro de 
Títeres (en colaboración con Titirimundi), así como diversos ciclos de cine y música.

Se ha revitalizado la Fundación don Juan de Borbón, dándole una nueva imagen y una pro-
gramación abierta, novedosa e inclusiva con proyectos como 921 Distrito Musical, el renova-
do MUSEG o una clara apuesta por la formación y difusión de la música entre los más jóvenes.

Se ha inaugurado la Casa de la Lectura - Biblioteca Municipal, que se ha convertido en el 
tan necesario centro cultural del corazón del casco histórico, con el libro como protagonista. 

A partir de ahora nos proponemos:

• Seguir trabajando la cultura desde una doble dimensión: como recurso y como derecho. 
Cohesión y diversidad, participación, accesibilidad, para la construcción de la identidad 
local en un mundo globalizado 

• Crearemos nuevas sinergias enriquecedoras entre todos los agentes (personas, colec-
tivos informales, asociaciones, empresas, instituciones…) que operan o debamos atraer, 
generando encuentros, alianzas y procesos de cooperación.

• Impulsaremos, aprovechando el carácter transversal de la Cultura, la coordinación con los 
diferentes departamentos y áreas del consistorio.

• Pondremos en práctica la agenda para el Desarrollo sostenible 2030. Suscribimos y apo-
yamos los valores incluidos en ella y promoveremos la adopción de los mismos como 
marco de acción. 

• Contribuiremos a la consecución de los ODS asegurándonos de que nuestros centros/
espacios culturales, programas y acciones sean medioambientalmente sostenibles y so-
cialmente inclusivos, salvaguarden el patrimonio cultural y natural. 
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• Garantizaremos que las instituciones culturales que reciben apoyo público sean transpa-
rentes, rindan cuentas y evalúen los servicios públicos que proveen. 

Avance, creatividad, innovación y sostenibilidad
• Seguiremos prestando nuestro apoyo al tejido cultural local mediante el desarrollo de 

proyectos que contribuyen a la permanencia o enriquecimiento de un sector cultural pro-
fesional estable en la ciudad; generación de propuestas que enriquezcan la programación; 
generación de redes de trabajo entre empresas locales y, también, entre éstas y agentes 
foráneos y que favorezcan  la formación de públicos.  

• Retomaremos y potenciaremos el programa Creo en Segovia para conocer los diferentes 
agentes culturales de nuestra ciudad. 

• Además, crearemos un mapa de agentes culturales con el objetivo de crear sinergias, 
multiplicar la funcionalidad y favorecer la cooperación de intereses.

• Crearemos dispositivos, contando con las posibilidades que ofrece la tecnología digi-
tal, que faciliten compartir información sobre las actividades culturales y las oportu-
nidades de educación cultural. Una mayor y más amplia accesibilidad a los datos, una 
información clara y de calidad.  En su creación contaremos con la participación de los 
agentes culturales.

• Seguiremos trabajando y colaborando con todos los centros educativos de la ciudad. Pon-
dremos una atención especial en el mundo universitario con el objetivo de fomentar el 
intercambio y desarrollo cultural en todas sus vertientes, haciendo que los centros univer-
sitarios, sus alumnos, vivan la ciudad, y la ciudad el trabajo de la universidad. 

• Promoveremos la existencia de planes culturales para los barrios y extenderemos por 
ellos experiencias innovadoras como las Invasiones Artísticas, organizando talleres ar-
tísticos y actividades culturales en diferentes espacios de la ciudad: naves industriales, 
mercados, estaciones de tren o autobús, etc.

• Seguiremos trabajando en la creación de nuevos públicos, especialmente en la infancia y 
la adolescencia, en las diferentes disciplinas artísticas, incluidos los lenguajes audiovisua-
les y el cine. 

• Contribuiremos a posibilitar el acceso a la cultura a niños y jóvenes a través de la organi-
zación de actividades escolares y extraescolares. 

• Apoyaremos las alianzas y sinergias con otros sectores y agentes que promuevan, poten-
cien y multipliquen la difusión y consecución de los ODS.

• Impulsaremos programas que promuevan la descentralización de los servicios culturales, 
para que todos tengan acceso a la cultura, mejorando las infraestructuras culturales en 
los barrios y creando programas específicos para grupos desfavorecidos.

• Adoptaremos una estrategia local que vincule la política educativa con la política cultural. 
Ofreceremos actividades educativas en todo tipo de  entornos. centros culturales, mu-
seos, bibliotecas, teatros, edificios patrimoniales, plazas, etc.).

• Fomentaremos el acceso de los ciudadanos de todas las edades a la vida cultural y su 
participación en ella.

• Seguiremos trabajando para que la igualdad de género también se logre en la vida cul-
tural: es necesario ampliar las oportunidades para que las mujeres y las niñas participen 
activamente en la vida cultural y lleven adelante sus propios proyectos y organizaciones.

• Garantizaremos que los programas y las organizaciones culturales que reciben nuestro 
apoyo público practican la igualdad de género.

• Fomentaremos las conexiones que existen entre la cultura y la sostenibilidad ambiental, 
incluidas las preocupaciones vinculadas con el cambio climático, la resiliencia y el uso sos-
tenible de los recursos. 

• Exploraremos el potencial de los sectores culturales y creativos para contribuir al empleo 
inclusivo, sostenible y equitativo. Analizaremos periódicamente los aportes que la cultu-
ra realiza a la economía local. 

• Reconocemos y celebramos la diversidad cultural como un objetivo de nuestra política 
cultural. Seguiremos integrando el diálogo intercultural y propiciaremos la participación 
activa de migrantes y refugiados, así como la ejecución de programas que incluyan a los 
grupos y barrios con mayor población en riesgo de exclusión. 

• Seguiremos trabajando para garantizar que las instalaciones y los espacios culturales 
sean accesibles.

• Promoveremos la gastronomía, basada en los productos locales, como un elemento cons-
titutivo de la cultura local.

• Potenciaremos el Consejo de Cultura como foro público de debate de la política cultural 
local, en el que sigan participando entes públicos, privados y de la sociedad civil.



CULTURA

11

• Favoreceremos la colaboración entre los gobiernos local, regional y nacional, promovien-
do un uso eficiente del conjunto de los recursos públicos.

• Seguiremos muy de cerca hasta su conclusión, prevista para el final de la legislatura, el 
proceso de rehabilitación del Teatro Cervantes que llevará a cabo el Ministerio de Cultura 
y elaboraremos un proyecto para su gestión.

Programación
• Mantendremos y mejoraremos, si es posible, todos los festivales que organiza directa-

mente el Ayuntamiento: El Encuentro Mujeres que Transforman el Mundo; la Muestra de 
Cine Europeo “Ciudad de Segovia”; el Festivalito, la Noche de Luna Llena, los Narradores 
Orales, Segovia en Danza, las Jornadas de Música Contemporánea, el Encuentro de muje-
res músicas “María de Pablos”, etc.

• 2020-2022 es el periodo en el que se conmemora el V centenario de la rebelión comune-
ra. Queremos proponer y liderar un proyecto cultural desde la óptica del siglo XXI, reivindi-
cando nuestra identidad castellana, que involucre a las principales ciudades que formaron 
parte de la revuelta. Un proyecto unificador que será una celebración ciudadana, una 
manifestación democratizadora y participativa.

• Seguiremos ofreciendo todas las actividades populares propias de Segovia, desde la pro-
gramación de Navidad, pasando por el Carnaval, las Fiestas de San Juan y San Pedro, y 
San Frutos.

• Continuaremos  apoyando a los colectivos que hacen posibles citas culturales indispensa-
bles en el calendario anual: Titirimundi, Hay Festival, Música Diversa, Folk Segovia, Festival 
Internacional de Danza “La esteva”,  Música en el Atrio de San Lorenzo, SegoviaFoto, y el 
Mercado 3D Wire, entre otras.

• Seguiremos gestionando la Fundación don Juan de Borbón e impulsaremos la creación 
de un Coro Joven como eslabón entre la Escolanía y las diferentes formaciones corales de 
adultos que existen en Segovia.

• Trabajaremos para que esta ciudad sea un lugar atractivo para que otras compañías de 
artes escénicas nos elijan para desarrollar sus proyectos. 

• Potenciaremos y reordenaremos los espacios municipales del casco histórico como La 
Alhóndiga y San Nicolás.

• Impulsaremos secciones infantiles en las distintas manifestaciones culturales y festivales 
como corresponde a una capital que puede presumir de ser Ciudad Amiga de la Infancia.

• Trabajaremos hasta lograr el Distintivo de Ciudad por la Igualdad en la Cultura. 

• Estableceremos convenios y acuerdos con instituciones e iniciativas culturales particula-
res cuyo trabajo se oriente a mejorar la vida de las personas más vulnerables: Ciudad de 
la Diversidad, Ciudad Amable con los Mayores y  Ciudad contra la violencia de género.

• Organizaremos encuentros internacionales de experiencias sociales y buenas prácticas 
en las que se entremezclen la cultura, la sostenibilidad y el medio ambiente.

• Favoreceremos la consecución de encuentros internacionales sobre industrias culturales, 
gestión y liderazgo cultural.

• Desarrollaremos el proyecto Conecta. Creación de un acuerdo para estrechar lazos y bus-
car la colaboración a nivel cultural entre las ciudades que conforman el eje AVE: Madrid-
Segovia-Valladolid, tanto a nivel institucional como entre el tejido privado. 

• Fomentaremos la creación y radicación de industrias culturales y creativas en Segovia, 
haciendo que la cultura se convierta en una oportunidad de iniciativas personales y pro-
fesionales. Contribuiremos a la creación de nuevos oficios vinculados a la cultura, nuevas 
expectativas de negocio.

• Trabajaremos para adherir Segovia a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, creada 
para promover la cooperación hacia y entre las ciudades que identifiquen la creatividad 
como factor estratégico de desarrollo urbano sostenible, y seguiremos trabajando en la 
red de ciudades y territorios creativos de España. 

• Así mismo, solicitaremos la inclusión en el programa Agenda 21 para la Cultura pertene-
ciente a la organización CGLU, del que Segovia ya es miembro.

• Trabajaremos para obtener los medios o recursos (humanos, financieros, económicos, 
infraestructuras, etc.) necesarios para alcanzar nuestros objetivos. Incentivaremos la 
puesta en marcha de planes y programas de patrocinio y colaboración como fuentes de 
financiación complementarias, centradas en la captación de patrocinadores, mecenas, 
colaboradores o coproductores públicos y privados para actividades concretas o planes 
genéricos. Asimismo  buscaremos subvenciones en las administraciones públicas tanto 
regionales como nacionales y europeas, o la itinerancia de las exposiciones y programas 
de creación y producción propia. 
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teatro, música, exposiciones, encuentros), en línea con los objetivos en los que venimos 
trabajado.

• Promoveremos las alianzas entre las personas activas en el sector cultural y las empresas, 
por ejemplo, mediante residencias y demás sistemas de innovación y transferencia de 
conocimientos.

• Continuaremos, en colaboración con el área de Medio Ambiente, con la recuperación ar-
tística de los patios del barrio de San José.

• Fomentaremos la promoción de la Lectura y del Apoyo al Libro. La Casa de la Lectura está 
llamada a desempeñar un papel fundamental, por lo tanto continuaremos y ampliaremos 
los programas ejecutados, la compra de libros, la mejora de instalaciones y su adaptación 
TIC. Se ampliarán los horarios y días de apertura.

• Pondremos en marcha el proyecto Barrios: el latido de la ciudad. Música, teatro, labora-
torios para los más pequeños…, en las plazas emblemáticas de los barrios.

•  Acercaremos la cultura a los barrios como motor de desarrollo y para propiciar las condi-
ciones que favorezcan el sentido de pertenencia, la multiculturalidad y la calidad de vida 
en ellos para una mayor cohesión y participación.

• Trabajaremos para reorganizar el programa de voluntariado cultural, tan importante para 
el desarrollo de múltiples proyectos.

La Cárcel-Segovia Centro de Creación: un espacio de 
expresión y convivencia
• Uno de los proyectos insignia de este programa es la conclusión de la rehabilitación de la 

antigua Cárcel Provincial como Centro Cultural de referencia en la ciudad, con proyección 
nacional e internacional.

• En este espacio se concentrarán distintas disciplinas capaces de producir sinergias fruto 
de su proximidad espacial y de generar interdependencias entre ellas debido a su comple-
mentariedad.

• Será un lugar donde se pueda trabajar conjuntamente en red, intercambiando prácticas, 
experiencias y coordinando sus acciones. 

• Promoveremos el intercambio intergeneracional sobre las distintas expresiones artísti-
cas, al tiempo que se prioriza la cultura que se está haciendo en este momento.

• Dedicaremos espacios a la formación, la creación y la producción de cultura (espacios de 
residencia, incubadoras de proyectos, fábricas de creación, laboratorios, salas de ensa-
yos…). Desarrollaremos nuevos Laboratorios de Creatividad Ciudadana.

• Permitirá exhibir contenidos culturales que propicien un diálogo interdisciplinar (cine, 
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Hablar de turismo en esta ciudad, Patrimonio Mundial desde 1985, es hablar de economía, 
pero también es hablar de cultura, de deporte  y de medio ambiente, de movilidad, de de-
sarrollo e innovación y de patrimonio histórico. Hablar de turismo es hablar de pasado, de 
presente y, sobre todo, de futuro, porque en los últimos 16 años, todos ellos con gobiernos 
socialistas en el Ayuntamiento de Segovia, el turismo ha pasado a entenderse como un 
conjunto, como una oportunidad de crecimiento.

En la etapa que finaliza, uno de los objetivos fundamentales ha sido descongestionar el 
flujo turístico del eje principal Acueducto – Catedral – Alcázar, para revalorizar y revitalizar 
otras zonas de la ciudad menos conocidas como el Barrio de los Caballeros o los valles del 
Clamores y del Eresma, aliviando así la carga que el turismo ejerce en el eje principal de la 
ciudad vieja y coadyuvando a la sostenibilidad del turismo en Segovia.

El éxito de los productos creados para atraer turistas, para hacer que pernocten y alarguen 
su estancia en la ciudad, y para distribuirlo a lo largo del año, ha hecho que se batan todos 
los records hasta ahora registrados, lo que a su vez plantea nuevos retos a los que hacer 
frente desde el Área Municipal de Turismo formado por la Concejalía de Turismo y la Em-
presa Municipal de Turismo –EMT- plenamente incardinada en la vida de la ciudad, y que ha 
demostrado estar a la vanguardia de la recepción turística, de la innovación en productos y 
de la promoción turística de la ciudad.

A todo esto hay que añadir la presencia activa de Segovia en las diferentes redes: Grupo 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Red de Juderías, Ciudades Ave, Saborea España, 
Red de Ciudades Machadianas, OCPM...

Para poder hacer frente a los diferentes retos que plantean las nuevas tendencias, los nue-
vos turistas y sus necesidades, la EMT está departamentalizada en áreas concretas de 
actuación así como por unidades de negocio que le confieren una estructura profesionali-
zada, racional y operativa.

Además, desde el área de Turismo se gestionan con éxito el Centro de Recepción de Visitan-
tes, el espacio Informativo de la Muralla, los puntos de información turística de la estación 
del AVE Segovia-Guiomar y de la estación de Autobuses, la colección de Títeres de Francisco 
Peralta en la Puerta de Santiago, el centro Didáctico de la Judería, la Real Casa de Moneda 
y la Casa-Museo Antonio Machado (propiedad de la Real Academia de Historia y Arte de 
San Quirce).

Siete son los objetivos del Grupo Municipal Socialista con los que consolidar la amplia labor 
desarrollada hasta el momento, profundizando en criterios de excelencia y calidad:

1 Potenciar la imagen de Segovia como destino cultural a nivel internacional. Segovia 
como referente de excelencia turística en destino, contando para ello con la coordina-
ción institucional (Junta de Castilla y León, Gobierno Central, Patronato del Alcázar, Ca-
bildo de la Catedral, etc).

2 Sostenibilidad turística: profundizar en actuaciones que promuevan la implicación 
emocional de los ciudadanos con su Patrimonio como fuente de identidad y de riqueza 
cultural y motor de la industria turística y que incrementen una actitud positiva hacia 
el fenómeno turístico; esponjar flujos, crear nuevos productos y aumentar la calidad 
del destino.

3 Formación: desarrollar la campaña de sensibilización bajo el lema “Segovia la más ama-
ble” y actividades en torno al “Decálogo de uso y disfrute de la ciudad de Segovia”.

4 Desarrollar planes operativos anuales, supervisados trimestralmente.

5 Desarrollo del plan de marketing 2020-2023, en consonancia con el Plan Estratégico 
de la ciudad.

6 Analizaremos, junto a todos los sectores implicados, propuestas en torno a los aparta-
mentos turísticos.

7 Trabajaremos en la revisión y mejora de nuestra organización interna para mejorar la 
eficiencia de la Empresa Municipal de Turismo.

Para lograrlo presentamos las siguientes propuestas:

Calidad 
•	 Trabajaremos para que cada vez más empresas participen en el Sistema integral de cali-

dad turística en destinos (SINTED).

•	 Igualmente velaremos por mantener la Q de calidad del Centro de Recepción de Visitantes 
y de la Empresa Municipal de Turismo.

•	 Generaremos acciones formativas para los profesionales del sector turístico y aquellos 
otros colectivos cercanos a él: taxistas, policía local, comerciantes, etc.

•	 Mantendremos los estándares de calidad RASGO, para profesionales y establecimientos 
relacionados con la cultura sefardí.
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•	 Realización del nuevo Plan de Marketing 2020-2024 en consonancia con las directrices 
del Plan Estratégico de Innovación de la Ciudad de Segovia 2018-2023.

•	 Realización de los planes operativos anuales correspondientes.

Producto

1 Turismo accesible

•	 El Centro de Recepción de Visitantes se convertirá en un centro de referencia en accesibi-
lidad universal. 

•	 Realizaremos un folleto on-line de Segovia Accesible, una guía básica de la ciudad con pic-
togramas y “lectura fácil” y vídeos de las principales rutas y monumentos para personas 
sordas. 

2 Turismo de Naturaleza

•	 Realización, promoción y comercialización de rutas de senderismo por Segovia y su alfoz 
teniendo en cuenta que la ciudad se encuentra en el área de influencia del Parque Nacio-
nal de Guadarrama. 

•	 Difusión y desarrollo de la Vía Verde a través del trabajo con agentes implicados en los 
municipios por los que transcurre.

•	 Fomento de las rutas verdes en Segovia por el Camino del Eresma y el Balcón de la Mira-
da, que cuentan con los mejores miradores de la ciudad.

•	 Promoción de los jardines de Segovia para integrarlos en los circuitos de operadores es-
pecializados: Jardín del Rey, Jardín de Leandro Silva, Jardines de la Fuencisla, El Parral y 
Jardín del Palacio Episcopal.

•	 Promoción del Turismo Geológico y creación de producto sobre los yacimientos neander-
tales del Abrigo del Molino y del Valle de Tejadilla.

•	 Promocionaremos la Senda de los Molinos, la cacera de Enrique IV, la Fábrica de Borra, el 
Camino de Santiago y el de Camino de San Frutos.

•	 Crearemos rutas por los sotos de Revenga y Madrona.

3 Turismo familiar

•	 Continuaremos con la promoción de Segovia como destino para familias, impulsando las 
actividades que realizaremos bajo el sello de turismo familiar, como: cuentos en la Puerta 
de Santiago, el arriero Claudio, Cetrería en el Jardín de los Poetas, Acueducto Mutante en 
la Real Casa de Moneda etc.

•	 Promoción de la visita a la exposición permanente de la Colección de títeres Francisco 
Peralta.

•	 Creación de nuevos productos de turismo familiar con Govi, la mascota de turismo fami-
liar de la ciudad. 

4 Turismo religioso

•	 Promoción de las rutas de San Juan de la Cruz, Teresa de Jesús y Santo Domingo.

•	 Acuerdos de colaboración con las madres clarisas del Monasterio de San Antonio el Real, 
para la promoción del mismo.

•	 Acuerdo de colaboración con la empresa gestora para la promoción de la apertura de 
iglesias románicas en Segovia. 

•	 Realizaremos rutas del románico en la ciudad y de la Segovia conventual, así como la 
promoción del Camino de Santiago y del Albergue Municipal de Peregrinos.

5 Turismo deportivo

•	 Continuaremos con la promoción “En Segovia corres con ventaja” para disfrutar de los 
acontecimientos deportivos como la Media Maratón, Marcha cicloturista Pedro Delgado, 
Carrera del Pavo… apoyándonos, para su difusión, en youtubers y en los organizadores de 
eventos deportivos.

6 Turismo industrial

a Promoción de la ruta de patrimonio industrial en Segovia: Real Casa de Moneda y Senda 
de los Molinos,  Fábrica Dyc y Real Fábrica de Cristales.

b La Real Casa de Moneda seguirá presente en Europa a través de la Red Europea ERIH.

c Continuaremos con la realización de las Jornadas de Patrimonio Industrial.
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7 Turismo gastronómico

•	 Continuaremos con la promoción de la Marca Saborea Segovia dentro de Saborea España 
y elaboraremos un vídeo promocional.

•	 Desarrollaremos acciones comerciales, showcookings y presentaciones en destinos tu-
rísticos emisores de relevancia para Segovia, así como intercambios gastronómicos con 
otros destinos de interés.

•	 Elaboración de una guía especializada en Gastronomía con productos y recetas.

•	 Apoyo a las actividades organizadas por otros organismos como la Semana de Cocina, el 
Congreso de Gastronomía y Turismo, la Ruta de Tapas, etc.

•	 Creación de un foro de trabajo con los sectores representativos de la gastronomía de la 
ciudad y el alfoz.

8 Turismo científico

•	 Ampliaremos nuestro ámbito de actuación en relación al patrimonio científico inmaterial 
en torno a figuras como Andrés Laguna y su discurso sobre Europa; El Dioscórides; o 
Proust, y su formulación de la Ley de Proporciones Definidas en Segovia.

•	 Propuesta de ruta “Segovia y las ciencias” con la creación de una publicación sobre el 
itinerario, y su promoción entre grupos y operadores de interés. 

9 Turismo literario

•	 Trabajaremos en torno a la figura de Antonio Machado, Juan de la Cruz, María Zambrano 
y otros autores con huella en la ciudad. 

•	 Continuaremos trabajando en la Red de Ciudades Machadianas y gestionando la Casa 
Museo de Antonio Machado, ampliando visitas y horarios para grupos y particulares.

•	 Trabajaremos sobre figura de Juan Parix, la imprenta y el primer libro impreso en España

•	 Continuaremos nuestro Acuerdo de Colaboración con RENFE para la puesta en marcha 
de julio a septiembre del Tren de Antonio Machado

  

10 Turismo idiomático

•	 Coordinaremos acciones para que la oferta del sector se adapte a las preferencias del 
turismo chino, japonés y coreano.

•	 Fomentamos los acuerdos con sus operadores turísticos para que incluyan Segovia den-
tro de sus circuitos.

•	 Trabajaremos en la mejora de la web y redes sociales chinas, japonesas y coreanas y pro-
mocionaremos Segovia en ferias y presentaciones en esos países.

•	 Editaremos mapas y folletos en chino, japonés y coreano y organizaremos viajes de pro-
moción de influencers.

•	 Trabajaremos en acciones que se propongan desde la Asociación Hispanojaponesa de 
Turismo.

•	 Alcanzaremos acuerdos de colaboración con nuevas universidades extranjeras para 
atraer estudiantes que quieran aprender español en Segovia involucrando a la UVa y a la 
UNED.

•	 Continuaremos trabajando con el Sistema Consorcial Mixto de Español para extranjeros 
de Castilla y León (al que pertenecemos) en sus acciones de promoción y comercialización 
del español.

•	 Mantendremos el Acuerdo de colaboración con OISE para la promoción de Segovia como 
destino para el aprendizaje de español.

11 Turismo cultural

•	 Al amplio programa de actividades que organiza anualmente el área de Cultura, desde 
Turismo de Segovia continuará con aquellas que realiza en la Judería, la Casa de Antonio 
Machado, en la Real Casa de Moneda, Domingos del Patrimonio, Martes en la Muralla, 
Tiempo de Ánimas, etc.

•	 Crearemos una nueva actividad encaminada al conocimiento y puesta en valor del mudé-
jar que organizaremos en colaboración con el Monasterio de San Antonio el Real.

•	 Realización de actividades con motivo del Día Mundial del Turismo y el Día Internacional 
de los Museos.
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12 Barrios incorporados

•	 Promocionaremos el turismo de naturaleza con rutas de senderismo y rutas en bicicleta.

•	 Promoción del patrimonio de los barrios con visitas guiadas específicas

•	 Realización de un folleto/plano 

•	 Inclusión de la información en la web de Turismo.

•	 Promoción de paseos naturales, históricos, etnográficos y arqueológicos.

Comercialización y promoción 
•	 Ampliaremos las cotas de comercialización de productos a través de la Central de Reser-

vas, que incluya desde rutas y actividades ya existentes a aquellas que se incorporen al 
catálogo de productos que genere la EMT a lo largo del mandato corporativo.

•	 Incrementaremos la comercialización de paquetes turísticos a través de nuevos tourope-
radores.

•	 Realizaremos reuniones de trabajo con las principales agencias que comercializan la ciu-
dad y en los principales países emisores.

•	 Gestionaremos las entradas a varios de los festivales de Segovia a través del portal de 
reservas.

•	 Mejoraremos el blog de la tarjeta turística de Segovia como tarjeta de fidelización para 
todo el sector hostelero, museístico y comercial de la Ciudad.

•	 Se continuará con la gestión de las tiendas de los diferentes espacios y puntos de informa-
ción gestionados por Turismo de Segovia.

•	 Mantendremos la colaboración con el Grupo Avanza para promocionar Segovia mediante 
la venta conjunta de paquetes turísticos, así como para vinilar autobuses en varias líneas 
que conectan otras ciudades con Segovia y la estación de Méndez Álvaro en Madrid.

•	 Seguiremos trabajando con las redes de promoción turística a la que Segovia pertenece 
en la actualidad, colaborando con ellas en las acciones de promoción que por sus objetivos 
encajen con los objetivos de Turismo de Segovia: Grupo Ciudades Patrimonio de la Huma-
nidad de España, Red de Ciudades AVE, Red de Ciudades Machadianas, Red de Juderías 

de España, Red Huellas Teresa, Saborea España, AVIAMA

•	 Continuaremos colaborando con el programa Jóvenes Embajadores del Patrimonio Mun-
dial de la OCPM.

Nuevas tecnologías y publicaciones
•	 Incorporaremos las plataformas digitales de Turismo de Segovia en la nueva web munici-

pal gracias al programa Smart Digital.

•	 Elaboración de la app de la agenda cultural integrada con el departamento de comerciali-
zación, que dispondrá de venta de entradas de eventos y actividades.

•	 Publicaremos la Agenda cultural bimensual en colaboración con la Concejalía de Cultura 
y guías de bolsillo sobre La Muralla, el Románico y el Acueducto (en español), sobre la co-
lección de títeres Francisco Peralta y la Casa Museo Antonio Machado (en inglés y francés) 
y de la Real Casa de Moneda (en inglés). También editaremos una guía en hebreo sobre 
el barrio Judío, y folletos sobre el Paseo científico por Segovia y la Catedral (ambos en 
español); El Jardín del Rey y Cacera de Regantes, entre otros.

•	 Seguirá activo el Observatorio Turístico manteniendo el acuerdo de colaboración con la 
Universidad de Valladolid para la realización de un estudio anual sobre el turismo en Se-
govia.

Infraestructuras
•	 Realizaremos inspecciones del total (250) de las señales direccionales para peatones, de 

miradores, de museos y monumentos etc. 

•	 Nuevo Centro de Interpretación del Acueducto (plaza de Artillería).

•	 Mejora del Punto de Información Turística en el Alcázar con uno permanente

•	 Creación de un espacio lúdico y teatral en el jardín de los poetas para potenciar la colec-
ción de títeres Francisco Peralta en colaboración con IE Facultad de Arquitectura según el 
proyecto del Laboratorio de Creatividad.
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Unidades de negocio

Segovia Film Office

•	 Seguiremos formando parte de la Spain Film Commission y Association of Film Commis-
sioners International, a través de sus webs, ferias de cine, conferencias, festivales… Conti-
nuaremos también apoyando y colaborando con Castilla y León Film Commission.

•	 Apoyaremos, como se lleva haciendo desde su primera edición, la Muestra de Cine Euro-
peo Ciudad de Segovia S.A.U.

•	 Seguiremos mejorando y dando una atención de calidad para que aumente el interés en 
nuestra ciudad y el número de rodajes. Intentaremos no solo que este número aumente 
para promocionar Segovia, sino que sean rodajes que tengan mayor repercusión econó-
mica en la ciudad.

•	 Promocionaremos “Segovia, Destino de Cine” a través de visitas guiadas desde Turismo de 
Segovia.

•	 Promocionaremos, además de la antigua Cárcel de Segovia, localizaciones como La Casa 
de Moneda, Casa Museo de Antonio Machado, San Antonio El Real y todos los espacios y 
entidades interesadas en promocionarse como localización de cine.

•	 Implementaremos una nueva señalización de localizaciones de cine, añadiendo en las se-
ñales existentes características de los rodajes que se han realizado en ellas.

•	 Realizar una guía audiovisual interactiva con información útil para los interesados en ro-
dar en Segovia.

Segovia Convention Bureau (SGCB)

•	 Seguiremos buscando sedes singulares, nuevos espacios, rincones especiales que apor-
ten valor diferencial a nuestra oferta.

•	 Estableceremos relaciones de colaboración con asociaciones y colegios Profesionales 
para aumentar la presentación de candidaturas a congresos sectoriales y de especialistas 
en sus diferentes áreas.

•	 Organizaremos fam y press trips para seguir dando a conocer Segovia a prescriptores de 
los diferentes segmentos del mercado turístico.
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En este programa electoral queremos destacar la importancia de la actividad física y el 
deporte como valor creciente de nuestra sociedad. Creemos firmemente que debe seguir 
siendo, como en los últimos años, una apuesta decidida para que todos los ciudadanos la 
incorporen a su vida cotidiana, como expresión de calidad de vida, desarrollo y salud. 

En este sentido, el PSOE, desde el Ayuntamiento, seguirá garantizando la práctica deporti-
va de la población, desarrollando espacios deportivos, así como impulsando actividades y 
hábitos de mayor calidad, seguridad y accesibilidad. Por ello, propiciamos, como lo hemos 
hecho siempre, el desarrollo de una práctica deportiva que abarque las diferentes dimen-
siones humanas, que cubra todas las necesidades.

Queremos garantizar la práctica deportiva al servicio de la persona, de su desarrollo indi-
vidual y social, porque el deporte se asocia con los hábitos biosaludables, pero también es 
una necesidad para cubrir el ocio y la cohesión social, integrando a todas las personas. El 
deporte es una posibilidad de educación, participación colectiva y respeto a las normas y al 
medio ambiente. 

En resumen, los socialistas apostamos por un deporte integrador, de desarrollo personal, 
en el que cabe la profesionalización, para que se presten los servicios deportivos adecuados 
que fomenten su práctica deportiva preventiva y saludable.

Las medidas concretas que planteamos los socialistas segovianos se pueden centrar en tres 
bloques:

Infraestructuras
Segovia necesita avanzar en sus infraestructuras, tanto de nueva creación, como en el man-
tenimiento y mejora de las existentes, por ello proponemos las siguientes intervenciones:

• Abriremos la Casa del Deporte como eje central de la Escuela de Formación del IMD 
(EFIMD), y aquellas actividades formativas relacionadas con el deporte, facilitando a 
los clubes y federaciones deportivas segovianas que lo deseen, disponer de ella, ya 
sea como sede social o como espacio idóneo para su crecimiento como entidad de-
portiva, consolidando en Segovia un tejido deportivo unido y cohesionado en torno a 
esta infraestructura. 

• Construiremos el Módulo Cubierto de Atletismo, anexo a las pistas Antonio Prieto de 
nuestra ciudad. Para ello, seguiremos insistiendo en buscar los recursos necesarios para 
cofinanciar el proyecto con apoyo de otras instituciones (JCyL, CSD, RFEA -Real Federa-

ción Española de Atletismo-). Si no fuera posible, acometeremos las obras en solitario a lo 
largo del mandato corporativo.

• Solicitaremos subvenciones al Consejo Superior de Deportes (CSD) para mejorar y refor-
mar las instalaciones existentes. Para priorizar estas actuaciones elaboraremos un Plan 
de Infraestructuras Deportivas en el primer año de gobierno.

• Desarrollaremos un proyecto, contando con la colaboración de otras instituciones públi-
cas, para habilitar una residencia de deportistas que facilite y complemente su prepara-
ción, así como el alojamiento durante la celebración de eventos deportivos.

• Ejecutaremos un Plan de Accesibilidad para el pabellón Pedro Delgado y para piscina 
José Carlos Casado, en coordinación con las asociaciones de la ciudad.

• Crearemos en los barrios espacios públicos para la práctica de nuevas modalidades depor-
tivas como calistenia, rutinas de ejercicios, parkour, circuitos para deportes de ruedas, etc.

• Instalaremos una línea de vida en el rocódromo que permita el cerramiento superior de 
la instalación y facilite también el mantenimiento de la cubierta del Frontón Segovia, lo 
que unido a los trabajos de la actualización y homologación del rocódromo, ya realizados, 
convertirán a éste espacio en una instalación de referencia.

• Seguiremos con la reposición de pavimentos de césped artificial en los campos de fútbol 
de Nueva Segovia, así como en los vestuarios exteriores, y habilitaremos una grada en el 
campo de fútbol Mariano Chocolate.

• Mejoraremos el acceso, la regulación y la vigilancia en las instalaciones deportivas mu-
nicipales.

• Acometeremos tareas de mantenimiento y reforma en las pistas polideportivas de la ciu-
dad y de los barrios incorporados, en su pavimentación y equipamiento, y cubriremos con 
techado las que tengan mayor utilización, optimizando su tiempo y condiciones de uso.

• Dotaremos a las escuelas de ciclismo de una pista de entrenamiento permanente, en 
coordinación con la Delegación Provincial de Ciclismo, sustituyendo el actual velódromo 
en desuso, para mejorar con ello la zona deportiva del barrio de Madrona. 

• Rediseñaremos los 7 circuitos del Proyecto Municipal Recorre como espacios para la 
práctica, no solo de los corredores, sino también de practicantes de senderismo, o ciclis-
mo. A su vez, incluiremos nuevas rutas, como la del valle de Tejadilla, creando así un cin-
turón de rutas saludables que rodeen la ciudad.
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• Mejoraremos los espacios dedicados a los deportes autóctonos, dadas las solicitudes 
planteadas por los clubes y la creciente participación en estas modalidades deportivas.

• Renovaremos en los primeros 100 días de gobierno el Plan Director del Deporte para la 
Ciudad de Segovia, con la colaboración del Consejo Asesor, y las aportaciones de las Enti-
dades Deportivas de Segovia que lo deseen. 

• Mejoraremos la iluminación en las instalaciones municipales, y optimizaremos el gasto 
energético en las infraestructuras deportivas de la ciudad. 

• Reformaremos la zona de canastas de la ciudad deportiva de La Albuera, creando un 
espacio adecuado para la práctica del baloncesto.

• Impulsaremos la ampliación del graderío del Campo Estadio de La Albuera, buscando 
los recursos necesarios, de forma conjunta con CSD y RFEF, bien a través de subvenciones 
procedentes del reparto de la recaudación por el Impuesto sobre Actividades del Juego, y 
de las apuestas deportivas de fútbol o bien a través de cualquier convocatoria dirigida a 
mejorar las infraestructuras del fútbol no profesional. 

Deporte para todos 
• Garantizaremos el deporte inclusivo, sin ningún tipo de discriminación por razón de sexo, 

edad, diversidad funcional, condición física, social, cultural o de raza.

• Dispondremos de las instalaciones y los recursos para que todas las personas puedan prac-
ticar la actividad que deseen, convirtiendo el acceso al deporte en un derecho universal.

• Mantendremos los convenios de colaboración con las localidades próximas al área de 
influencia con Segovia, para coordinar las actividades deportivas y la mejor explotación 
de las instalaciones. 

• Apoyaremos el asociacionismo deportivo, en especial para deportes minoritarios en ex-
pansión, para que se involucren en su propio desarrollo y propongan iniciativas dinámicas 
en la organización de actividades y programas. 

• Continuaremos organizando Expodeporte y Jornadas de Promoción Deportiva, alter-
nando anualidades, coincidiendo con los comienzos de cursos y temporadas deporti-
vas, con participación gratuita para las entidades deportivas segovianas y municipios 
convenidos. 

• Editaremos un díptico que recoja, de forma periódica, la información deportiva que pon-
dremos a disposición de los centros de enseñanza y de la ciudadanía en general, segovia-
nos y turistas.

• Consolidaremos los vínculos con otras instituciones locales, con los centros educativos, los 
clubes y asociaciones deportivos, así como con las federaciones y universidades.

• Mantendremos la gratuidad y el acceso universal al Programa Integral de Deporte Esco-
lar, que tan buenos resultados nos aporta, tratando de mejorar la participación de niños y 
adolescentes, además de la formación continua de monitores y responsables.

• Continuaremos ofreciendo, de forma gratuita, la natación escolar en el nivel de tercero de 
Educación Primaria, para los centros educativos de nuestra ciudad que deseen participar.

• Incentivaremos Proyectos de Formación e Iniciación deportiva, tanto en centros educa-
tivos (Educación Física en la calle, Festival de Coreografías, concursos, visitas de depor-
tistas Locales, etc), como a través de nuestra Escuela de Formación “EFIMD”, trayendo a 
Segovia actividades formativas de interés.

• Organizaremos el reparto de las instalaciones deportivas, de manera equitativa, con la 
suficiente antelación para que los clubes puedan disponer de la información que precisan 
para planificar su actividad.

• Impulsaremos los Deportes Autóctonos como actividad deportiva intergeneracional, difu-
sión de su práctica y apoyo permanente a diferentes campeonatos. 

• Promoveremos el acceso de las personas mayores hacia una vida activa, en coordina-
ción con la concejalía de Servicios Sociales, con el objetivo de mejorar su bienestar y de 
relación social.

• Promocionaremos las actividades deportivas en periodos no lectivos, vacaciones y fines 
de semana, con la elaboración de Programas Deportivos para esas fechas. 

• Continuaremos impulsando el Voluntariado Deportivo, creando una bolsa de personas 
que colaboren con las actividades que se organizan en la ciudad, y dotándoles de la for-
mación que precisen.

• Ampliaremos el equipamiento para la Escuela de Deporte Adaptado y realizaremos acti-
vidades integradoras con el Deporte Escolar y los diferentes clubes, avanzando hacia un 
deporte más inclusivo, y favoreciendo las propuestas que alcancen este objetivo.
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• Mejoraremos los Juegos Municipales tanto sus competiciones consolidadas, como aque-
llas con demanda suficiente, a fin de ampliar la oferta hacia otras modalidades deportivas, 
y tratando de incrementar la participación deportiva en el tiempo libre.

• Mantendremos la política de Precios Públicos accesibles o gratuitos, tanto para la par-
ticipación en actividades deportivas propias, Juegos Deportivos Municipales, Actividades 
para Adultos, Escuelas Deportivas, como para la utilización y acceso a las instalaciones 
deportivas municipales. 

• Seguiremos cediendo gratuitamente las instalaciones a nuestros equipos deportivos que 
participen en competiciones Senior de ámbito regional, o nacional, así como aplicando 
reducciones para el uso del deporte base, de los diferentes clubes. 

• Mantendremos las convocatorias públicas de subvenciones a clubes y entidades depor-
tivas de la ciudad, así como los convenios que de ellas derivan.

• Mejoraremos la dotación de las ayudas para deportistas segovianos individuales, y crea-
remos nuevos programas, en colaboración con el área de Turismo, destinados a la promo-
ción de la ciudad, a través de la actividad de nuestros deportistas más emblemáticos.

• Seguiremos fomentando la elección de nuestra Ciudad para la celebración de partidos, 
campeonatos, concentraciones, entrenamientos, y otros acontecimientos deportivos de 
élite, tanto a nivel nacional como internacional (en coordinación con las áreas de Turismo 
y Patrimonio Histórico).

• Ampliaremos el catálogo de beneficios para los participantes en actividades deportivas, 
dentro del proyecto “Segovia es tu Meta”, en colaboración con los departamentos de 
Turismo y Patrimonio Histórico. 

• Trabajaremos, dentro de nuestras posibilidades, en dar a conocer los deportes minorita-
rios en las actividades que se organicen a lo largo del año, con el objetivo de contribuir a 
su difusión. 

• Mantendremos la colaboración con las más de 60 iniciativas populares anuales entre las 
que figuran: la Media Maratón Ciudad de Segovia, la Marcha Cicloturista Pedro Delgado, 
la Carrera Monumental, la Vuelta a Segovia de Ciclismo…, y las innumerables marchas y 
pruebas deportivas que se programan en beneficio de ONGs, procurando su redistribu-
ción por los diferentes barrios de la ciudad.

• Fomentaremos el deporte femenino, desarrollando una línea de apoyo específico a los 
clubes que cuenten con equipos femeninos. 

•	 Facilitaremos,	en	colaboración	con	el	área	de	Educación,	a	los	centros	de	enseñanza	la	
posibilidad de que deportistas de referencia, en distintas modalidades, puedan trasladar 
al alumnado su experiencia.

Servicios deportivos
• Consolidación de la comunicación-información deportiva de la Ciudad a través de la plata-

forma  Smart Digital, en ambas direcciones ciudadanos-IMD, IMD-ciudadanos.

• Mantendremos el Carné Deportivo Municipal, de obtención gratuita, como herramienta 
de acceso al deporte, aumentando el número de ventajas y catálogo de servicios.

• Alcanzaremos acuerdos con los centros de enseñanza que faciliten a sus alumnos el 
acceso al empleo en el sector deportivo, realizando prácticas en las instalaciones depor-
tivas municipales.

• Fomentaremos una bolsa de empleo en el sector deportivo, creando proyectos para los 
diferentes sectores implicados en la actividad deportiva: entrenadores, técnicos, monito-
res, árbitros, mantenimiento de instalaciones, etc.

• Crearemos nuevos Centros de Tecnificación y Escuelas Deportivas por especialidades, 
con el objetivo de mejorar las condiciones de los deportistas con mayor proyección y sus 
resultados.

• Potenciaremos la formación y actualización de los técnicos y gestores deportivos, además 
de la investigación e innovación.

• Fortaleceremos el Mapa de Cardioprotección en las instalaciones deportivas municipales.

• Incentivaremos el Grupo de Entrenamiento y Ocio Deportivo como referencia de actividad 
saludable y de cohesión social.

• Redactaremos un nuevo reglamento para el Consejo Asesor del Deporte, órgano esencial 
de consulta.

• Continuaremos con nuestro Proyecto de Psicología Deportiva de acceso gratuito para 
los clubes deportivos segovianos.



E D U C A C I Ó N



24

EDUCACIÓN

La Educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda pro-
gresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social.

Como derecho, ha de poder llegar al conjunto de la ciudadanía y hacerlo a lo largo de toda 
la vida.

El proyecto “Segovia, ciudad educadora” impulsado por el grupo socialista, pasa por po-
tenciar los recursos educativos desde la escuela infantil, es decir, desde los más pequeños 
hasta las personas mayores.

Se trata de construir una Pedagogía Urbana que favorezca la implicación y participación de 
toda la ciudadanía en la construcción de una ciudad educadora.

A lo largo de los últimos cuatro años hemos tenido muy presentes estos principios, de ahí 
que hayamos trabajado en distintas facetas todas ellas encaminadas a lograr ese fin. Una 
de esas políticas ha sido el mantenimiento, conservación y vigilancia de los centros públicos 
de Educación Primaria. Se han desarrollado programas y actividades con el fin de favorecer 
el conocimiento y la formación de nuestros escolares así como programas dirigidos a conci-
liar la vida familiar y laboral. Y, por supuesto, hemos potenciado la participación de todos los 
estamentos que configuran la comunidad educativa de nuestra capital.

Ahora, con el fin de seguir mejorando nuestro cometido en materia de educación en distin-
tas aspectos, proponemos:

Infraestructuras
•	 En cumplimiento de las competencias asignadas de mantenimiento, conservación y vi-

gilancia de los centros públicos de Infantil y Primaria, nos comprometemos a analizar, al 
comienzo y final de cada curso, el estado de todos los edificios e instalaciones escolares 
para realizar planes de rehabilitación y arreglo de los mismos. 

•	 Creemos necesario mantener un cauce de diálogo permanente con la Junta de Castilla y 
León para coordinar las intervenciones en los centros de enseñanza y muy especialmente 
aquellas que excedan de las competencias municipales.

•	 Continuaremos instalando Líneas de vida en las cubiertas de los colegios con el fin de 
mejorar la seguridad de los empleados municipales.

•	 Exigiremos el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Junta de Castilla y León 
con Segovia para la construcción del IES de San Lorenzo, centro para el que el Ayunta-

miento ha cedido una parcela tras su expropiación por más de 7 millones de euros salidos 
de las arcas municipales. 

•	 Revisaremos y analizaremos el Plan anual de conservación y utilización de las salas de 
estudio municipales, junto con el área de Cultura de la que al día de hoy dependen. 

Ámbito educativo
•	 Continuaremos desarrollando acciones para luchar contra la violencia, el acoso escolar, la 

xenofobia, la homofobia, el consumo de alcohol y drogas, y las ludopatías.

•	 Se reforzarán medidas de control en los entornos de los centros educativos para prevenir 
y atajar posibles problemas relacionados con los temas anteriormente expuestos.

•	 Junto con el departamento de Medio Ambiente se apoyarán las actividades del programa 
Segovia Educa en Verde.

•	 Teniendo presente nuestra profunda preocupación por el cambio climático, en colabora-
ción con las áreas de Medio Ambiente y Juventud, se programarán actividades que vayan 
encaminados a que los escolares tomen conciencia de las consecuencias que conlleva el 
cambio climático y se les animará a que diseñen acciones concretas que puedan adoptar 
en sus centros para combatirlo. 

•	 Se organizará una Muestra de Teatro Escolar dirigida a alumnos de Primaria.

•	 Se impulsarán las actividades de Fomento a la Lectura y Escritura en la Casa de la Lectura-
Biblioteca municipal y, en colaboración con la Biblioteca Pública. Estas iniciativas también 
se realizarán en los centros de enseñanza.

•	 Seguiremos con el programa de refuerzo escolar, Aprender en Compañía. Contaremos, 
para ello, con una red de voluntarios formada por maestros en paro y alumnos de la facul-
tad de Formación del Profesorado de la Universidad de Valladolid.

•	 Diseñaremos planes en colaboración con distintas entidades que refuercen la educa-
ción sexual.

•	 El programa Conciliamos, durante los periodos vacacionales, seguirá teniendo cabida en 
los centros públicos de enseñanza, para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral

•	 Seguiremos programando actividades complementarias gratuitas en los centros de en-
señanza, en horario de tarde. 
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•	 Realizaremos campamentos de verano, con base en los centros públicos, incluyendo a los 
niños de familias necesitadas para que, sin estigmatización alguna, puedan seguir recibien-
do una alimentación adecuada.

•	 Apoyaremos la promoción cultural juvenil en colaboración con las áreas de Juventud y 
Cultura, mediante celebración de distintos propuestas. 

•	 Apoyaremos los acontecimientos culturales que lleven a cabo los centros públicos de 
enseñanza.

•	 Facilitaremos, como hasta ahora, el acceso a las instalaciones de los colegios públicos fuera 
del horario escolar, a entidades sin ánimo de lucro y las AMPAS de Segovia. 

•	 Se organizarán Jornadas Pedagógicas para dar a conocer a la comunidad educativa, a los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad María Zambrano de Segovia y 
al resto de la ciudad, los proyectos y experiencia innovadoras desarrolladas en los centros 
escolares de la ciudad.

•	 Seguiremos impulsando la oferta de plazas formativas a alumnos universitarios y de for-
mación profesional en distintos departamentos del Ayuntamiento, para que puedan reali-
zar las prácticas.

•	 Impulsaremos, contando con los sectores implicados, el conocimiento y la realidad de la 
actividad empresarial y comercial de la ciudad a los alumnos de los ciclos de Grado Medio 
y Superior de Formación Profesional.

Participación
•	 Se mantendrán reuniones periódicas con los claustros y equipos directivos de los centros 

públicos de enseñanza para mantener una comunicación constante y recíproca.

•	 También se establecerá un calendario de reuniones con las AMPAS de los centros para 
informarles de las actividades programadas en materia de educación 

•	 La impulsará la Escuelas de Padres y Madres.

•	 Para facilitar la participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones, se segui-
rá potenciando el Consejo Escolar Municipal.

•	 Colaboraremos, en la medida de nuestras posibilidades, con los centros universitarios en 
aquellas acciones encaminadas al progreso sociocultural de la ciudad.

•	 Y por último queremos seguir reconociendo la labor de los docentes, centros escolares 
y experiencias pedagógicas mediante los Premios al Compromiso Educativo, dentro del 
marco “Segovia Ciudad Educadora”.



G O B I E R N O 
I N T E R I O R  Y 
P E R S O N A L



27

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL

El Ayuntamiento de Segovia, como administración más cercana a la ciudadanía, ha me-
jorado la gestión en los últimos años, avanzando en modernización y actualización en la 
prestación de servicios.

De este modo, se ha dado cumplimiento a la Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, 
del Régimen Jurídico del Sector Público, que regulan  las condiciones y los efectos jurídicos 
de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las re-
laciones entre nuestro Ayuntamiento y el resto de entidades integrantes del sector público, 
así como en las relaciones con la ciudadanía, a fin de garantizar sus derechos y, en especial, 
la regulación de las condiciones y los efectos jurídicos del uso de los medios electrónicos en 
la tramitación de los procedimientos administrativos. Ejemplos claros de ello son, tanto el 
Registro como la Sede Electrónicos.

Asimismo, hemos seguido considerando la Transparencia una premisa básica en nuestra 
gestión diaria.

Y se han producido grandes avances en la elaboración de un Plan de Igualdad del Ayunta-
miento de Segovia, de la mano de los representantes sindicales y agentes sociales, contán-
dose en este momento con un diagnóstico de la realidad existente, que ha de incluirse en 
dicho Plan, preparado para su aprobación en breve.

En los próximos cuatro años, queremos que el Ayuntamiento de Segovia sea un referente, 
como entidad local más moderna, con recursos humanos más formados y preparados, más 
cercanos a la ciudadanía. En definitiva, queremos que se mejore la calidad del servicio a 
todas y todos.

Y para ello, proponemos:

 

•	 Finalización a corto plazo del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Segovia y su imple-
mentación.

•	 Reforzar la comunicación con los diferentes interlocutores sindicales, en aras de mejo-
rar el propio funcionamiento de la Administración y las relaciones exteriores.

•	 Aprobaremos un nuevo Reglamento de distinciones y honores de nuestra entidad local, 
con la finalidad de actualizarlo y adaptarlo a los nuevos cambios sociales.

•	 Apostaremos por la mejora de la calidad del empleo del personal municipal, que redun-

da en una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de los diferentes departamentos muni-
cipales.

•	 Fomentaremos el empleo de las personas con discapacidad, especialmente mediante la 
convocatoria de plazas específicas para personas con discapacidad intelectual.

•	 Ampliaremos la red de convenios con las universidades ubicadas en nuestra ciudad, 
para incentivar las prácticas formativas no laborales en diferentes departamentos 
municipales.



P A T R I M O N I O 
M U N I C I P A L  Y 

C O N T R A T A C I Ó N
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PATRIMONIO MUNICIPAL Y CONTRATACIÓN

Durante los últimos años, se ha realizado un importante trabajo basado en mantener actua-
lizado el patrimonio municipal, tanto de inmuebles, como de muebles con valor histórico-
artístico y alto valor económico,  y de elementos de transporte existentes en los diferentes 
departamentos municipales, integrados en el Inventario de bienes de nuestro Ayuntamien-
to, ya que se trata de un patrimonio que es de todos y que debemos preservar y gestionar 
de manera óptima, de tal forma que redunde en beneficio de la ciudadanía segoviana, a 
través de los distintos servicios y recursos que se ofrecen a la población en su conjunto.

Por otro lado, la normativa sobre contratación pública ha experimentado distintas modifi-
caciones en los últimos años, la más reciente, fruto de la entrada en vigor de la nueva Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español diferentes Directivas europeas.

Dicha Ley introduce novedades de calado en el ámbito de la contratación pública, y, por 
ende, en nuestro Ayuntamiento. De este modo, incorpora, entre otras medidas, normas 
que tratan de fomentar la transparencia en los contratos y nuevos procedimientos de 
contratación.

Dada la gran repercusión que tiene en el correcto funcionamiento de la Administración, se 
han realizado esfuerzos importantes para optimizar la gestión municipal, ampliando los 
recursos humanos del departamento responsable. 

Los socialistas consideramos que el Ayuntamiento de Segovia debe seguir siendo una ins-
titución cercana y al servicio de la ciudadanía, utilizando los medios a nuestro alcance para 
avanzar por el camino adecuado en la gestión de los recursos públicos.

De esta forma, seguiremos centrando nuestro esfuerzo en la agrupación sistemática de 
toda la contratación pública, dando cumplimiento a los principios de libre acceso a las lici-
taciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, así como la no discriminación 
e igualdad de trato a los candidatos existentes, garantizando la eficiencia en la utilización 
de los fondos destinados a la adquisición de bienes, realización de obras y contratación 
de servicios.

Y en este marco, destacamos las siguientes líneas de actuación para el período 2019-2023:

• Pondremos en marcha un proyecto de Digitalización del Patrimonio y Archivo muni-
cipal, para que la ciudadanía pueda consultar cualquier información relacionada con 
los mismos.

• En consonancia con lo anterior, mantendremos actualizado el Inventario del Patrimonio 
Municipal, tanto de bienes inmuebles como de muebles, así como sus cargas, y el detalle 
de la contratación vinculada a los mismos.

• Fomentaremos los contratos con empresas de economía social, que desarrollen políticas 
de contratación a personas con mayor vulnerabilidad y que hayan puesto en marcha pla-
nes de igualdad y desarrollado actuaciones que tengan presentes la diversidad.

• Organizaremos un programa para fomentar la Responsabilidad Social en las empresas 
segovianas, mediante actividades de sensibilización, formación sobre RSE, como factor de 
progreso y mejora social y empresarial.

• Promocionaremos el consumo de alimentos saludables y de comercio justo, en la reali-
zación de actividades municipales, a través de la contratación de empresas que cuenten 
con los mismos.

• Actualización constante del Perfil del Contratante, con la finalidad de garantizar la 
transparencia y el acceso público a la información relativa a la actividad contractual 
del Ayuntamiento.

• Reforzaremos el seguimiento administrativo de los contratos municipales.

• Crearemos la Plataforma de licitación electrónica, para facilitar y agilizar todo tipo de 
trámites relacionados con la contratación pública.

• Gestionaremos la adhesión a la Central de Contratación de la Federación Española de 
Municipios y Provincias, al objeto de mejorar la tramitación de los contratos públicos.

• Instauraremos un sistema electrónico para la realización de subastas de bienes muebles 
e inmuebles municipales.



H A C I E N D A
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• Continuaremos con la coherencia presupuestaria, mejorando la eficacia, progresividad y 
calidad del gasto publico. 

• Mantendremos la consolidación de nuestra economía cumpliendo las reglas de estabi-
lidad, mejorando nuestra capacidad de endeudamiento (en estos momento, más de 30 
puntos por debajo de lo permitido), y nuestra capacidad inversora para mejorar la calidad 
de vida de nuestras vecinas y vecinos.

• Abordaremos una modificación para mejorar las bonificaciones fiscales para aquellos 
proyectos generadores de empleo de calidad y de buenas prácticas medioambientales.

• Exigiremos la modificación de los parámetros de estabilidad presupuestaria, la reforma 
de la financiación de las entidades locales y el tratamiento financiero que deben tener 
las ciudades declaradas Patrimonio Mundial ya que su singularidad reduce la recauda-
ción y hace más costosas las prestaciones. 

• Reservaremos el 0.5% del presupuesto municipal para mejoras de nuestro patrimonio 
histórico. 

• Utilizaremos la planificación presupuestaria para dotar cada año de partidas para mejo-
rar las infraestructuras de los polígonos industriales de la ciudad. 

• Estableceremos un programa de ayudas y bonificaciones para el pago de los tributos 
municipales destinado a las familias con bajos niveles de renta y singularmente a las fa-
milias numerosas, monoparentales, desempleados y pensionistas.

• Continuaremos ofreciendo un sistema de aplazamiento de pagos. 

• Incorporaremos bonificaciones en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
(IVTM) a los eléctricos de nueva matriculación.

• Se arbitrarán mecanismos para la obtención de ingresos por los rodajes audiovisuales y 
por la cesión del uso temporal de edificios municipales.  

La gestión del Ayuntamiento de Segovia, en los años de crisis en los que hemos tenido que 
sufrir y afrontar una política anti-ayuntamientos por parte del gobierno del Partido Popular, 
ha sido prudente, equilibrada y austera, pero siempre colocando en el centro de cada una 
de nuestras actuaciones a las personas y al mantenimiento y crecimiento de los servicios 
públicos esenciales.

Nuestros vecinos y vecinas siempre han sido lo más importantes porque a ellos nos de-
bemos. Nuestras políticas han ido encaminadas a mejorar su calidad de vida y así seguirá 
siendo. 

Durante estos años hemos dado cumplimiento a las obligaciones económicas frente a ter-
ceros y hemos trabajado para mejorar la calidad de los servicios públicos que dependen de 
la administración local e incluso de aquellos que hemos asumido por el compromiso que 
tenemos con los segovianos. 

Todo esto lo hemos podido hacer porque hemos gestionado los recursos económicos de 
nuestra ciudad con absoluta responsabilidad y sentido común. El resultado, un Ayunta-
miento con una economía saneada, que cumple las exigencias de estabilidad presupues-
taria que las exigen leyes. Esta situación nos permitirá afrontar la gestión económica de 
nuestra ciudad, los próximos años, con optimismo y con responsabilidad. Podremos seguir 
prestando los servicios públicos que se merecen nuestros vecinos y afrontar inversiones 
productivas que contribuyen a fijar población, a mejorar el estado de nuestros barrios y la 
calidad de vida de nuestros mayores, jóvenes y niños. En definitiva, seguiremos mejorando 
Segovia, haciendo de ella una ciudad llena de vida y de futuro. 

Para poder cumplir nuestros objetivos, los socialistas proponemos:

• Profundizaremos en mejorar la transparencia. El programa de Ciudad inteligente (Smart 
digital Segovia) será operativo lo que permitirá a nuestros ciudadanos y ciudadanas te-
ner un mayor conocimiento de toda la información económica de la ciudad y facilitará su 
participación en la gobernanza de la ciudad.

• Se intensificará la participación en la gobernanza de la ciudad y en la elaboración, cada 
año, del presupuesto municipal, a través de los denominados presupuestos participati-
vos. En 2019 los segovianos han decidido a qué proyectos destinar un millón de euros y 
nuestro compromiso es llevar esa partida al 1,5% de los ingresos presupuestarios ordina-
rios a partir del presupuesto de 2020.
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Más de 19.000 segovianos tienen menos de 35 años, es decir, entran en la categoría de 
jóvenes. A ellos, especialmente, está dedicado este apartado del programa electoral del 
PSOE, a ellos y a sus familias porque las políticas de juventud están estrechamente unidas 
a todas aquellas que supongan una mejora en la calidad de vida de la ciudad y sus vecinos. 
Además, hay que tener en cuenta la distribución de esa población joven por barrios. En este 
sentido,  los de Nueva Segovia, San Lorenzo, La Albuera y El Cristo son los que presentan 
mayor población joven mientras en el lado contrario de la balanza se encuentran los barrios 
de Santa Eulalia, San Millán y El Salvador. 

Como recoge el III Plan de Juventud de la ciudad de Segovia (2016-2020), es fundamental 
trabajar para mejorar el bienestar social de los jóvenes, ofreciendo alternativas a su infor-
mación, formación y educación, a la vez que se fomenta su participación activa en la socie-
dad. Y eso es lo que se ha buscado con las diferentes actuaciones y programadas desarro-
llados durante el mandato corporativo que ahora termina y lo que se seguirá haciendo, con 
mayor intensidad si cabe, en el periodo 2019-2023.

La Casa Joven, una infraestructura bien valorada por los jóvenes, ha sido y es nuestra sede, 
nuestro punto de encuentro y partida. Y desde ella queremos estar y contar con todos los 
jóvenes segovianos. De ahí programas como los debates “Segovia Viva” y la última incorpo-
ración, el ciclo #SomosdeSegovia, entre otras muchas iniciativas. Festivales como SegoRol, 
los campamentos urbanos o los programas de actividades + y -18 que tan buena acepta-
ción tienen entre los jóvenes forman parte del catálogo de propuestas e iniciativas que se 
complementan con otras dirigidas a la formación e información. El  Centro de Información 
Juvenil del Ayuntamiento de Segovia ha ido evolucionando y añadiendo nuevos servicios 
destinados a los jóvenes del municipio. Actualmente forma parte de la Red Eurodesk (red 
europea que ofrece un servicio integral de información y orientación a los jóvenes) como 
multiplicador cualificado, y es punto de acceso al Sistema de Garantía Juvenil.

A partir de ahora, lo primero que debemos hacer es analizar el cumplimiento del III Plan de 
Juventud de la ciudad de Segovia, aun en vigor, para pasar a  elaborar el IV Plan Municipal 
de Juventud 2020-2024 que recogerá las líneas generales a seguir, acorde con las nuevas 
necesidades. Hasta ese momento y teniendo en cuenta nuestra experiencia proponemos:

Instalaciones juveniles 
• Crearemos subsedes de la Casa Joven en los barrios en los que sea posible.

• Para los jóvenes creadores, artistas plásticos y músicos, pondremos a su disposición las 
salas de la Cárcel_Centro de Creación. 

• Trasladaremos algunas de las iniciativas programadas en época estival a espacios exte-
riores, localizaciones simbólicas y céntricas de la Ciudad que acerquen las actividades a 
jóvenes y a padres.

• Llevaremos las acciones y programas de juventud a todos los barrios de la ciudad, a los 
barrios incorporados y a la Entidad Menor de Revenga.

Trabajo en red de transversalidad
• Reforzaremos los lazos y crearemos sinergias con otras concejalías tales como Medio Am-

biente, Educación, Deporte, Cultura y Patrimonio Histórico, para que los jóvenes conoz-
can, valoren lo que tienen en su ciudad y participen más activamente en su día a día. Para 
ello recurriremos al apoyo e implicación de los centros educativos de Segovia.

• Realizaremos un programa formativo periódico dirigido a padres y madres con hijos e hijas 
adolescentes, en colaboración con las AMPA de los centros educativos para completar el 
conocimiento en diferentes temáticas de interés con el fin de mejorar la realidad de los me-
nores, haciendo especial hincapié en el ámbito de las redes sociales y su uso responsable.

• Abriremos nuevas líneas de colaboración con la comunidad universitaria mediante el de-
sarrollo de acciones de interés para jóvenes universitarios, así como consolidaremos los 
programas ya realizados con las universidades de Segovia. 

• Creación de un programa que vincule a la juventud con la tercera edad, promoviendo 
lazos comunicativos presenciales y/o digitales entre ambos.

Imagen y redes sociales
•	 Realizaremos diseños y campañas de comunicaciones creativas y didácticas muy adap-

tadas al lenguaje juvenil y a su estética, centradas en cuatro puntos educativos de actua-
lidad: igualdad de género, medio ambiente, educar contra las apuestas on line y el buen 



34

JUVENTUD

uso de las redes sociales. Implicaremos en su diseño a alumnos y alumnas de los centros, 
especialmente teniendo en cuenta a las titulaciones más creativas.

• Potenciaremos los canales de comunicación del departamento de Juventud con los jóve-
nes, promoviendo la apertura de nuevas herramientas de comunicación de forma on line 
a través de las redes sociales y haciendo de ellas un espacio no solo informativo sino de 
comunicación bidireccional. 

• Promoveremos actividades adaptadas a las tendencias digitales y de realidad aumentada 
que están de actualidad entre los jóvenes y las aprovecharemos para fomentar el conoci-
miento de la ciudad, no solo entre los segovianos sino entre personas de otras provincias.

Cultura joven
• Apoyaremos la cultura joven, potenciando la promoción de los y las jóvenes artistas de la 

ciudad a través de la Sala de Exposiciones y la Sala de Ensayo de la Casa Joven, mejorando 
sus recursos y ampliando la oferta a través de campañas informativas, premios o accio-
nes de divulgación. 

• Crearemos un bono cultural con descuentos especiales que incentive y facilite la presencia 
de los jóvenes en los eventos de la ciudad y cree una dinámica de asistencia permanente. 

• Crearemos durante este mandato corporativo en un espacio público amplio y céntrico, el 
Festival de jóvenes segovianos con talento que abarque varias disciplinas musicales, de 
baile, magia...

• Organizaremos, anualmente, un festival de música actual, aquella que despierta el inte-
rés entre los más jóvenes. 

• A la vez programaremos un taller de baile en el que se vean representadas las disciplinas 
que atraen a los jóvenes.

• Potenciaremos los programas ya existentes como ‘Por fin es viernes’, ‘En forma +18’, ‘So-
mos de Segovia’ o ‘Bienestar Segovia joven +18’... que sin duda tienen un gran valor social 
y educativo.

• Crearemos talleres de guión y escritura en los que los jóvenes puedan adquirir las compe-
tencias técnicas y creativas necesarias para generar sus propias historias con vistas a su 
futuro personal y laboral.

Información y asesoramiento
• Seguiremos potenciando el empleo joven, en colaboración con otras áreas municipales, 

especialmente el relacionado con las nuevas economías.

• Elaboraremos propuestas formativas e informativas en colaboración con otras conceja-
lías para mejorar el desarrollo personal y profesional de la juventud, mejorando con ello 
su empleabilidad y su calidad de vida, con foco en las disciplinas que pueden abrirles las 
puertas al mercado laboral como la creación de un buen currículum, mejorar su oratoria, 
preparación para entrevistas de trabajo o aprovechar las posibilidades creativas asocia-
das al ámbito digital.

• Generaremos un espacio (CO Working +18) donde los jóvenes puedan formar redes cola-
borativas, conocerse y ver cómo pueden combinar sus talentos y conocimientos de cara a 
establecer esas redes que contribuyan a que sus proyectos profesionales salgan adelante. 

• Analizaremos, año a año, las posibilidades que ofrece la red Eurodesk.

• Se impulsará el trabajo en red con el tejido asociativo dedicado a adolescentes y jóvenes 
de Segovia. 

• Realizaremos nuevas actividades, charlas, espacios de participación en las que los y las 
jóvenes de Segovia sean los protagonistas, generando referentes cercanos y potenciando 
la juventud desde lo positivo.
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La calidad de vida de los ciudadanos depende, como ya sabemos, entre otras cosas, del 
cuidado de los elementos de la naturaleza y la conservación del medio ambiente.

Debemos tender a un desarrollo sostenible que satisfaga las necesidades de las genera-
ciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para poder 
satisfacer las suyas.

Como siempre hemos dicho el patrimonio natural de Segovia es esencial en la calidad de 
vida de sus habitantes y, por tanto, su conservación y mantenimiento es responsabilidad 
del Ayuntamiento, que debe ser capaz de implicar a todos los ciudadanos en su conoci-
miento y conservación.

Del amplio catálogo de actuaciones realizadas durante los últimos cuatro años podemos 
destacar el gran esfuerzo por el mantenimiento de las zonas verdes y espacios libres. Se 
han llevado a cabo plantaciones de reposición y otras nuevas, así como la tarea, poco grata 
pero fundamental, de supresión de arbolado peligroso tras un estudio general y evalua-
ción de riesgo.

Hemos adecuado y dignificado algunos espacios libres y zonas verdes como El Barranco 
del Lobo, dos de los patios del barrio de San José (en colaboración con la concejalía de 
Cultura), las zonas verdes del entorno de la calle Anselmo Carretero, el Parque del Reloj 
y el Jardín del Rey de la Casa de la Moneda (en colaboración con el área de Patrimonio 
Histórico). También hemos instalado y reparado áreas de juegos infantiles, incorporando 
elementos inclusivos, y se ha terminado la Vía Verde del Eresma.

Conscientes de la importancia de la gestión eficiente del agua, se ha puesto en marcha 
el Plan de Optimización del Agua de Riego en el entorno de la carreta de la Granja y en 
el parque del Cementerio y se encuentran en proceso los de la alameda del Parral y de la 
Fuencisla.

En el apartado de Educación Ambiental nos sentimos muy satisfechos del trabajo realiza-
do, ya que se ha hecho con enorme dedicación, para generar una conciencia en la sociedad 
ante el reto ambiental que se nos presenta y que alcanza a comprometer el futuro del 
planeta. Se ha desarrollado a través de diferentes programas, teniendo una gran acogida 
“Segovia Educa en Verde”; “Tu responsabilidad, la de todos” y “Sinfonía en verde cordial”, 
por poner tres ejemplos.

Queremos destacar la consolidación de los “Huertos de Ocio Municipales” y la formación 
complementaria que se lleva a cabo a través del “Ciclo de Talleres de Horticultura Ecoló-
gica”. Y en el ámbito de la Geodiversidad valoramos positivamente el trabajo realizado en 

colaboración con la concejalía de Turismo, dando a conocer el rico patrimonio geológico 
de nuestra ciudad y su entorno. Las diversas rutas educativas en torno al mismo, desde 
el Lago Alonso, complementan esta apuesta por el mismo muy bien acogida por la ciuda-
danía. 

En Biodiversidad destacamos la publicación de una Guía para la conservación y fomento 
de la fauna en la rehabilitación y construcción de edificios y el trabajo divulgativo y forma-
tivo realizado desde los centros de interpretación de San Lorenzo y Jardín Botánico. Con 
respecto a la recogida de residuos hemos sacado adelante un nuevo pliego que recoge 
un esfuerzo por ajustar y equilibrar coste-beneficio y da un paso más en la sostenibilidad.  

Tal y como hemos venido haciendo, en el periodo 2019-2023 seguiremos apostando por el 
medio ambiente trabajando en la consolidación de lo ya conseguido y afrontando nuevos 
retos y tareas.

Zonas verdes y espacios libres
•	 Recuperaremos el valle de Tejadilla, espacio que se sumará al importante cinturón verde 

de la ciudad.

•	 Crearemos un gran parque en el barrio Puente Hierro-La Fuentecilla, en el arranque del 
valle de Tejadilla, concebido como un espacio de convivencia y convirtiéndolo en referen-
te nacional por su capacidad para estimular la creatividad de los más pequeños. 

•	 Seguiremos trabajando en la recuperación de las huertas periurbanas para poder aten-
der la demanda de huertos de ocio que existe.

•	 Trabajaremos en colaboración con los centros de enseñanza y la comunidad educativa, 
para lograr la implantación de huertos escolares de forma que la educación ambiental se 
viva en el día a día.

•	 Creemos que el buen estado de los jardines y espacios verdes revaloriza el patrimonio 
natural y artístico de la ciudad, por eso realizaremos un análisis de su estado para poder 
emprender acciones encaminadas a su adecuación, restauración y mantenimiento.

•	 Se analizará la creación de nuevas zonas verdes en diferentes puntos de la ciudad.

•	 Se estudiará la posibilidad de unir “El Camino Natural del Eresma” con la “Vía Verde Valle 
del Eresma”, recientemente abierta.
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•	 Relacionado con la mejora de la calidad de vida de los segovianos, pondremos especial 
atención a la hora de hacer nuevas plantaciones, evitando especies invasivas y otras que 
provoquen alergias.

•	 Se delimitarán zonas para el esparcimiento de los perros, espacios acotados en los que 
los animales podrán ir sueltos con el fin de satisfacer sus necesidades de ejercicio físico.  

•	 Afrontaremos la renovación de áreas de juegos infantiles deterioradas y crearemos otras 
nuevas en diferentes puntos de la ciudad. Se hará un estudio detallado de los espacios 
más convenientes para su instalación para seguir incorporando elementos adaptados a 
niños con diferentes capacidades.

•	 Seguiremos con la renovación del mobiliario urbano (bancos, papeleras…) en parques y 
jardines e incorporando todo aquel que se considere necesario.

•	 Revisaremos el Plan de Restauración de elementos deteriorados de los caminos natura-
les y continuaremos trabajando en la recuperación de caminos y senderos.

•	 Continuaremos potenciando la Vía Verde del Eresma en colaboración con las áreas de 
Turismo, Educación, Juventud y Deporte.

•	 Remodelaremos el Jardín de los Poetas dotándolo de un graderío que permita su utiliza-
ción como espacio escénico.

•	 En colaboración con la concejalía de Cultura, continuaremos con la recuperación de los 
patios del barrio de San José.

Biodiversidad y geodiversidad
•	 Seguiremos trabajando en la preservación y divulgación de la biodiversidad, teniendo en 

cuenta el alto grado y valor natural que encierra la ciudad y en el que destacan, por ejem-
plo, la chova piquirroja, el vencejo y la colonia de murciélagos. 

•	 Dada la riqueza en geodiversidad que poseemos y dentro de un turismo sostenible, fo-
mentaremos el Geoturismo, con el objetivo de destacar el patrimonio geológico.

•	 Difundiremos el valor y riqueza natural de los sotos de Revenga y Madrona.

•	 Mediante acuerdo de Pleno se prohibió el uso de glifosato en la ciudad. Seguiremos en esta 
línea e insistiremos ante otras administraciones en la necesidad de su eliminación total. 

•	 Potenciaremos el uso de medios tradicionales (caballos, ovejas…) para la lucha contra pla-
gas, desbroce de fincas, etc. 

Gestión de residuos y limpieza viaria 
•	 En aplicación del nuevo pliego de Recogida de residuos y limpieza viaria, se irá implantado 

de forma progresiva el quinto contenedor (recogida de orgánico). 

•	 Se diseñará una campaña de información del uso de este nuevo contendor de color marrón.

•	 Los residuos orgánicos generados por el propio Ayuntamiento se utilizarán para compos-
taje, que se podrá emplear en los diferentes jardines de la ciudad.

•	 Fomentaremos, mediante diferentes campañas, el compostaje doméstico.

•	 También en aplicación del nuevo pliego de Recogida de residuos y limpieza viaria, se pon-
drá en marcha el registro de ADN de los perros, que permita un control de los mismos y 
la reducción de estos excrementos en calles y jardines de la ciudad. Se estudiará la conve-
niencia de un reglamento sancionador.

•	 Se colaborará con otras administraciones y entidades de gestión y tratamientos de 
residuos.

Educación ambiental y participación 
•	 Nuestro objetivo es consolidar y, en la medida de lo posible, aumentar la estructura muni-

cipal que está permitiendo una excelente educación ambiental en todos sus ámbitos.

•	 Se llevarán a cabo campañas de concienciación dirigidas a toda la población con el fin de 
avanzar en la mitigación y adaptación al cambio climático:

•	 Reducción del uso de plásticos. Ahorro del consumo de agua. Medidas de ahorro de 
energía. Economía Circular.

•	 Potenciar la práctica de las 3 R (Reducir, reutilizar y reciclar), dando importancia al 
orden de éstas.

•	 Los socialistas nos comprometemos a liderar esa reducción del uso del plásticos en cuen-
tas actividades se organicen desde el Ayuntamiento. 
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•	 Seguiremos impulsando los centros de interpretación de San Lorenzo, el Jardín Botánico 
y el Lago Alonso.

•	 Dentro de una pedagogía urbana desarrollaremos una campaña a pie de calle, en plazas 
y jardines, encaminada a fomentar el respeto por estos espacios y su mobiliario.

•	 Se desarrollará un Plan de Educación Ambiental transversal, en colaboración con las 
áreas de Educación, Juventud, Cultura y Patrimonio Histórico para el conocimiento y con-
servación del importante patrimonio natural de la ciudad de Segovia.

Contaminación acústica
•	 Se ampliará el mapa de ruido a los ámbitos de ruidos nocturnos y de las viviendas.

•	 Junto con el área de Tráfico reforzaremos el control sobre los sistemas de reproducción de 
sonido que se incorporen a los vehículos para que no emitan, al ambiente exterior, niveles 
sonoros superiores a los máximos permitidos ni su funcionamiento, a gran volumen, ya 
estén estacionados o en circulación, de modo que produzcan perturbación de la conviven-
cia que afecte de manera inmediata y directa a la tranquilidad de los vecinos.

•	 Trabajaremos para la reducción del ruido en cuantos espectáculos y acciones en vía públi-
ca se organicen desde el Ayuntamiento.

Cambio climático y gestión ambiental
•	 El cambio climático es una realidad presente, que las instituciones deben abordar de for-

ma inminente, con el sector privado, con las organizaciones de la sociedad civil y con la 
ciudadanía en su conjunto. Nos planteamos:

•	 Analizar e identificar la problemática ambiental municipal, que permita definir la política y 
procedimientos a seguir con el fin de hacerlos llegar a toda la organización municipal.

•	 Se determinará “La Huella del Carbono” del municipio.

•	 Diseñaremos un Plan de mitigación y adaptación al cambio climático para la ciudad.

•	 Uno de los caminos para afrontar este nuevo contexto es la apuesta por la Economía 
Circular, que busca terminar con el modelo productivo lineal actual. En este sentido se 
trabajará por reducir el porcentaje de los que llegan al vertedero, buscando reintroducir 

en la cadena productiva el máximo posible, en colaboración con las estrategias regionales, 
nacionales y europeas en esta línea. 

•	 Continuaremos con el desarrollo del plan de Optimización del Agua de Riego, revisando, 
y en su caso reparando, lo ya existente. 

•	 Se abordará, junto con el área de Tráfico, la revisión del plan de movilidad, buscando la 
sostenibilidad y, consecuentemente, la calidad del aire para todos los ciudadanos. 

•	 La puesta en marcha del proyecto Smart Digital Segovia permitirá hacer la evaluación 
inicial y seguimiento de las medidas adoptadas, encaminadas al desarrollo sostenible, y 
energéticamente eficiente, de la ciudad. La relación con el área de Innovación y Desarrollo 
será constante para avanzar en esta dirección. 

•	 El área de Medio Ambiente se responsabilizará en generar una estructura que coordine 
las propuestas relativas al área medio ambiental en las diferentes concejalías.
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Segovia es una ciudad en la que no es fácil armonizar las necesidades actuales de movilidad 
con sus singularidades orográficas, el urbanismo en sus áreas históricas y la preservación 
del valor universal excepcional que hizo posible su inscripción en la lista Patrimonio Mundial 
en 1985.

Por otra parte, tanto los recientes procesos de conurbación como la afluencia turística (en 
torno a 2 millones de visitantes anuales) incrementan muy significativamente el número de 
vehículos de no residentes que llegan a diario a la ciudadanía y especialmente en épocas 
concretas de vacaciones, festivales, puentes, celebraciones….

A estas características reseñadas hay que añadir la “fosilización” de los flujos turísticos en el 
eje comercial del recinto amurallado, su coexistencia con los horarios de carga y descarga, y 
en algunos casos concretos con tráfico rodado. 

Armonizar la coexistencia de zonas peatonales, el uso del vehículo privado, las necesidades 
de aparcamientos para residentes y visitantes, con los servicios de transporte público, es el 
objetivo de las propuestas que figuran en nuestro programa electoral.

De igual modo, buscamos la necesaria preservación de nuestro rico patrimonio monumen-
tal y natural, de la mejora del paisaje urbano, favoreciendo una movilidad racional, sosteni-
ble, imprescindible para la vida en la ciudad.

La concienciación de la importancia de estos valores asociados a la movilidad se seguirá po-
tenciando a través de programas de educación vial o propuestas como Caminos Escolares 
ya desarrollados  en anteriores periodos corporativos.

Nuestras propuestas se extienden, asimismo, al área de Seguridad Ciudadana como garan-
te del armónico desarrollo de la convivencia en la ciudad.

Seguridad ciudadana, bomberos y protección civil
•	 Realizaremos inversiones anuales encaminadas a la mejora de las dotaciones del parque 

móvil y de las instalaciones de Policía Local y Bomberos. 

•	 Revisaremos el Plan director de la Policía local al ser necesaria su adaptación a la realidad 
actual.

•	 Evaluaremos periódicamente las labores policiales y las propias del cuerpo de bomberos 
establecimiento indicadores de calidad para su medición tales como la percepción ciuda-
dana, entre otras.

•	 Potenciaremos las labores de la Policía Local de carácter preventivo, impulsando  progra-
mas como “El Agente Tutor” o “Convive” y poniendo en marcha otros semejantes. 

•	 Completaremos la modernización de las herramientas tecnológicas de trabajo diario de 
los agentes de ambos cuerpos, y de los instrumentos de disciplina vial

•	 Potenciaremos la importante labor que se realiza en y desde el Parque Infantil de Tráfico 
contando como hasta ahora, con la complicidad de otros agentes educadores como pro-
fesores, autoescuelas, víctimas de accidentes de tráfico…

•	 Elaboraremos un Plan de Protección Civil y Emergencias dotando a este colectivo de las 
herramientas formativas y telemáticas necesarias para realizar sus cometidos.

Aparcamientos
•	 Eliminaremos los aparcamientos localizados junto edificios BIC y otros de marcada rele-

vancia monumental.

•	 Crearemos en el casco histórico, paulatinamente, plazas de uso exclusivo para residentes.

•	 Promoveremos la coordinación entre todos los aparcamientos de la ciudad, públicos y 
privados.

•	 Gestionaremos zonas de aparcamiento en la periferia para que se puedan utilizar en días 
y épocas del año de gran incremento turístico.

•	 Impulsaremos fórmulas para reducir la presión de vehículos en el casco histórico, promo-
viendo el uso de los aparcamientos subterráneos ya existentes.

•	 Tal y como queda recogido en el Plan especial de las Áreas Históricas (PEAHIS) planifica-
remos la construcción del aparcamiento de los Tilos en el caso de que las necesidades de 
la ciudad lo aconsejen.

Estación de autobuses y aparcamiento de José Zorrilla
•	 Gestionaremos el aparcamiento de José Zorrilla y la Estación de Autobuses tal y como 

se ha iniciado en el periodo 2015/2019, tras la implantación de la oficina de información 
al viajero (en coordinación con Turismo de Segovia) y la aprobación de los documentos 
administrativos pertinentes en el caso del aparcamiento de José Zorrilla.
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•	 Estableceremos medidas para regular de forma más racional las zonas más conflictivas 
de la ciudad aprovechando las tecnologías que la tecnología 5G pone a nuestro alcance.

•	 Aumentaremos la implantación de las zonas 30 y el aplacamiento del tráfico en distintos 
puntos de la ciudad.

•	 Implementaremos una nueva regulación semafórica en zonas conflictivas.

•	 Seguiremos promoviendo y potenciando el uso de la bicicleta como medio  alternativo 
para movilidad en la ciudad.

•	 Instalaremos nuevos puntos de recarga eléctrica en la ciudad para los vehículos.

•	 Seguiremos reclamando a la Junta de Castilla y León la construcción de una nueva Esta-
ción de Autobuses, moderna y práctica, en la zona de la antigua estación de Renfe, que 
responda a las necesidades de una ciudad como esta.

•	 Mantendremos la actual estación de autobuses (paseo Ezequiel González) como apeadero.

Tráfico y movilidad
•	 Ampliaremos paulatinamente zonas de uso peatonal.

•	 Crearemos áreas de acceso restringido a los no residentes, tendentes a la progresiva pea-
tonalización del recinto amurallado.

•	 Teniendo en cuenta que Segovia es centro comarcal de servicios, que una parte importan-
te de los vecinos de los barrios incorporados y de los municipios del Alfoz trabajan en la 
capital y que hay un número significativo de personas que viven en Segovia y trabajan en 
los municipios próximos, impulsaremos un acuerdo entre los ellos, el gobierno regional y 
las empresas para incrementar las frecuencias y las dotaciones de los servicios de trans-
porte público interurbano.   

•	 Estudiaremos la mejora de la carga y descarga en la calle Real-Azoguejo y Plaza Mayor 
modificando, si fuera necesario, los horarios, zonas y duración de aparcamiento de forma 
que mejore la convivencia en la vía pública de vecinos, turistas y transportistas.

•	 Asimismo, en relación a la carga y descarga, estudiaremos la conveniencia de la creación 
de una estación o punto de transferencia de mercancías.

•	 Programaremos, como en años anteriores, la Semana Europea de Movilidad.

•	 Arbitraremos bonificaciones fiscales y precios reducidos en la ORA a vehículos no conta-
minantes.

•	 Continuaremos con el programa de los Caminos Escolares Seguros en colaboración con 
el área de Educación y la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para que 
se lo ofrezca a todos los centros de enseñanza de Primaria de la ciudad.

•	 Seguiremos trabajando por un transporte público de calidad que mejore la movilidad 
sostenible en la ciudad mediante, entre otros, la inspección periódica y exhaustiva de los 
diferentes aspectos de la prestación del servicio.



O B R A S
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La ciudad la hacen las personas que habitan en ella. Hay muchas maneras de vivirla, de que-
rerla y de atenderla, pero todos deseamos cuidar lo que tenemos, conservarlo y que esté en 
las mejores condiciones para disfrutarlo. A veces pequeños detalles nos dan calidad de vida: 
una papelera en un sitio adecuado, unas aceras transitables, un banco donde descansar, 
una iluminación adecuada…

Sin embargo, una ciudad evoluciona a la vez que lo hace la sociedad y no basta con man-
tener en buenas condiciones los servicios existentes, sino hacerlos más sostenibles, más 
eficazmente gestionables, valorando el ciclo de vida y cuidando nuestro entorno. Por eso la 
vía pública debe sufrir las adaptaciones necesarias para los nuevos retos sociales. Abordar 
el Plan Integral de Alumbrado, prepararse para el contenedor marrón, mejorar la accesibili-
dad y valorar el ciclo de vida y coste ambiental de fabricación de los materiales son cuestio-
nes que se deben tener presentes en las infraestructuras, las obras y los servicios.

Ya no basta con dar respuesta al día a día de los ciudadanos y mantener la ciudad cuidada 
y limpia. Hay que buscar la excelencia social en todas sus facetas, y ello conlleva implicacio-
nes en las infraestructuras municipales, en nuevas obras, en la gestión de servicios y en los 
espacios de convivencia.

En los últimos tiempos se han realizado inversiones importantes en varias calles de especial 
trascendencia, como la avenida de la Constitución, la calle San Juan, la avenida Padre Claret. 
Grandes obras que han dado respuesta a una necesidad urgente y que dejan un camino mar-
cado para alcanzar su objetivo final con la ejecución de vías complementarias y aceras anexas.

Todo este concepto actual hay que hacerlo compatible con la declaración de Ciudad Patri-
monio Mundial, que a veces supone una complejidad, pero que, a la vez, hace que merezca 
la pena cualquier esfuerzo que haga de Segovia una ciudad para vivir.

Estas son nuestras propuestas para el periodo 2019-2023:

Mantenimiento y gestión
•	 Lanzaremos una plataforma participativa en la que de manera directa cada ciudadano pue-

da identificar una incidencia en desperfectos, falta de conservación y mantenimiento de 
elementos de la ciudad. La implicación ciudadana es clave para conservar nuestro hogar.

•	 A la hora de realizar el mantenimiento de determinadas infraestructuras se introducirá 
un componente ambiental y de economía circular. Los gastos e implicaciones en cuidados 
futuros así como el ciclo de vida y coste de energía en la fabricación serán líneas de pen-
samiento a integrar también en la concejalía.

Gobernanza
•	 Se pondrá en marcha una Ordenanza de Terrazas y Mobiliario Hostelero.

•	 El control del uso del espacio común debe ser siempre presente de ahí que resulte funda-
mental contar con una Ordenanza de Ocupación de Vía Pública, especialmente necesaria 
para una Ciudad Patrimonio Mundial como es Segovia y para gestionar el día a día.

•	 Aprobaremos la Ordenanza de Vertidos a la Red de Alcantarillado. 

Abastecimiento
•	 La sectorización de la red de abastecimientos es clave para el control y mantenimiento 

de la red. Si durante estos años se ha hecho una buena labor en la división de la red de 
distribución de agua potable en sectores homogéneos para conocer el funcionamiento 
real de cada zona, debemos continuar con esta labor para conocer datos como el de agua 
no registrada (A.N.R) y para mejorar el rendimiento hidráulico de las infraestructuras de 
distribución de agua potable.

•	 Actualizaremos los caudalímetros. Será una labor intensa pero necesaria para identificar 
deficiencias y tomas irregulares. Esta actuación permitirá hacer más efectivo el conoci-
miento del reparto justo de los recursos, la identificación de fraudes y el mantenimiento 
de la red.

•	 Seguiremos renovando las redes antiguas, de abastecimiento y saneamiento, unos tra-
bajos que venimos realizando en los últimos años y que ha hecho posible la renovación de 
más del 80% de la red de abastecimiento.

•	 Continuaremos con la instalación de contadores en edificios y zonas verdes municipales. 
Es importante conocer el agua que se gasta en estas dependencias e instalaciones para 
un mejor conocimiento del verdadero rendimiento de la red de Segovia.

•	 En la misma línea que el punto anterior, se llevará a cabo una renovación del parque de 
contadores de la ciudad.

•	 Se abordará la tercera y última fase de renovación de la red de abastecimiento de la ave-
nida Juan Carlos I.
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•	 Llevaremos a cabo ambiciosos planes de asfaltado cada año, lo que nos permitirá abarcar 
la mayoría de las calles de la ciudad.

•	 Como se ha venido haciendo, se definirán nuevas zonas ajardinadas y parques en los ba-
rrios que carecen de ellos o son insuficientes.

•	 La eliminación de barreras arquitectónicas, renovando y adecuando las aceras, será una 
constante con el fin de mejorar la movilidad de todas las personas y muy especialmente 
de aquellas con movilidad reducida. 

•	 Se abordará la mejora de pasos de cebra que garanticen la seguridad del peatón tanto en 
accesibilidad, como en seguridad para caminar con medidas antideslizantes.

•	 Tras las obras en la avenida de la Constitución, se abordarán las obras de la segunda 
fase, completando el boulevard con la ejecución de las aceras y renovando el arbolado 
que sea necesario.

•	 Finalizaremos la mejora del firme de la avenida Padre Claret, entre la calle Soldado Espa-
ñol y la plaza de Artillería.

•	 Se reurbanizará la plaza de El Cristo del Mercado, haciéndola más habitable y accesible.

•	 Se intervendrá en la pavimentación y urbanización de la plaza de San Sebastián así como 
en la plazuela de Colmenares.

•	 Se ejecutará la urbanización de la calle San Agustín.

•	 Acondicionaremos las aceras de entrada a Madrona.

•	 Se realizará el ascensor San José-El Palo.

•	 Se acometerá la reurbanización de la calle Daoiz.

•	 Se ejecutará, junto al área de Patrimonio Histórico, el proyecto de ocultación de cableado 
en el casco antiguo.

•	 Se mejorará el enlace de la calle San Gabriel con la ronda Melitón Martín (confluencia con 
la avenida Vía Roma), ensanchando y facilitando el giro previo a la incorporación.

•	 Se ejecutará una reorganización urbanística y de movilidad de la avenida Juan Carlos I en 
su tramo paralelo al Cuartel de la Guardia Civil.

•	 Se abordará la reurbanización de la calle Radio Segovia, así como la de la calle Taray.

Mejora en los procesos de potabilización
•	 Continuaremos con la inversión en instalaciones que permita un ahorro del consumo de 

agua en los procesos de tratamiento, así como que mejore el ciclo de vida de unas insta-
laciones caras, eficientes y que hay que cuidar con el esmero que supone un recurso tan 
preciado como el agua.

•	 Se establecerá un plan a medio plazo de actualización y remodelación de la potabilizara 
principal, ya que después de tantos años de funcionamiento habrá que prever una actua-
ción integral.

•	 Seguiremos avanzando hacia un Sistema de Gestión Integral del agua.

Depuración y saneamiento
•	 Como medida urgente, cuestiones higiénicas y de seguridad, se establecerá el proceso de 

restitución de lo que en su día pretendiera ser la depuradora de Madrona. 

•	 Paralelamente se llevará cabo un diseño de infraestructuras de depuración compatible 
con la nueva situación urbana.

Obras
•	 Se realizará un Plan de Integración Paisajística que tratará de homogeneizar los espacios 

verdes de la ciudad teniendo en cuento criterios ambientales, de mantenimiento y alérge-
nos. Será importante para establecer determinados elementos vegetales cuando llegue 
el momento de sustituir los dañados, deteriorados y enfermos. Especialmente abordará 
el cierre paisajístico en zonas y rincones de espacios reducidos que terminan siendo zonas 
degradadas, difíciles de mantener y que acumulan residuos.

•	 Acondicionaremos un espacio como recinto ferial tras estudiar la ubicación más idónea. 

•	 Se redactará y ejecutará un Plan Renove Polígonos con una dotación presupuestaria 
anual para la renovación y modernización de las áreas industriales y empresariales.

•	 El plan de asfaltado y acerado establecerá las urgencias y prioridades, mejorando, así, las 
calles de la ciudad y barrios incorporados.
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•	 Se adecentará y reparará un entorno tan emblemático como la plaza de  Artillería en la 
zona vinculada a uso hostelero.

•	 En coordinación con el departamento de Medio Ambiente, seguiremos renovando el mo-
biliario urbano, allí donde sea necesario, en parques (incorporando columpios adaptados 
para niños con necesidades especiales), calles y plazas (instalando nuevos bancos para 
atender la demanda de las personas mayores).

Alumbrado
•	 A lo largo de estos últimos cuatro años se ha elaborado un ambicioso Plan Director de 

Alumbrado Urbano y Ornamental de la Ciudad de acuerdo con el Plan de Ahorro energé-
tico, por lo que adquirimos el compromiso de ejecutarlo, por criterios ambientales y por 
cuestiones de optimización del gasto.

•	 Mejoraremos la iluminación de la alameda del Parral.



P A R T I C I P A C I Ó N 
C I U D A D A N A
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Los socialistas creemos que la participación ciudadana es la base para el adecuado desarro-
llo de las políticas municipales, implicando a toda la ciudadanía en todas aquellas cuestiones 
que les afectan.

La participación ciudadana necesita el impulso político para incluirse en la forma de gober-
nar, y no quedarse en una mera declaración de intenciones.

La Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad (EU, Saint – Denis, 
Francia. 2000) contempla la eficacia de los servicios públicos municipales y el principio de 
transparencia como derechos ciudadanos que hay que respetar y garantizar. 

Nuestra seña de identidad es la transversalidad de la participación en todos los departa-
mentos de nuestro Ayuntamiento. No en vano, se han constituido numerosos consejos sec-
toriales, en los que se adoptan acuerdos que son tenidos en cuenta en la política municipal, 
primando el gobierno con y para las personas.

Todo ello es necesario para seguir dando pasos firmes encaminados a conseguir una mayor 
cohesión ciudadana y avanzar en democracia local.

En ese escenario se han llevado a cabo diversos proyectos y actuaciones, entre los que cabe 
destacar un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, para fomentar la participación 
democrática y la transparencia en los asuntos públicos locales, que contempla diferentes 
herramientas de comunicación como la web municipal, correos electrónicos, Línea verde, 
portal de asociaciones, redes sociales, Juntas de barrio…; el Portal de Transparencia, ya que 
el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes funda-
mentales de toda acción pública; la oficina de la Defensoría de la Ciudadanía, institución in-
dependiente, creada en 2003, única en nuestra Comunidad Autónoma, destinada a dirimir 
los conflictos que puedan originarse entre Ayuntamiento y administrados; y, por supuesto, 
el apoyo al movimiento asociativo en general, que integra el Registro Municipal de Aso-
ciaciones y Entidades Ciudadanas y en particular, al que trabaja en el ámbito vecinal, me-
diante la concesión de subvenciones, acciones formativas y la cesión de locales y espacios 
municipales en los distintos centros cívicos de Segovia, verdaderos lugares de encuentros 
comunitarios donde participar y compartir. 

A todo ello hay que añadir los primeros Presupuestos participativos de nuestra ciudad, 
destinando 1 millón de euros a tal fin, de manera que es la propia ciudadanía quien de-
cide a qué quiere destinar una parte del presupuesto municipal; y la implementación del 
proyecto Smart Digital Segovia de tecnificación, digitalización y georreferenciación de las 
infraestructuras y servicios de la ciudad, que contiene tres componentes específicos en el  
área de Participación:

•	 Smart	Open	Data	(Datos	Abiertos)

•	 Open	Government	 (Gobierno	Abierto).	Plataforma	municipal	 interactiva	 (operativo	ya	
parcialmente con el Gestor del Gobernante)

•	 Planificación	urbana	inteligente

En los próximos cuatro años mantendremos todas las actuaciones que nos han hecho 
avanzar en materia de participación y que siguen siendo necesarias, y además avanzare-
mos para estar a la altura de los cambios y transformaciones que la sociedad demanda, 
utilizando las nuevas tecnologías, como herramientas esenciales en ese proceso. Y para 
ello, proponemos: 

En el ámbito de la Transparencia y Gobierno Abierto
•	 Implementación del proyecto Smart Digital Segovia, que incluye:

•	 Creación de un Portal de Datos Abiertos (Open Data) que permita la publicación de 
los datos municipales y facilitar el acceso y la reutilización de los mismos por terceros 
(ciudadanos y empresas).

•	 Sistema de Gestión para el Gobernante. Plataforma de participación para que los 
ciudadanos puedan realizar peticiones y/o sugerencias directamente a la adminis-
tración (ventanilla única de sugerencias), con la posibilidad de compartir sus peticio-
nes y de poder votar por aquellas que consideren de mayor interés (para que estas 
puedan ser estudiadas por los gobernantes). Además, permitirá generar propuestas 
por parte del Gobierno Municipal, con el objetivo de conocer la opinión de los ciuda-
danos sobre las mismas. 

•	 Toda esta información deberá ser de acceso público, favoreciendo la transparencia, 
la difusión de las peticiones y la rendición de cuentas por parte de los gobernantes. 

•	 Creación de una nueva web municipal accesible, que integre la información de las 
diferentes webs que actualmente dependen del Ayuntamiento de Segovia.

•	 Creación de una aplicación móvil y de una aplicación web para la gestión de las 
incidencias y eventos que, por un lado facilite a los técnicos municipales la consulta, 
recopilación y actualización en tiempo real de la información municipal asociada a los 
principales servicios urbanos municipales (como los relativos a las infraestructuras, 
equipamientos, procesos, etc…) y por otro lado, permita a los ciudadanos interactuar 
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con la institución consultando y también enviando información, facilitando de esta 
forma su participación en la gestión municipal. Esto hará del Ayuntamiento una ins-
titución más accesible y transparente, además de eficiente. 

•	 Redactaremos una Ordenanza municipal de Transparencia, Acceso a la Información, 
Reutilización de los Datos Públicos y Buen Gobierno. 

•	 Dotaremos de mayor contenido al Portal de Transparencia, que refleja claridad en la for-
ma de gobernar la ciudad.

•	 Primaremos la publicidad activa, publicando toda la información disponible sin que sea 
necesaria su solicitud previa, siguiendo el principio de que toda información pública debe 
ser conocida por la ciudadanía, salvo que se vulneren derechos fundamentales.

•	 Mantendremos nuestro compromiso de trabajo activo en la Red de Entidades Locales 
por la Transparencia y la Participación Ciudadana, puesta en marcha por la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP).

•	 Promoveremos, junto con los diferentes colectivos y entidades de nuestra ciudad, la ad-
hesión a la Carta-Agenda Mundial de los Derechos Humanos en la Ciudad, mediante la 
constitución e implicación directa  de diferentes grupos focales que abordarán cada uno 
de los derechos.

En el ámbito Institucional y de la Administración
•	 Elaboración de un Libro Blanco de Democracia y Participación ciudadana, como un pun-

to de partida para fomentar la participación en toda la sociedad, con el compromiso de 
desarrollar un modelo de evaluación de los procesos promovidos por el Gobierno.

•	 Crearemos una App móvil que englobe todos los medios digitales del Ayuntamiento, 
que sean de interés para la ciudadanía, por ejemplo, la página web institucional, página de 
los autobuses urbanos, redes sociales, Gestor del ciudadano en materia de presupuestos 
participativos, el tiempo; que incluya, además, un chat o buzón de ayuda y que permita 
a la ciudadanía crear alertas de acuerdo con sus preferencias o lugar en donde viva para 
recibir avisos de la ciudad.

•	 Ampliaremos la red wifi municipal con la finalidad de dar cobertura al mayor número de 
espacios posibles de la ciudad, haciéndolo extensivo a edificios municipales que carezcan 
de él y otros espacios como paradas de autobús, parques...

•	 Instalaremos pantallas informativas e interactivas en distintos puntos de Segovia, que 
permitan conocer en tiempo real información de interés general para el conjunto de la 
población.

•	 Continuaremos desarrollando, mejorando y diversificando los canales y espacios para fa-
cilitar la participación individual de los ciudadanos (página web, correo electrónico, redes 
sociales y aplicaciones móviles) y potenciando el uso de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y comunicación. 

•	 Modernizaremos la atención al ciudadano al objeto de tratar de evitar esperas innecesarias.

•	 Para informar a la ciudadanía sobre los servicios que presta el Ayuntamiento, acerca de 
los derechos que les asisten en relación con aquellos y sobre los compromisos de calidad 
en su prestación se pondrá a su disposición la Carta de servicios municipales.

•	 Continuaremos con la integración en redes de trabajo con otros ayuntamientos y organis-
mos que fomenten el intercambio de experiencias y el impulso de políticas de proximidad, 
profundizando en la participación de Segovia en las mismas y, promoveremos la adhesión 
a otras redes nacionales y europeas de democracia participativa.

•	 Impulsaremos un sistema de intervención de la ciudadanía en determinadas sesiones 
del pleno municipal, a lo largo del año, con independencia de mantener el método actual 
de intervención después de todas las sesiones plenarias, previa solicitud.

En el ámbito Asociativo y Social
•	 Organizaremos con carácter anual el Día del Asociacionismo local, una jornada comparti-

da con todas las asociaciones segovianas, de distintos ámbitos, invitando a la convivencia 
y al conocimiento de sus respectivas funciones y actividades.

•	 Mantendremos nuestro firme compromiso con las distintas asociaciones de Segovia, 
aumentando la cuantía destinada a subvenciones para fomento de la participación, así 
como para la celebración de las fiestas patronales.

•	 En consonancia con lo anterior, y en la línea en la que venimos trabajando, pondremos a 
disposición del movimiento vecinal, los recursos necesarios para el adecuado desempeño 
de sus funciones, facilitando espacios y equipamiento para los mismos.

•	 Instauraremos un servicio de préstamo de equipamientos destinado a las actividades 
organizadas por los colectivos de los diferentes barrios.
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•	 Seguiremos apoyando al tejido asociativo de nuestra ciudad, prestando los servicios que 
requieran para su mejor funcionamiento e incentivando a aquellos que por su actividad y 
funcionamiento puedan obtener el reconocimiento de la utilidad pública municipal.

•	 Promoveremos que las asociaciones tengan mayor protagonismo, más allá de la reivindi-
cación en proyectos participativos de la ciudad, con el objetivo de alcanzar mayor eficacia 
ante los nuevos retos sociales.

•	 Facilitaremos todo tipo de trámites relacionados con la inscripción y puesta al día en el 
Registro Municipal de Asociaciones y Entidades Ciudadanas (RMAEC).

•	 Implantaremos la iniciativa “La alcaldesa, cerca de ti…”, en virtud de la cual, a lo largo de 
todo el año, en la línea de lo que hemos venido haciendo, el equipo de gobierno, liderado 
por la alcaldesa, estará en contacto con la ciudadanía a través de las visitas, encuentros 
sectoriales y programas, en los centros cívicos municipales de los distintos barrios, para 
conocer de primera mano sus necesidades.

•	 Potenciaremos los consejos sectoriales de participación, creando otros nuevos en aque-
llas áreas que sean precisos.

•	 Crearemos el Aula de formación asociativa, con la finalidad de facilitar todo tipo de gestio-
nes a las entidades, tanto en el propio ámbito de las asociaciones, como en su relación con 
el Ayuntamiento, facilitando la utilización de la Sede electrónica y el Registro electrónico.

•	 Mantendremos y potenciaremos la iniciativa de Presupuestos participativos, apostando 
por destinar a los mismos el 1,5% del presupuesto municipal total.

•	 Instauraremos la celebración del Día del vecino, implicando a todos los barrios de Segovia.

•	 Crearemos la Escuela abierta de la ciudadanía, como espacio de encuentro destinado al 
aprendizaje conjunto, con el objetivo esencial de mejorar la cultura de la participación. 

•	 Fomentaremos espacios abiertos al debate por parte de la ciudadanía en aquellos asun-
tos de interés general, trasladando la información a la web municipal, con la finalidad de 
que se puedan conocer las conclusiones e incluso se facilite la interactuación posterior en 
torno a las mismas.

•	 Incentivaremos el programa de visitas a la Casa Consistorial para todo tipo de colectivos y 
asociaciones.

•	 Mejoraremos y ampliaremos la red de centros cívicos municipales, fomentando su uso 
como espacios comunitarios de convivencia.

•	 Instauraremos la celebración anual de la Semana de la Democracia local, organizando 
diversas actividades en torno a esa temática.

•	 Dotaremos a la oficina del Defensor de la Ciudadanía de más recursos, de tal manera que 
se posibilite un funcionamiento óptimo, como institución independiente y garante de los 
derechos entre administración y administrado.
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El Patrimonio Histórico es el mayor legado que tenemos los segovianos de nuestro pasado, 
son nuestras raíces, lo que lo convierten en uno de los valores más destacados de la ciudad. 

Desde el año 2003 hasta hoy se ha desarrollado una importante labor para la recuperación 
y puesta en valor del patrimonio, lo que ha permitido que éste sea una herencia asegurada 
para las generaciones futuras. 

Durante la legislatura 2015/2019 se han impulsado diferentes actuaciones para el estudio, 
conservación y difusión de nuestro Acueducto, imagen de esta ciudad. Monumento a respe-
tar y cuidar como lo que es, el símbolo de Segovia, pieza clave de la declaración de la Ciudad 
por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1985. No podemos dejar de insistir 
en que nuestro Acueducto es una de las obras más impresionantes de cuantas dejaron 
los romanos repartidas por su vasto imperio, y que tenemos la obligación de cuidarla para 
generaciones futuras como lo que es, una obra de ingeniería soberbia.

Entre las intervenciones ejecutadas debemos destacar la reordenación del tráfico en la 
plaza Oriental, ampliando el espacio para el disfrute del público y alejando 20 metros los 
vehículos de los pilares centrales del Acueducto. Así mismo se ha retirado la escultura de la 
Virgen del Consuelo situada en una de sus hornacinas para su restauración y su sustitución 
por una réplica de resina de menor peso. 

Las Jornadas del Acueducto han sido la fórmula empleada para divulgar científicamente 
diferentes aspectos vinculados con este referente patrimonial. 

Durante esta legislatura también se ha logrado concluir la recuperación de la Real Casa 
de Moneda y de sus jardines, máximo exponente del patrimonio industrial del Renaci-
miento español. 

Las labores de recuperación y restauración de la Muralla medieval de Segovia ha sido otro 
de los puntos en donde se han volcado los esfuerzos estos últimos años que tendrán como 
próxima actuación el tramo comprendido en la muralla norte entre la puerta de San Ce-
brián y el antiguo Hospital de Convalecientes. Las obras, financiadas por el Ministerio de 
Cultura a cargo del 1,5% Cultural y por el Ayuntamiento de Segovia supondrán una inversión 
cercana al 1.500.000 de euros y con ello se recuperará uno de los tramos más deteriorados 
de este Monumento. Gracias al trabajo de recuperación realizado hasta el momento y del 
que en breve se pondrá en marcha, la muralla, con sus cerca de 4 km, se ha convertido en 
uno de nuestros principales monumentos. Se puede afirmar que la Muralla de Segovia, que 
mantiene en pie cerca de todo su trazado, es testimonio de la evolución de la ciudad a lo 
largo de buena parte de su historia.

Y sigue siendo significativo el esfuerzo realizado para rehabilitar los barrios de las Canonjías 
(en el recinto amurallado) y de San José (extramuros) gracias a los ARU, planes cofinancia-
dos, por los que seguiremos trabajando, incorporando nuevos proyectos, de modo inme-
diato el ARU de San José-El Palo Mirasierra para su conclusión.

A partir de ahora, pero siguiendo con el intenso trabajo realizado en los últimos años 
en la protección, incorporación y difusión de la riqueza patrimonial de Segovia, el grupo 
socialista propone:  

Acueducto
•	 Elaboraremos un estudio de gestión, protección, conservación e investigación del monu-

mento en su situación actual para definir las actuaciones necesarias, organizar las priori-
dades y detallar los costes.

•	 Promoveremos la firma de un convenio con el Ministerio de Cultura y la Junta de Castilla 
y León para la financiación de las actuaciones necesarias en el monumento.

•	 Seguiremos atentos y desarrollando las labores de mantenimiento y conservación pre-
ventiva que requiere un monumento como este.

•	 Aprobaremos, definitivamente, la redactada Ordenanza del Acueducto.

•	 Llevaremos a cabo trabajos de investigación del canal soterrado, tanto extraurbano 
como urbano.

Muralla
•	 La musealización, con tecnología de mínimo impacto, del camino de abierto desde la 

puerta de San Andrés a la puerta de Santiago revalorizando los últimos hallazgos ar-
queológicos.

•	 Realizaremos el análisis geológico y el estudio correspondiente al tramo de muralla com-
prendido entre la puerta de Santiago y el antiguo Hospital de Convalecientes. Ejecutare-
mos el proyecto de rehabilitación en este tramo con 1.500.000 euros. 

•	 Intervendremos, en colaboración con el área de Medio Ambiente, en el arbolado Mura-
lla Norte.
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•	 Finalizaremos la consolidación de la roca sobre la que se asienta la muralla en la calle 
San Juan.

•	 Abriremos el adarve desde las escaleras del Postigo del Consuelo al Teatro Cervantes 
(Huerta del Seminario).

•	 Acondicionaremos el entorno del paseo de Santo Domingo en la zona más próxima a la 
plaza de Artillería. 

•	 Recuperaremos el tramo del adarve comprendido entre la plaza del Avendaño y la calle 
San Juan.

•	 Teniendo en cuenta que el patrimonio pertenece a todos los ciudadanos, ejecutaremos el 
proyecto Muralla accesible.

•	 La roca sobre la que se asienta el monumento en la zona de la Hontanilla se limpiará y 
consolidará para evitar derrumbamientos. 

Edificios históricos municipales
•	 Completaremos las obras en la Casa de la Lectura: accesibilidad, salida emergencia, piná-

culos y tejado, con las que se dará por finalizado su acondicionamiento.

•	 A lo largo del mandato corporativo se llevarán a cabo los trabajos necesarios para la reha-
bilitación de la iglesia de San Nicolás.

•	 Mejoraremos el edificio y la accesibilidad de La Alhóndiga con la instalación, entre otras 
intervenciones, de un ascensor.

•	 Promoveremos la firma de un convenio con el Ministerio de Cultura para la gestión de la 
iglesia románica de San Pedro de los Picos.

•	 Recuperaremos la cabecera de las ruinas de San Agustín con el objetivo de convertirlo en 
un espacio al servicio de los ciudadanos. 

Patrimonio Mundial
•	 Promoveremos el Plan de Gestión de la Ciudad Vieja de Segovia y se unificará con el Plan 

de Gestión del Acueducto.

•	 Mantendremos un contacto directo y continuado con la UNESCO, realizando y actualizan-
do los informes periódicos del valor universal excepcional de la ciudad. 

•	 Elaboraremos el Plan y estructura de coordinación de políticas municipales sobre el Valor 
Universal Excepcional (VUE).

•	 Visibilizaremos en las entradas a la ciudad, la declaración por la UNESCO de Segovia Pa-
trimonio Mundial.

Investigación del Patrimonio
•	 Promoveremos investigaciones arqueológicas para el conocimiento de la ciudad romana 

y medieval de Segovia en espacios libres públicos y en el entorno de la muralla medieval. 

•	 Colaboraremos con proyectos de investigación arqueológica ya en marcha entre los que 
figuran el del Abrigo del Molino, el del valle de Tejadilla o la Segovia romana.

Divulgación del Patrimonio
•	 Generaremos una estructura municipal viable de educación y concienciación ciudadana 

centrada en el conocimiento del Patrimonio Histórico. Estará destinada a toda la sociedad, 
poniendo especial atención en los jóvenes, que serán los herederos de este legado.

•	 Realizaremos campañas de actitud cívica sobre la conservación y protección del Patrimo-
nio Histórico de la ciudad en colaboración con otros departamentos municipales (Cultura, 
Juventud, Educación...).

•	 Promoveremos el desarrollo de encuentros y jornadas centradas en la investigación del 
Patrimonio Segoviano.

•	 Reservaremos el 0.5% del presupuesto municipal para realizar mejoras en  nuestro patri-
monio histórico.

ARU
•	 Ejecutaremos la segunda fase del Área de Rehabilitación Urbana (ARU) San José-El Palo 

Mirasierra.
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•	 Insistiremos en la petición y realización de los ARU para los barrios de El Salvador-Acue-
ducto, La Albuera y  San Lorenzo.

Urbanismo 
•	 En coordinación con la concejalía de Urbanismo, pondremos en marcha el órgano de ges-

tión del PEAHIS.  

•	 Llevaremos a cabo la urbanización de la calle Daoiz, en coordinación con las áreas de 
Obras y Urbanismo.

•	 Mantenemos el compromiso de recuperar el Pabellón Real Estación Renfe.

•	 En coordinación con las áreas de Urbanismo y Medio Ambiente, trabajaremos en la recu-
peración del patrimonio arqueológico del valle de Tejadilla.

•	 Y en coordinación con el área de Vías y Obras, pondremos en práctica el Plan Director de 
Alumbrado Urbano y Ornamental de la Ciudad.

Barrios incorporados 
•	 En Madrona promoveremos la investigación de su pasado romano y visigodo, recurso 

Patrimonial de primer orden.

•	 Mantenemos el compromiso de recuperar el puente de Torredondo de importante valor 
histórico.

•	 Promoveremos la recuperación y divulgación de las estructuras de la Guerra Civil que se 
encuentran en el piedemonte (Revenga y Hontoria) como parte del legado histórico del 
territorio segoviano.



S E R V I C I O S
S O C I A L E S
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Los Servicios Sociales constituyen el cuarto pilar de nuestro Estado de Bienestar, esenciales 
en la construcción de una sociedad inclusiva, y dirigidos a toda la población. Por ello, los 
socialistas los consideramos imprescindibles.

Desde el Ayuntamiento de Segovia hemos trabajado por la universalización de los servi-
cios sociales, un instrumento de toda la ciudadanía para hacer efectivo el derecho a la igual-
dad y a la justicia social.

De ahí la necesidad de seguir manteniendo un gobierno socialista en el Ayuntamiento 
de Segovia, que garantice la prestación de unos Servicios Sociales que ayuden a las 
personas y a los colectivos a resolver sus problemas y necesidades, así como la partici-
pación activa en la Estrategia Nacional de Prevención Contra la Pobreza y la Exclusión 
Social 2019-2023, que  incluye los objetivos de la Estrategia Europea 2020 para impul-
sar en España los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales y los objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

A pesar de las dificultades, hemos dedicado una parte importante de los presupuestos 
anuales para que la Política Social del Ayuntamiento de Segovia siga siendo un referente 
en nuestra ciudad, apostando por la mejora de los servicios y prestaciones dirigidos a 
los segovianos y segovianas. Podemos destacar la cesión de la parcela municipal a la 
Asociación de Enfermos de Alzheimer de Segovia, en la que va a construir su Centro de 
Día; la ampliación y mejora de la red de Centros cívicos lo que ha permitido acoger a nue-
vas entidades en sus instalaciones; la consolidación de la Escuela Infantil municipal “La 
Senda”, de 0 a 3 años, optimizando la totalidad de las plazas y manteniendo la concesión 
de becas a las familias; el incremento del parque municipal de viviendas sociales; y la 
puesta en marcha del programa Voy contigo, cuyo objetivo es facilitar a quien lo necesi-
te una persona que le acompañe a las visitas médicas programadas, entre otras muchas.

En Segovia existe una amplia red de organizaciones especializadas en diferentes ámbitos 
(lucha contra la pobreza, infancia y juventud, personas con discapacidad, mayores, perso-
nas migrantes, comunidad gitana, derechos de personas LGTBI, etc…), que vienen trabajan-
do durante años y contribuyendo a la construcción de un tejido social de enorme riqueza 
para nuestra ciudad, que han contado y seguirán contando, con el respaldo del Ayunta-
miento de Segovia, aún en mayor medida.

Esta red de organizaciones propicia al acercamiento entre la intervención pública y la reali-
dad social, apoyando procesos de transformación y cambio necesarios para avanzar a favor 
de la igualdad y la cohesión social. Por ello, este Ayuntamiento seguirá impulsando y mante-
niendo los consejos sectoriales ya existentes.

Por otro lado, seguimos creyendo que la educación, tanto en los diferentes centros de ense-
ñanza, como en las familias, es fundamental para conseguir una sociedad igualitaria, justa y 
solidaria y por ende, una efectiva igualdad entre mujeres y hombres. 

Y para ello, realizamos las siguientes propuestas:

•	 Realizaremos un Diagnóstico de Necesidades de la población de Segovia para la elabo-
ración del Plan de Inclusión Municipal, acorde con el nuevo marco normativo de la Comu-
nidad Autónoma.

•	 Incrementaremos el número de viviendas sociales en el término municipal de Segovia, 
dando cobertura a la demanda existente.

•	 Mejoraremos los distintos espacios municipales, ampliando la Red de Centros Cívicos, ha-
ciendo especial hincapié en aquellos barrios en los que no existan.

•	 Diseñaremos una cartera de servicios sociales que permita la ciudadanía un mejor cono-
cimiento de las prestaciones a las que tiene derecho y los requisitos que se exigen para 
acceder a las mismas.

•	 Abundaremos en la importancia del voluntariado en nuestra ciudad, fomentando su par-
ticipación, de la mano de las entidades segovianas que trabajan la acción voluntaria.

•	 Incrementaremos las ayudas a las entidades del ámbito sociosanitario, complemento 
imprescindible de la actividad municipal. 

•	 Seguiremos apostando por los distintos órganos de participación ciudadana, los consejos 
sectoriales, para tener en cuenta la voz de todos, en el desarrollo de las políticas municipales. 

•	 Promocionaremos la contratación pública con empresas de economía social que a su 
vez contraten a personas con dificultades de incorporación al empleo, así como aquellas 
que en sus políticas de recursos humanos cuenten con planes de igualdad y actuaciones 
dirigidas a gestionar la diversidad.

Igualdad y lucha contra la violencia de género
La igualdad y la lucha contra de violencia de género es una de nuestra prioridades y estará 
reflejado en las diferentes áreas municipales de manera transversal.
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•	 Seguiremos implementado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

•	 Mantendremos la figura del agente de igualdad, como profesional necesario que coordi-
ne las actuaciones en esta materia.

•	 Fomentaremos, junto a los/as comerciantes, asociaciones y mercados de la ciudad, un 
programa para una Segovia libre de publicidad sexista.

•	 Impulsaremos, en el seno del Consejo Sectorial de la Mujer, tomando como referencia los 
Planes Municipales de Igualdad, nuevas medidas que fomenten la igualdad, mediante la 
implicación de toda la sociedad, y en especial, de los más jóvenes. 

•	 Seguiremos implicando a la ciudadanía en todo tipo de actividades que contribuyan a una 
convivencia justa e igualitaria.  

•	 Promoveremos programas de empleo destinados a mujeres en riesgo de exclusión social.

•	 Mejoraremos, de forma coordinada con profesionales de otras administraciones, la aten-
ción integral a víctimas de violencia de género, implantado el programa de atención in-
tegral (VIOGEN).

•	 Elaboraremos un mapa del miedo que recoja aquellos espacios urbanos que las mujeres 
perciben como inseguros para tomar medidas que refuercen la seguridad, como el refuer-
zo del alumbrado público. 

•	 Mantendremos en el servicio de transporte urbano la parada a demanda en la línea Búho.

•	 Seguiremos desarrollando programas preventivos de violencia en el ámbito familiar.

•	 Fomentaremos medidas de lucha contra la trata infantil y de mujeres, en colaboración 
con otras entidades e instituciones.

•	 Promoveremos la igualdad en materia de contratación y retribución salarial, estable-
ciendo en los procedimientos de contratación pública indicadores para la valoración posi-
tiva de aquellas empresas que cuenten con mecanismos reconocidos a favor de la igual-
dad de oportunidades en su gestión, en consonancia con la Ley de Igualdad.

•	 Garantizaremos la accesibilidad de las mujeres con discapacidad a los recursos muni-
cipales en igualdad de condiciones, haciendo hincapié en aquellos servicios dirigidos a 
prevenir y combatir la violencia de género.

•	 Atendiendo a nuestro compromiso con la diversidad, trabajaremos para erradicar la 

discriminación específica de las mujeres por razón de edad, discapacidad, aspecto físico, 
orientación sexual, identidad de género, procedencia, etnia, etc.

•	 Promoveremos todo tipo actuaciones encaminadas a la visibilización y sensibilización de 
la diversidad afectiva.

Personas mayores, dependientes y personas con capacida-
des diferentes
•	 Seguiremos apostando por hacer de Segovia una ciudad cada día más accesible, traba-

jando la accesibilidad universal, de la mano del Consejo Sectorial de Accesibilidad, dando 
cumplimiento a la normativa existente en este ámbito.

•	 Propondremos la “Carta de Derechos de las personas mayores de la ciudad de Segovia” 
consensuándola con el Consejo de Mayores y todos los agentes sociales, colectivos y aso-
ciaciones que tengan entre sus objetivos la atención a los mayores.

•	 Haremos realidad que Segovia sea una “Ciudad amigable con las personas mayores” de 
acuerdo con los programas y criterios de la OMS, trabajando con los diferentes grupos 
focales existentes.

•	 Aumentaremos los programas básicos de Ayuda y Comida a domicilio, así como el de 
Teleasistencia, mejorando la cobertura de los mismos.

•	 Seguiremos facilitando el acceso a las prestaciones y servicios derivados de la Ley de pro-
moción de la autonomía personal y atención a las personas dependientes.

•	 Implantaremos un programa preventivo de accidentes en el hogar, para personas de-
pendientes.

•	 Dotaremos de nuevos espacios de ocio para mayores a los barrios que carecen de él.

•	 Crearemos un programa de Detección e intervención con mayores vulnerables en riesgo 
de aislamiento.

•	 Impulsaremos nuevas medidas orientadas a facilitar el acceso al empleo de las personas 
con discapacidad intelectual y otros colectivos en riesgo de exclusión social, tanto en el 
Ayuntamiento, como en otras entidades y empresas.

•	 Promoveremos el uso bonificado de los autobuses urbanos por parte de personas con 
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discapacidad intelectual, así como tarjetas de aparcamiento para familiares que los 
acompañen.

•	 Implantaremos el programa de respiro familiar para aquellas familias que tengan a su 
cargo personas dependientes.

Infancia y familia
•	 Seguiremos trabajando para que Segovia mantenga el reconocimiento de Ciudad Amiga 

de la Infancia.

•	 Reforzaremos las actuaciones del Consejo Sectorial de la Infancia y la Adolescencia, clave 
en el desarrollo de las políticas municipales.

•	 Incentivaremos el uso de la Escuela Municipal de 0 a 3 años, manteniendo las ayudas 
para las familias usuarias de la misma.

•	 Reforzaremos el trabajo con aquellos jóvenes más vulnerables, a través de la participa-
ción en programas municipales diseñados a tal fin.

•	 Promoveremos nuevos espacios de ocio inclusivo entre menores y familias.

•	 Ampliaremos el servicio de monitores que atiendan a menores, mientras sus padres asis-
ten a determinadas actividades municipales, para fomentar la participación de éstos últimos.

•	 Reforzaremos en la valoración y detección de situaciones de riesgo de pobreza en la in-
fancia, y lo haremos de manera coordinada con otros profesionales sanitarios, del ámbito 
educativo, de la policía local, así como con las organizaciones de ocio y tiempo libre.

•	 Potenciaremos el programa de ludotecas, tanto para menores como compartido con 
las familias.

Inmigrantes e inclusión social
•	 Seguiremos fomentando todo tipo de actividades multiculturales, compartiendo expe-

riencias con las personas que conviven en nuestra ciudad, procedentes de diversas na-
cionalidades.

•	 Reforzaremos los programas de mantenimiento de lengua materna de la población in-
migrante.

•	 Impulsaremos, en colaboración con otros departamentos municipales, medidas orienta-
das a la formación y empleo de las personas en riesgo de exclusión social.

•	 Implantaremos el Día de la multiculturalidad local, como expresión máxima de conviven-
cia y aprendizaje con nuestros vecinos de otras nacionalidades. 

•	 Ampliaremos la concesión de ayudas en estado de necesidad a aquellas personas en ries-
go de exclusión social.

•	 Potenciaremos el Programa de acompañamiento social a las familias con especiales ne-
cesidades de vivienda, para seguir previniendo su discriminación y apoyando medidas, 
conjuntamente con ellas, que favorezcan su participación educativa, ejecutando, además, 
medidas de intermediación laboral en colaboración con las organizaciones sociales.

•	 Incentivaremos el programa Vacaciones solidarias para mujeres en riesgo de exclusión 
social.

Cooperación al desarrollo y lucha contra la pobreza
•	 Seguiremos trabajando las diferentes líneas de actuación contempladas en los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible 2016-2030.

•	 En consonancia con lo anterior, continuaremos organizando todo tipo de actividades y 
campañas de sensibilización con diferentes colectivos de nuestra ciudad, haciendo espe-
cial hincapié en los más pequeños y jóvenes, a través de los centros educativos.

•	 Reactivaremos el Consejo Sectorial de Cooperación al Desarrollo, abordando específica-
mente todo tipo de materias relacionadas con la cooperación y educación para el desarro-
llo, en el marco del Plan Municipal de Cooperación al Desarrollo.

•	 Incrementaremos la cuantía de la convocatoria pública de subvenciones en concurrencia 
competitiva, destinadas a proyectos de cooperación desarrollados por ONGD segovianas.

•	 Realizaremos, en coordinación con otras entidades e instituciones, una atención integral 
a personas refugiadas, solicitantes de asilo en nuestra ciudad.  

•	 Reforzaremos la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública.

•	 Seguiremos respaldando el comercio justo, a través de diferentes actividades puestas en 
marcha por el Ayuntamiento, tanto de sensibilización como de adquisición de los mismos 
para distintos eventos municipales. 
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Salud
•	 Continuaremos con el desarrollo de la Estrategia Nacional de Salud y Prevención de la 

Enfermedad.

•	 Dinamizaremos la Escuela Municipal de Salud, en el marco de la Red Española de Ciuda-
des Saludables, para hacer de Segovia una ciudad cada vez más saludable, en colabora-
ción con las entidades segovianas que trabajan en este sector. 

•	 Implementaremos la Estrategia Alimentaria de la ciudad de Segovia, en colaboración 
con la Fundación Entretantos y la UVA, a través de los diferentes grupos focales ya cons-
tituidos, en el marco del Pacto de Milán.

•	 Fomentaremos los programas destinados a la adquisición de hábitos de vida saludables 
entre distintos sectores de la población. 

•	 Potenciaremos actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, jun-
to con las entidades del tercer sector y otras instituciones y agentes sociales.

•	 Impulsaremos las campañas de consumo responsable y saludable, mediante la compra 
de proximidad en los mercados municipales.

•	 Mantendremos nuestro compromiso de prevención del consumo de alcohol y otras adic-
ciones, especialmente en los menores, en el marco del convenio con otras entidades y 
establecimientos comerciales y de hostelería, sobre dispensación responsable.

•	 Desarrollaremos nuevos programas sobre prevención de ludopatías.

•	 Velaremos por el adecuado mantenimiento de los consultorios locales.

•	 Continuaremos con el programa de control de colonias de gatos callejeros, mediante el 
programa de Captura, Esterilización y Suelta, en colaboración con las asociaciones de ani-
males de Segovia y los colaboradores acreditados.

•	 Promoveremos medidas destinadas a la tenencia responsable de animales domésticos, 
mejorando el sistema de recogida de animales abandonados, en colaboración con la Aso-
ciación Protectora de Animales de Segovia.

Cementerios
•	 Aprobaremos un nuevo Reglamento municipal regulador de los cementerios de Segovia. 

•	 Llevaremos a cabo las reformas necesarias en los cementerios municipales, mejorando 
sus instalaciones y construyendo nuevos nichos y columbarios.

•	 Crearemos una nueva oficina que centralice las gestiones sobre los servicios funerarios 
que precise la ciudadanía.

Consumo y mercados
•	 Continuaremos desarrollando aquellas actuaciones encaminadas al consumo responsa-

ble y campañas de sensibilización sobre los derechos y deberes de los consumidores.

•	 Promoveremos nuevas adhesiones de empresas al arbitraje de consumo, como sistema 
extrajudicial y ágil de resolución de conflictos.

•	 Ampliaremos los programas de consumo dirigidos a los más pequeños, en los centros 
educativos, así como a diferentes colectivos de nuestra ciudad.

•	 Reforzaremos las campañas de sensibilización sobre el comercio de cercanía en los mer-
cados municipales.

•	 Llevaremos a cabo las reformas oportunas encaminadas a mejorar los espacios dedica-
dos a mercados al aire libre de Segovia. 
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Durante el  pasado mandato corporativo el área de Urbanismo ha culminado, con el apoyo 
de los grupos municipales y el consenso de las administraciones pertinentes, el PEAHIS, 
plan de vital importancia para el desarrollo de la ciudad y largamente esperado por secto-
res imprescindibles para impulsar la actividad económica de Segovia. 

Por otra parte, el sector Plaza de Toros es ya otra realidad que ha proporcionado la re-
novación necesaria a una zona de la ciudad que ayuda a la compactación de la misma, 
mediante la provisión de suelo edificable que da continuidad al asentamiento residencial 
de esta zona.

Entendemos por tanto que los esfuerzos y las prioridades para este muevo periodo han 
de ir encaminadas a la creación y desarrollo de suelo industrial y empresarial sin que ello, 
evidentemente, suponga el olvido de tareas propias de este área tales como planteamiento, 
licencias o disciplina urbanística.

Desde el grupo socialista y tras la experiencia de gobierno, tenemos muy claras algunas de 
las metas a conseguir en el nuevo mandato corporativo:

1 La revisión del PGOU, documento de planeamiento fundamental para el armónico desa-
rrollo del crecimiento de la ciudad.

2 El desarrollo de suelo empresarial e industrial tales como el polígono Prado del Hoyo.

3 La mejora de las infraestructuras de los polígonos actuales dotándolo de aquellos servi-
cios necesarios para la implantación de nuevas industrias y la aplicación de bonificaciones 
fiscales a las empresas en función del número de empleos creados. 

4 La generación en los próximos 4 años de suelo dentro del casco urbano para poner a dis-
posición de los segovianos viviendas de Protección Oficial en el antiguo edificio del INSS, 
en la parcela de Villa Estrella, en la zona de Baterías, en el antiguo cuartel de bomberos, 
en la calle Soldado Español, en el Sector A o en el antiguo Regimiento, generando vivienda 
barata para que jóvenes y familias puedan residir en su ciudad a un precio razonable y 
primando su gestión mediante cooperativas.

5 La revitalización del casco histórico con la puesta en marcha del órgano de gestión pre-
visto en el PEAHIS, de acuerdo con nuestro Plan Estratégico, los planes de movilidad y el 
establecimiento de bonificaciones fiscales proactivas que favorezcan la efectiva rehabili-
tación de los edificios.

6 El establecimiento de ayudas al alquiler de espacios, locales comerciales, con el fin de 
recuperar ejes de comercio tradicional hoy perdidos, como por ejemplo la calle Escuderos 
o la calle San Francisco.

Actuaciones generales
•	 Revisión total del Plan General de Ordenación Urbana con criterios de desarrollo urbano 

compacto, cohesión social de la población, movilidad sostenible y eficiencia energética.

•	 Puesta en marcha del Plan Especial de Áreas Históricas. Crearemos el órgano de gestión 
del PEAHIS que permita agilizar la tramitación administrativa. 

•	 Ampliaremos las Secciones de Planeamiento y Disciplina Urbanística.

•	 Potenciaremos la sección de licencias con especial preocupación por las dedicadas a la 
actividad industrial y comercial.

•	 Reduciremos el tiempo de respuesta en las solicitudes de licencias.

•	 Revisaremos el proyecto del aparcamiento de Los Tilos si las necesidades de la ciudad 
aconsejan su construcción, para minimizar costes y garantizar el menor impacto ambien-
tal y el incremento de la accesibilidad al recinto amurallado.

•	 Mantendremos la política de compra o convenio sobre aquellos suelos protegidos por las 
vistas, el paisaje o el entorno de BIC para evitar la especulación.

•	 Gestionaremos acuerdos con ADIF para el desarrollo urbanístico de los terrenos para la 
estación de RENFE con el fin de ponerlos al servicio de los ciudadanos, priorizando el uso 
dotacional y de servicio al barrio (estación de autobuses).

•	 Abordaremos de forma inmediata la Inspección Técnica de Edificios (ITE) con el fin de 
mejorar la seguridad del parque de viviendas de la ciudad.

Actuaciones sobre suelo Residencial
•	 Se desarrollarán las actuaciones necesarias para la construcción de vivienda VPO, vivien-

da libre, jardines públicos y zonas de equipamiento en las zonas de Baterías, calle Coronel 
Rexach, antiguo cuartel de bomberos, calle Soldado Español y las parcelas municipales del 
Sector A, antiguo Regimiento, y del paseo Conde Sepúlveda-Santo Tomás.
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Actuaciones sobre suelo Empresarial
•	 En la revisión total del PGOU se desarrollará el polígono “Cerro Norte” entre la actual esta-

ción de Renfe y el polígono del Cerro.

•	 El desarrollo del polígono SG-20 ubicado delante del Centro  Comercial Luz de Castilla es 
otro de nuestros objetivos.

•	 Abordaremos la mejora de infraestructuras y servicios de los polígonos industriales de El 
Cerro y Hontoria. 

•	 Flexibilizaremos el uso de los 66.000 m2 del Centro de las Artes y la Tecnología –CAT- para 
reconvertirlo en un centro empresarial de suelo municipal que sirva de cabecera al pro-
grama “Segovia, ciudad empresarial”.

Los Barrios
•	 Ordenaremos el barrio de La Albuera poniendo al servicio de los vecinos aquellos espa-

cios hoy desocupados y que tenían que haber sido cedidos al Ayuntamiento como viales; 
ocupándolos, acondicionándolos y poniéndolos al servicio de todos después de que las 
comunidades de propietarios consigan la titularidad de estos espacios.

•	 Una vez liberado el suelo en la parcela en la que se ubica la Ciudad Deportiva de La Albue-
ra, promoveremos la construcción de nuevos espacios de uso municipal.

•	 Solicitaremos a ADIF la cesión de los edificios de la antigua Estación de Renfe para recon-
vertirlos en un centro cultural y social para el barrio.

•	 Reiteraremos nuestra petición a la Junta de Castilla y León de la cesión de la carretera de 
Villacastín en condiciones idóneas para su mejora y mantenimiento.

•	 Ejecutaremos la segunda fase del ARU (Área de Rehabilitación Urbana) de San José-El 
Palo-Mirasiserra y solicitaremos los correspondientes a los barrios de El Salvador-Acue-
ducto, San Lorenzo y La Albuera.

•	 Desarrollaremos el proyecto previsto para el molino Cavila como edificio de uso vecinal.

•	 Promoveremos un proyecto de regeneración urbana en la zona de conexión entre  la calle  
Gascos y la Plaza de Artillería.

•	 Este proyecto de regeneración urbana conllevará nuevas actuaciones en la plaza de Arti-
llería que garanticen:

a) el efectivo alejamiento del tráfico en el entorno del Acueducto

b) la construcción en suelo municipal de un edificio soterrado que mejore la accesibili-
dad a la calle Gascos a la vez que dignifique el entorno y consiga generar infraestruc-
turas necesarias para la ciudad.

•	 Reiteraremos nuestra petición a la Junta de Castilla y León y al Ministerio de Trabajo para 
la recuperación del Policlínico conforme a los criterios marcados en el PEAHIS.

•	 Promoveremos, en colaboración con el área de Patrimonio Histórico, la elaboración de un 
proyecto de recuperación, destinado al uso dotacional, en las ruinas del convento de San 
Agustín (cabecera de la antigua iglesia) junto con la parcela municipal situada a sus pies.

•	 Mantendremos las bonificaciones fiscales del IBI para propietarios de inmuebles catalo-
gados con protección integral.

•	 Estableceremos ayudas que estimulen la efectiva rehabilitación de  edificios catalogados.

•	 Promoveremos acuerdos con la Universidad de Valladolid (UVA) para la adquisición del 
edificio Santiago Hidalgo (antigua escuela de Magisterio).

•	 Promoveremos, junto con las concejalías de Medio Ambiente y Patrimonio Histórico, la 
recuperación del valle de Tejadilla como espacio libre y dotacional.

•	 Adecuaremos la parcela ocupada por las viviendas de La Riojana. Se incluirá la construc-
ción de un parque infantil en el barrio de La Fuentecilla.

•	 Abordaremos la modernización de infraestructuras en los barrios incorporados.





Clara Luquero de Nicolás
61 años. Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. En el año 2003 tomó posesión como conce-
jala de Cultura y Turismo y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Segovia. En la legislatura de 2007-2011, además de concejala 
de Cultura fue la responsable de la Candidatura de Segovia a la Capitalidad Europea de la Cultura 2016. Desde junio de 2011 y 
hasta el final de la legislatura fue diputada nacional por la provincia de Segovia en el Congreso de los Diputados, en sustitución 
del secretario regional del PSOE, Óscar López. El 5 de abril de 2014 se convirtió en la primera alcaldesa de Segovia, cargo que 
ocupa en la actualidad.

Jesús García Zamora
50 años. Diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad Complutense de Madrid y Técnico Medio en Prevención de 
Riesgos Laborales. Es trabajador del sector agroalimentario. Se afilió al PSOE en 1995. Miembro del Comité Provincial del PSOE 
desde 2007 y de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Segovia desde 2011. Afiliado a UGT desde 1990, es miembro del 
Comité Confederal de UGT desde 2001. En la actualidad es concejal de Economía, Hacienda, Desarrollo económico, Empleo e 
Innovación en el Ayuntamiento de Segovia
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Claudia de Santos Borreguero
67 años. Licenciada en Magisterio (filología inglesa) y Sociología por la UNED. Cuenta con varios trabajos publicados sobre etno-
logía y cerámica. Es ceramista y tiene una amplia experiencia en narración oral. Hasta el año 2003, en que tomó posesión como 
concejala del Ayuntamiento de Segovia, era Directora del Colegio Público Diego de Colmenares, Profesora-Tutora de la UNED 
en Antropología y fue la primera Defensora del Ciudadano del Ayuntamiento. Además, ha sido responsable de proyectos edu-
cativos en Prevención de Drogodependencias, Minorías Étnicas, Educación Medioambiental e Igualdad. En la actualidad está al 
frente de las concejalías de Urbanismo, Patrimonio Histórico y Turismo.

Andrés Torquemada Luengo
52 años. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master en Dirección y Gestión de Empresas por la 
Universidad Antonio Nebrija de Madrid. Además, es Titulado Superior en Alemán y cuenta con el Certificado de Aptitud Pedagó-
gica. Su trayectoria profesional se ha centrado en gran medida en el ámbito social, al que lleva dedicado cerca de 25 años y en el 
que ha ocupado distintos puestos directivos. Su implicación en el movimiento asociativo ciudadano ha sido notoria, ejerciendo 
la presidencia de diversas entidades. Durante los últimos 12 años ha compaginado su trabajo con el de la concejalía de Servicios 
Sociales, Igualdad, Sanidad y Consumo y desde hace 4 años también con la concejalía de Participación Ciudadana del Ayunta-
miento de Segovia. Actualmente es además Primer Teniente de Alcalde de la citada entidad local. 

Marian Rueda Cayón 
56 años. Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad Politécnica de Madrid, y Máster en Alto 
Rendimiento Deportivo (UAM-COE). Ha sido jugadora internacional de voleibol con la Selección Nacional en las categorías ju-
nior y senior, además de entrenadora y formadora de técnicos deportivos. Desde 1985 es profesora de Educación Física en el 
IES La Albuera de Segovia, centro en el que fue directora. Además, ha compatibilizado la docencia como profesora asociada en 
la Escuela de Magisterio. En la actualidad está al frente de la concejalía de Deportes en el Ayuntamiento de Segovia. 
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Miguel Merino Sánchez
38 años. Ingeniero agrícola, graduado en ingeniería agronómica. Dedicado en el ámbito privado a la ingeniería, se ha especia-
lizado en la gestión del Dominio Público Hidráulico y en la gestión de proyectos de I+D+I. MBA en Gestión de Proyectos. Fue 
Secretario General de Juventudes y actualmente es Secretario de Organización de la ejecutiva local del PSOE.

Clara Martín García
38 años. Licenciada en Historia del Arte, cuenta con el Graduado Superior en Ciencias del Patrimonio Cultural por la IE. Ha desarro-
llado su actividad profesional como arqueóloga autónoma desde el año 2007 elaborando y dirigiendo diferentes proyectos vincu-
lados a la investigación y gestión del Patrimonio Cultural no solo en la ciudad de Segovia sino en otros puntos de Castilla y León y 
España. Ha asesorado en dicha materia a diferentes administraciones públicas, empresas privadas y particulares. Dentro de esta 
labor también ha participado en la redacción de numerosos planeamientos urbanísticos, entre ellos el Plan de Áreas Históricas 
de Segovia (PEAHIS) y el Documento de Adaptación del Levantamiento de Suspensión de aprobación parcial del PGOU (DALS).

Alberto Espinar del Barrio
31 años. Es Ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, cursando su último año de carrera en la Universidad 
de Reading (Reino Unido). Desde el año 2011 lleva desarrollando su carrera profesional en el ámbito de la empresa privada, 
destacando su paso por Emerson Network Power y Vertiv Co, multinacional americana. Actualmente trabaja en el sector de la 
electrónica como Jefe de Producto e Ingeniero de Ventas. Durante muchos años ha sido miembro de la Unión Musical Segoviana 
y de la Banda Sinfónica Tierra de Segovia (BTS) como saxofonista, cursando hasta 5º curso de Grado Medio en el Conservatorio 
Profesional de Música de Segovia.
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Raquel de Frutos García
58 años. Afiliada al PSOE desde 1979, actualmente es miembro del Comité Provincial. Diplomada en Trabajo Social, es trabaja-
dora en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid como funcionaria de carrera desde 1984. Actualmente es jefa del 
Departamento de Servicios Sociales del Distrito de Moratalaz de Madrid.

Jesús Pascual Roldán
63 años. Es profesor de E.G.B., especialidad de Ciencias por la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de Segovia. 
Desde 1978 ha desarrollado actividad profesional en el Colegio “Ntra. Señora de la Fuencisla”, (Hermanos Maristas) de Segovia, 
donde ha desempeñado funciones de Coordinador del segundo y tercer ciclo de Primaria, Jefe de Estudio (Director) de Infantil 
y Primaria y miembro del Equipo Directivo. Actualmente está prejubilado. En el 2017 le fue entregado por el Ayuntamiento el 
reconocimiento “Segovia Ciudad Educadora” por su labor docente, a propuesta del Claustro y Equipo Directivo de su Centro. 

Gina Aguiar Bartrina
52 años. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Vinculada a la gestión cultural, 
producción teatral y al marketing cultural desde 1989, año en el que comenzó su carrera como coordinadora del Teatro público 
Rojas de Toledo. Ha trabajado con muchas de las compañías teatrales más prestigiosas del país en 21 producciones teatrales. 
De 2006 a 2010 fue directora gerente del Festival Internacional de Títeres de Segovia, Titirimundi. Actualmente trabaja como 
Gestora cultural independiente, comisariando exposiciones, coproduciendo espectáculos teatrales, así como en proyectos como 
el Encuentro Mujeres que transforman el Mundo, la asesoría y coordinación de Microteatro y Puro Teatro en la Cárcel_Segovia  
Centro de Creación.
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Jesús María Sanz Cobos
57 años. Es funcionario de la Junta de Castilla y León desde febrero de 1988, habiendo desempeñado su trabajo en los Servicios 
Territoriales de Hacienda, Economía, Fomento y actualmente Medio Ambiente. Se afilió al PSOE y a la UGT en 1988. Es Secretario 
de Deportes de la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE en Segovia. En el ámbito del Diálogo Social en nuestra Comunidad Autó-
noma y siendo Secretario de Políticas Sociales de UGT Castilla y León, participa activamente en la negociación e implantación de la 
Renta Garantizada. Siendo responsable de Funcionarios en Fesp-UGT es miembro de la Mesa General de Negociación y Consejo de 
Función Pública de Castilla y León. Ha sido miembro del Consejo Económico y Social de Castilla y León  durante 2009/2010. Aficio-
nado al deporte en general y al fútbol en particular, es además socio colaborador de la ONG Alianza por la Solidaridad.

Fuencisla Yagüe García
61 años. Licenciada en Derecho y Funcionaria de la Administración de Castilla y León, del Cuerpo. Superior. Conocedora por 
su trabajo de la Administración Local, Estatal y Autonómica, ha desempeñado durante más de 30 años, distintos puestos de 
responsabilidad en la Administración Pública: Secretaria General de la Dirección Provincial de Educación en Segovia desde 1989 
hasta el año 2008;  coordinadora de Servicios en la Dirección General de Planificación de la Consejería de Sanidad en Valladolid 
desde 2008 a 2011 y, en la actualidad, es la Jefa de Área de Empleo, Intermediación y Orientación Laboral en el Servicio Público 
de Empleo (ECYL) en Segovia.

Javier Serrano Herrero
40 años. Ingeniero técnico en informática de gestión por el Colegio Universitario de Segovia adscrito a la Universidad Com-
plutense de Madrid. Afiliado al PSOE desde el año 2014. Trabaja como consultor informático ayudando a las empresas en su 
transformación digital.
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María Antonia Sanz Martín
67 años. Diplomada en Enfermería por la Universidad Autónoma de Madrid. Técnico Superior de Riesgos Laborales. Especiali-
dad Ergonomía. Técnico Especialista en Informática de Gestión. Animador Sociocultural (UNED). Enfermera. Supervisora General 
durante 22 años. Responsable Provincial de Sanidad Federación de Sanidad CCOO. Secretaria De la Mujer Autonómica. De la 
Fed. Sanidad CCOO. Responsable Provincial de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. Responsable de la Secretaría 
Provincial de Medio Ambiente. Actualmente es miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia.

Ángel Berbel García
49 años. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, es especialista en Neurología vía MIR en el 
Hospital Doce de Octubre (UCM), especialista Universitario en Neuropsicología y Demencias (Universidad Oberta Catalunya) y 
Máster en Dirección y Gestión Sanitaria (Universidad Internacional de La Rioja). Es profesor invitado de Procedimientos Médico-
Quirúrgicos en la Universidad Alfonso X el Sabio. Ha ejercido como neurólogo en diferentes Hospitales como Kantonsspital de 
Basilea (Suiza), el de Burgos, Leganés, Fuenlabrada y Alcázar de San Juan, ejerciendo en la actualidad en el Hospital Central Cruz 
Roja de Madrid. En estos momentos está al frente de la concejalía de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Segovia.

Esther Martín Sabaté
56 años. Graduada en Trabajo Social, trabaja como funcionaria en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Segovia. En la Residencia de 
Personas Mayores de Segovia, puso en marcha el programa de estancias diurnas. En 1992 cambia su trayectoria profesional hacia el mundo 
de la discapacidad, formando parte del equipo de valoración de minusvalías y del equipo de Atención Temprana del Centro Base de Atención 
a Personas con Discapacidad. En agosto de 2010 toma posesión como jefa de sección de Prestaciones de la Gerencia Territorial de Servicios 
Sociales de Segovia, puesto que desempeña en la actualidad y en el que ha coordinado, entre otros, la gestión de Pensiones no contributivas, 
Renta garantizada de Ciudadanía y desde marzo de 2012 los Servicios y Prestaciones a la Dependencia. Afiliada al sindicato UGT, forma parte 
de la ejecutiva como secretaria de organización de la Sección Sindical de las Consejerías de Sanidad y Familia de la Junta de Castilla y León. 
Afiliada al Partido Socialista de Segovia, pertenece a la ejecutiva municipal como Secretaria de Políticas Sociales y Bienestar Social.
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Adrián Escobar Burgueño
29 años. Director del proyecto de www.meteosegovia.es. Becado por el Instituto González Herrero con una beca de investi-
gación en el que desarrollará el trabajo “Los Desastres Naturales en la Cultura Tradicional Segoviana”.  Actualmente es auxiliar 
administrativo del grupo PSOE en el Ayuntamiento de Segovia.  Desde el año 2014, pertenece a la Ejecutiva de Juventudes So-
cialistas de la ciudad de Segovia, pasando entre 2014 y 2016 como secretario de Ideas y Programas y desde 2017 a la actualidad 
como secretario de Organización. Desde el año 2018 es miembro de la ejecutiva del PSOE local de Segovia en donde lidera el 
área de Acción Electoral.

Teresa Bellota Navas
67 años. Cursó sus estudios en el CEIP de San José y en el Centro de Adultos Antonio Machado. Trabajó en la segoviana empresa 
Félix Postigo Herranz y en la posterior ALRESA (Alimentos Refrigerados S.A.). Fue elegida Secretaria de Organización de la Unión 
de Jubilados y Pensionistas de la UGT de Segovia (UJP-UGT) en 2011, cargo que ocupa en la actualidad. 

Ángel Álvarez Sánchez
61 años. Diplomado en Magisterio en las especialidades de Geografía e Historia, Educación Física y Educación Infantil. Participó 
en la creación del CRA de La Losa y del CRIE de Fuentepelayo, además ha trabajado en el País Vasco en el Colegio e Instituto de 
El Espinar y en el IES de La Albuera de Segovia. Ha sido secretario de Enseñanza de UGT (FETE-UGT) de 1994 a 2000 y delegado 
sindical enseñanza pública desde 1994 hasta su jubilación en 2017.
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Begoña García Marinas
56 años. Técnico Superior de Laboratorio en Diagnóstico Clínico en el Hospital General de Segovia. Ha cursado dos años de Psi-
cología en la Universidad a Distancia de Segovia en los años 1980 y 1981. Obtuvo el Diploma en tributación y asesoría fiscal en 
1991 por la empresa ENSINE. Fue alcaldesa de Pelayos del Arroyo de 2007 a 2011, además, desde 1993 gestiona una pequeña 
empresa junto a su marido. 

Luis Encinas Regidor
59 años. Diplomado en Magisterio por la Escuela Universitaria de Segovia. Trabajó en Caja Segovia y fue director de distintas ofici-
nas, tanto en la capital como en la provincia. 

Catalina Novo Campillo
56 años. Tiene el título de Bachiller Superior.  De 1987 a 1998 es propietaria de Deportes NovoSport, durante unos años presidió 
la Asociación de Comerciantes de la Calle Real. Desde 2013 forma parte de la ejecutiva local del PSOE.  Actualmente trabaja de 
auxiliar administrativo.
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Juan Antonio Gozalo Apellaniz
79 años. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, dedicándose a la profesión de la abogacía en toda 
España, durante casi cincuenta años y en el Ilustre Colegio de Segovia, ciudad en la que nació. Lleva colegiado cuarenta años por 
lo que ha sido reconocido recientemente con la Insignia de Oro de dicho Ilustre Colegio.

Ángela García Fuentetaja
81 años. Jubilada de la Administración de la Junta de Castilla y León. Afiliada al PSOE desde 1977. Ha desempeñado a lo largo de 
los años distintos cargos orgánicos en la Ejecutiva Municipal y Provincial de Segovia. Miembro del Comité Provincial y Comité 
Regional de Castilla y León del PSOE.
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