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I.- MIRAMOS HACIA LA ESPAÑA DEL FUTURO 

El próximo 26 de junio, los ciudadanos podemos decidir sobre qué 

modelo social, económico y político queremos para nuestro país. 

Por duodécima vez, desde que España tiene democracia, tras la 

aprobación de la Constitución de 1978, los españoles tenemos la 

oportunidad de elegir a quiénes, en nuestro nombre, van a dirigir el 

futuro de nuestro país desde el Gobierno de España. 

También tenemos la obligación de hacerlo con responsabilidad, 

después de analizar la situación actual y las consecuencias que 

tendrá para el futuro que el Gobierno esté dirigido por una u otra de 

las opciones políticas que concurren legítimamente a las elecciones 

generales. 

Y es que, frente a los que interesadamente pretenden extender la 

idea de que “todos somos iguales”, la realidad nos demuestra 

precisamente lo contrario, que somos muy diferentes, que al 

PSOE le separa del PP el abismo de la insolidaridad, de la 

desigualdad, de la injusticia, de la exclusión social. En estas 

elecciones no se enfrentan dos partidos, sino dos modelos de 

sociedad. 

El PSOE ha sido el partido más votado en la España democrática. 

Los españoles han elegido al Partido Socialista para gobernar 

nuestro país durante veintiún años, dos terceras partes del periodo 

democrático.  

Esto ha sido posible porque se ha gobernado buscando la mejora 

de la calidad de vida de todos, especialmente de los que tienen 

más dificultades para ello. El PSOE es el partido que siempre ha 

defendido los derechos y las libertades, que ha luchado como 

nadie por la igualdad de oportunidades y la cohesión social. 

El PSOE ha sido el motor del cambio en España. Todos los 

avances sociales que han configurado nuestro país como un 

Estado Social y Democrático han sido impulsados por el Partido 

Socialista.  
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La garantía de una educación y una sanidad públicas y de calidad, 

la cobertura de toda la población con pensiones y prestaciones 

que proporcionan seguridad ante la vejez, la invalidez, la 

enfermedad o el desempleo, y la protección a nuestros 

dependientes son los pilares de un modelo de sociedad levantado 

sobre los cimientos de la igualdad, la solidaridad y la cohesión 

social. Este es el modelo por el que ha luchado el PSOE y que 

seguirá defendiendo en el futuro. Es nuestra principal seña de 

identidad. 

Para los socialistas son conquistas sociales irrenunciables, 

logradas con el esfuerzo de todos,  que no podemos poner en 

peligro porque sería destruir la pieza principal de la sociedad 

igualitaria y justa a la que aspiramos la inmensa mayoría de los 

españoles.  

Junto a esto, la defensa y de los derechos y libertades 

individuales y su extensión a todos los ciudadanos, eliminando el 

trato discriminatorio y la exclusión social, ha situado a nuestro país 

a la cabeza de las naciones democráticas en lo que se refiere a la 

lucha por la igualdad de la mujer y la dignidad de los colectivos 

socialmente marginados. Ningún partido ha hecho tanto por 

alcanzar la plena igualdad entre hombres y mujeres. Una lucha 

que continuará hasta que se logre este objetivo. 

 

1.  De la crisis y la recesión hacia el crecimiento 

equitativo. 

La crisis sigue afectando a buen parte del mundo, aunque 

indicadores macroeconómicos aparezcan con signo positivo, algo 

La construcción del Estado de Bienestar es un proyecto 

diseñado y realizado por el PSOE, un sistema de derechos 

sociales universales que hoy es patrimonio común de todos los 

españoles. 
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que no llega a los ciudadanos. Ahora es más necesario que nunca 

reivindicar el valor del proyecto socialdemócrata.  

No hemos salido de la crisis y es necesario revertir la situación con 

un modelo muy diferente por el que apuesta el PP. Una situación 

que se convierte en una profunda crisis para aquellos que carecen 

de trabajo, están hipotecados, tiene cargas familiares; o bien, aún 

disponiendo de trabajo, han pasado a formar parte de la larga lista 

de trabajadores pobres. En Segovia un 26 por ciento de los 

ciudadanos se encuentran en riesgo la pobreza o exclusión social.   

Más de cuatro años después de la llegada de Rajoy al Gobierno, 

muy lejos de resolverse, a la crisis económica se le ha sumado otra 

triple crisis: social, territorial e institucional. 

El Partido Popular llegó al Gobierno con la crisis como argumento 

central y la recuperación económica como motivo fundamental del 

cambio. Los populares argumentaban que la llegada del PP al 

Gobierno permitiría revertir la situación. Y el Sr. Montoro, después 

ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, se permitió decir 

a la portavoz de CC “que se hunda España, que ya llegaremos 

nosotros para levantarla”. 

A pesar de los “vientos de cola externos” como la bajada del 

petróleo, las ayudas del Baco Central Europeo, la debilidad del 

euro, la laxitud de la Merkel a la hora de hacer cumplir los objetivos 

de estabilidad presupuestaria a un gobierno amigo, todos los 

indicadores están igual o peor que cuando el PP llegó al Gobierno: 

ha caído la población, ha disminuido el número de ocupados y la 

población activa, el número de parados es equivalente y la 

desigualdad ha crecido. Más de cuatro años de gobierno del PP 

perdidos.   

 

 

 

 

 

La única estrategia del PP ha sido la devaluación salarial, el 

recorte de servicios públicos y la liquidación de derechos 

sociales.  
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Hoy tenemos en España 130.000 ocupados menos que comenzó a 

gobernar Rajoy. En Segovia, tenemos 1.200 parados más- Los 

salarios han caído en España 160 euros de media al mes; en 

Segovia un 10 por ciento. 

Con la Reforma Laboral hay más contratos pero más precarios. 

En España hoy no hay más trabajo, sino peores trabajos. La 

cobertura de protección se ha rebajado un 20 por ciento. En el 

caso de Segovia solo el 67 por ciento de los contratos son a 

jornada completa y el únicamente cuentan con prestaciones por 

desempleo el 46,5 por ciento de los parados, de los que solo la 

mitad acceden a prestaciones contributivas. 

La Reforma Laboral ha puesto en tela de juicio la viabilidad del 

sistema de pensiones de la Seguridad Social. Ha registrado déficit 

todos y cada uno de los años de esta última legislatura. Se ha 

sostenido gracias a que se ha retirado miles de millones de euros 

del Fondo de Reserva que alimentaron los gobiernos de Zapatero. 

EL PP con su gestión está comprometiendo el futuro de las 

pensiones públicas en nuestro país. Los más perjudicados serán 

aquellos pensionistas que tienen pensiones gracias a la solidaridad 

del resto. Como es el caso de los pensionistas segovianos. El PP 

para ellos tiene una solución: un plan complementario de pensiones 

privadas para el que se lo pueda pagar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestión económica de Rajoy se resume en: 

 

 Caída de más de 2.000 afiliados a la Seguridad 

Social. 

 Veinte puntos menos de cobertura a los 

desempleados. 

 Precariedad laboral: temporalidad y caída de salarios. 

 Aumento de treinta puntos la Deuda Pública (del 70 a 

casi al 100 por cien del PIB). 

 Incumplimiento del déficit público. 
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Los presupuestos de 2016 que el PP y Rajoy querían presentar a la 

sociedad española como los presupuestos de la recuperación y de  

la salida de la crisis se les han vuelto en contra. La Comisión 

Europea los ha cuestionado. No son creíbles. El próximo Gobierno 

tendrá que recortar de salida 10.000 millones de euros. Son unos 

presupuestos falsos que encierran más déficit que el que apuntan.  

Mariano Rajoy ha recortado con la excusa de la herencia, pero en 

lugar de herencia deja una hipoteca en toda regla para el próximo 

Gobierno.   

En estos años la economía española aparentemente ha crecido. 

No obstante, hay que recordar la última modificación o ajuste a la 

baja de la Renta Nacional hecha por el INE por valor de 27.700 M€ 

desde 2011, o sea, 2,7 puntos de PIB, lo que pone en tela de juicio 

la capacidad de crecimiento de la economía durante estos años.    

A la crisis económica se suman: la crisis social por el aumento de la 

desigualdad; la crisis territorial con la amenaza de la secesión de 

Cataluña; la crisis institucional, con un desprestigio de la política 

jamás visto en España, y niveles de corrupción intolerables.  

      

Promesas incumplidas y mentiras 

Las promesas incumplidas y los mentiras han sido la consigna del 

Gobierno del Partido Popular. El PP prometió que no haría recortes, 

y han hecho todo lo contrario. El Partido Popular ha practicado los 

mayores recortes en política sociales de la democracia. Han 

afectado sobre todo a las clases medias y a los trabajadores. Han 

hecho recortes millonarios en Sanidad y Educación. Han 

estrangulado la Ley de Dependencia. Han impuesto copagos 

médicos y farmacéuticos. Han recortado becas y aumentados las 

tasa universitarias.  

 

 

 

En Segovia lo hemos sufrido bien. Las tasas universitarias 

han subido hasta un 60 por ciento para los segovianos. Y los 

4.000 dependientes segovianos han sufrido los efectos de los 

recortes, al igual que los pensionistas con las subidas de los 

impuestos y los copagos. Han perdido poder adquisitivo.  
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El PP prometió que no subiría los impuestos y los ha subido hasta 

50 veces. Ha llevado a cabo una reforma fiscal del IRPF que ha 

perjudicado al 90 por ciento de las familias para beneficiar al 10 

por ciento con mayor renta. Y ha puesto en marcha una amnistía 

fiscal que ha beneficiado a los grandes defraudadores, entre ellos 

al Sr. Rato y a Luis Bárcenas. En definitiva, quitar a los que menos 

tiene para dárselo a los más favorecidos. O sea, una política fiscal 

regresiva. 

La Deuda Pública ha aumentado en 30 puntos con el Gobierno de 

Rajoy. Se ha incrementado del 70 al 100 por cien del PIB. La 

recuperación económica es un puro espejismo. Los trabajadores 

tienen menos salarios, menos derechos y más precariedad laboral.  

El PP y Rajoy empezaron la legislatura recortando derechos y la 

va a finalizar recortando libertades. La ley mordaza, el nuevo 

Código Penal, el ‘tasazo’ judicial, que dificulta el acceso de los 

ciudadanos a la Justicia, o las idas y venidas de la ley del aborto, 

como muy bien conocen los populares segovianos.    

 

Cataluña 

El problema de convivencia de los catalanes entre sí y de ellos con 

el resto de España se ha agravado durante estos años de Gobierno 

popular. La magnitud del desafío soberanista ha alcanzado un 

dimensión desconocida. Sus efectos pueden dañar la economía 

española y su bienestar. 

El PP en el Gobierno no solo no ha sabido gestionar la crisis, sino 

que la ha profundizado. Ha utilizado el problema catalán para tratar 

de fomentar la cohesión del resto de los españoles con el PP, 

presentarse como los únicos defensores de la idea de unidad de 

España. Lo han hecho en las elecciones generales, al Parlamento 

catalán y con el referéndum del 9 de noviembre de 2014. El PP ha 

jugado con España en beneficio propio, lo cual es inaceptable. 

Los socialistas, como la mayoría de los catalanes, queremos la 

unidad de España, y estamos junto al Gobierno en este objetivo. 

Hemos abordado el problema con responsabilidad. Hemos hecho 



 

10 

una propuesta ambiciosa, como la contenida en la Declaración de 

Granada, que prevé una reforma de la Constitución  en clave 

federal que renueve el pacto de la Transición y restañe heridas y 

desafectos. Y nos permita recuperar la convivencia.     

 

La corrupción como factor deslegitimador de la vida pública 

La legislatura del Gobierno del PP ha estado marcada por los 

escándalos de corrupción. La mayor parte de ellos han ido ligados a 

la financiación irregular del PP en las últimas décadas. Casos 

como Gürtel, Púnica o Rato, nos hacen sonrojar y sentir vergüenza 

de nuestros gobernantes. El propio Rajoy ha sido al menos 

conocedor, como demuestran su reveladores mensaje telefónicos al 

extesorero del PP, Luis Bárcenas. En Segovia tenemos nuestros 

propios protagonistas, como Jesús Merino y Pedro Gómez de la 

Serna, ambos antes fortalezas del PP en la provincia. 

EL Partido Popular ha encubierto casos de corrupción y se ha 

negado a acometer cualquier reforma constitucional que de 

respuesta a una política limpia.   

 

2. Del modelo de Rajoy y de otras formaciones al de Pedro 

Sánchez 

El PSOE defiende la socialdemocracia como un proyecto moral, 

como una concepción solidaria del ser humano y del mundo. Pero 

también como un modelo económico eficiente que hace posible la 

construcción de una sociedad próspera y cohesionada. La 

estrella polar del proyecto que defendemos es la igualdad: igualdad 

de derechos e igualdad de oportunidades. Es el eje en torno al 

cual se articulan todas las políticas socialdemócratas, y sobre este 

eje queremos seguir construyendo el futuro de España, de Europa y 

del mundo. 

 

 

Hoy, nuestra tarea tiene una prioridad absoluta: el empleo, el 

gran problema nacional.  
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Nuestro futuro depende de que logremos la creación de empleo 

suficiente para los que están fuera del mercado de trabajo. 

Especialmente para los jóvenes; para los que, teniendo la  

preparación adecuada, no encuentran empleo. 

Crecimiento, empleo y Estado de Bienestar. Estos son los 

pilares del modelo que defiende el PSOE. Un proyecto generador 

de puestos de trabajo que, al mismo tiempo, promueve un reparto 

más equitativo de la riqueza y del conocimiento.  

Los socialistas tenemos un modelo diferente para España. Una 

forma diferente de hacer las cosas. PSOE y PP representan hoy 

dos modelos diferentes de entender la política.  

Queremos una profunda modernización de nuestra economía y 

de nuestras instituciones. Tenemos un PROYECTO REFORMISTA 

para España. Nuestro país tiene que crecer para que los españoles 

puedan vivir mejor y con más oportunidades. Queremos el 

interés de la mayoría no de una minoría como hasta el momento. 

Queremos un modelo de oportunidades frente a las desigualdades. 

Queremos un país limpio, sin corrupción. En definitiva, el modelo 

del PSOE frente al del PP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los españoles y los segovianos tienen que elegir el día 26 de junio 

entre las políticas que dividen o las que unen. SOLO LOS 

SOCIALISTAS PODEMOS GARANTIZAR EL CAMBIO SEGURO. 

SUMAR AFECTOS. SUMAR TERRITORIOS. COHESIONAR EN 

LUGAR DE DIVIDIR. 

El modelo del PSOE es realista, no promete algo que se no 

puede poner en marcha, solo buscando votos, como otras 

formaciones. NO SE ES MÁS DE IZQUIERDAS PROMETIENDO 

COSAS INCUMPLIBLES O GASTOS QUE NO DE PUEDEN 

ACOMETER. ESO ES IRRESPONSABLE. 

 



 

12 

Los socialistas hemos democratizado el procedimiento de elección 

de cargos. Hemos apostado por la política limpia, transparente y 

abierta. Somos un partido moderno, adaptado a la realidad social 

del momento. Contamos con un líder cercano, bien preparado y 

que da la cara, sin necesidad de mentir o esconderse. Un líder que 

no está ajeno a la realidad del día a día, que no necesita 

descalificar a nadie, ni recurrir al mensaje radical.  

Los socialistas tenemos un PROYECTO PARA ESPAÑA 

MODERNIZADOR Y REFORMISTA con un liderazgo fuerte y un 

partido repleto de ilusiones. 

Los socialistas segovianos, a diferencia del PP y de otras fuerzas 

políticas, tenemos un proyecto político para Segovia y los 

segovianos. Tenemos un proyecto para dar respuesta a los 

grandes retos que les preocupan. Y para ello contamos con un 

equipo en el que converge la experiencia y la juventud de forma 

equilibrada. Y un gran partido, cohesionado y con presencia 

territorial en toda la provincia. El PSOE socialista en Segovia es el 

que mejor representa y se parece al conjunto de los segovianos.       

 

3.  La España que queremos los socialistas 

 

PSOE es único partido sólido y creíble capaz de propiciar:  

el cambio que une 

 

El PSOE y los socialistas estamos en condiciones de ganar las 

elecciones del próximo día 26 de junio. No se trata de derrotar al 

PP, sino de cambiar las políticas que tanto daño están haciendo a 

los ciudadanos por unas políticas que primen el crecimiento con 

reparto de la riqueza y que garanticen derechos y libertades para 

todos españoles, a la vez que oportunidades. 
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El PSOE ocupa la centralidad del mapa político. Es la fuerza de 

izquierdas sensata que atrae al centro. El PSOE conecta más y 

mejor con la sociedad. Es el partido que mejor representa las ideas 

e intereses de la mayoría.  

El PSOE representa el cambio que une. Es el partido que menos 

rechazo genera como opción de voto, gracias al ambicioso proceso 

de renovación liderado por Pedro Sánchez. Somos un ejemplo de 

transparencia reconocido por entidades como Transparencia 

Internacional. En estos últimos años hemos ejercido con firmeza y 

responsabilidad una oposición netamente constructiva. Estamos 

preparados para protagonizar el cambio que requiere nuestro país. 

El PSOE es el único partido que puede evitar que Rajoy siga siendo 

presidente del Gobierno de la desigualdad, desunión y la 

corrupción. Es el único que tiene capacidad para acabar con la 

precariedad en los empleos y con los recortes en las políticas de las 

que depende el Estado del Bienestar. 

En los pasados comicios, el PSOE fue la principal fuerza política 

de izquierdas. Los resultados fueron una enmienda a la totalidad 

de las políticas de la derecha de Rajoy y el PP. LAS FUERZAS DEL 

CAMBIO SUPERARON AMPLIAMENTA AL PP. 

Nuestros alcaldes y concejales son los mejores embajadores de 

nuestra acción política y forma de entender la gestión orientada 

hacia el ciudadano. En Segovia contamos con una representación 

que se extiende al 62 por ciento de los ciudadanos de la provincia. 

Un prueba de confianza a la que, sin duda, no vamos a defraudar, 

pero que requiere el complemento de la acción de gobierno de los 

socialistas en el Gobierno de España.  

El PSOE tiene una acreditada experiencia de gobierno.  Nuestros 

gobiernos están asociados a grandes transformaciones 

modernizadoras de nuestro país y de mejora de la igualdad.  

Los socialistas tenemos como objetivo prioritario modernizar la 

economía para crear riqueza y redistribuirla con un modelo fiscal 

progresivo y justo. Vamos a trabajar para garantizar el Estado del 

Bienestar como factor esencial de cohesión social, garantizando su 
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sostenibilidad sin que erosione nuestra competitividad en la 

economía. Y vamos a garantizar los derechos y libertades que el 

PP ha quebrado en esta última legislatura. 

Los socialistas representamos la izquierda de la centralidad y de 

la moderación. La izquierda que coincide con las posiciones, 

anhelos y las esperanzas de la mayoría social de España.   

    

Crecimiento justo y equitativo 

Injusticia: el reparto del coste de la crisis ha sido profundamente 

injusto. Los socialistas queremos revertir esta situación. El PSOE 

plantea una recuperación justa. Queremos crecimiento, pero 

queremos que ese crecimiento sea justo y equitativo, con buenos 

empleos y que alcance a todos. El crecimiento que persigue el PP 

beneficia solo a una minoría de privilegiados, apenas uno de cada 

diez ciudadanos, mientras que los recortes dictados por Rajoy han 

afectado al 90 por ciento de la ciudadanía.  

Rajoy, con una actitud muy cortoplacista, ha puesto atención 

únicamente a la pura mejora de los datos macroeconómicos, 

mientras ha menospreciado las graves consecuencias de la crisis 

utilizando la misma estrategia que con la corrupción: negarlas.  

El PP no quiso reconocer el indecente aumento de la pobreza en 

nuestro país, o que España se haya convertido en el miembro de la 

OCDE donde más rápido ha crecido la desigualdad. La 

desigualdad es quizá la consecuencia más traumática de la mala 

gestión del Gobierno del PP. 

La respuesta a la crisis con políticas conservadoras ha dejado a 

millones de españoles en la estacada, viviendo en la pobreza y en 

la exclusión social.  

Muchas personas están en paro o tienen empleos precarios y se 

muestran preocupadas por su futuro y angustiadas por el de sus 

hijos. La respuesta del PP ha sido deteriorar las políticas de 

cohesión social: luchar contra la  desigualdad no está en la agenda 

del Gobierno de Rajoy. 
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Pero, los socialistas no creemos que la desigualdad sea un proceso 

inevitable. Se necesitan políticas y acciones que la combatan, 

medidas que representen mejor a la clase media y trabajadora y a 

las víctimas de la crisis. No podemos confiar en que se resuelvan 

los problemas de desigualdad o de pobreza infantil por la simple 

inercia del crecimiento. Nuestro país corre el riesgo de que muchas 

de las familias más desprotegidas no se recuperen nunca, incluso 

con una eventual salida de la crisis, si no acometemos medidas 

urgentes para corregir esta situación.  

Y la creación de empleos precarios no es la solución. Muchos de 

los empleos que se están creando han hecho florecer una nueva 

categoría laboral: el trabajador pobre. El trabajo en España ya no 

permite necesariamente aspirar a una existencia digna. El reto no 

es solo salir de la crisis, sino hacerlo de modo que se reduzcan 

las profundas desigualdades que han acentuado las políticas de 

austeridad impuestas por Rajoy.   

Los socialistas pensamos que nadie debe quedarse atrás. Por eso 

creemos en fórmulas como el Ingreso Mínimo Vital, una iniciativa 

del PSOE que asegura unas rentas mínimas en aquellos hogares 

que ahora no perciben ninguna.   

Los socialistas aspiramos a un país decente en el que se recupere 

la universalización de la Sanidad y los niveles de prestación 

sanitaria que disfrutábamos antes. Y queremos un país capaz de 

reconstruir el pacto entre generaciones que ha liquidado la 

derecha. Un acuerdo que debe contemplar sin falta la exigencia de 

mantener y mejorar unas pensiones dignas y la garantía de 

seguridad en la continuidad del sistema público de pensiones, 

puesto hoy en riesgo por las políticas del PP.  

Los socialistas no nos resignamos a que miles de jóvenes hayan 

tenido que buscar fuera de España las oportunidades que no han 

tenido en nuestro país. Queremos que retornen. Necesitamos su 

capacidad y su talento, y vamos a trabajar para recuperarlo.  
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Y es que muchos españoles sienten que en España se han roto las 

reglas de un contrato social no escrito, según el cual el mérito y el 

esfuerzo Eran una garantía para el progreso individual y colectivo. 

Muy al contrario, la mayoría de los españoles – especialmente de la 

clase media y trabajadora – no contempla su futuro con esperanza, 

sino con miedo e incertidumbre. Se ha roto un acuerdo entre 

generaciones que ha permitido a nuestro país repartir los beneficios 

de la prosperidad labrada entre todos durante décadas. Hoy, sin 

embargo, el Gobierno de Rajoy ha roto ese pacto y en España hay 

mucha gente que no tiene posibilidad alguna de construir su propio 

proyecto de vida, su futuro.   

Ahora, nuestros jóvenes saben que el estudio y el esfuerzo ya no 

les garantizan un trabajo digno en su propio país. Sus padres son 

conscientes también de que, a pesar del sacrificio realizado, los 

hijos no tienen nada fácil poder disfrutar de un futuro mejor que el 

suyo como ha venido ocurriendo generación tras generación desde 

hace décadas.  

Muchos mayores constatan a diario que su pensión, estrecha en la 

mayoría de los casos, es el principal sustento de sus hijos y nietos. 

Por ese motivo necesitamos un cambio para recuperar un futuro 

para la mayoría. Porque una sociedad solo se legitima cuando 

proporciona oportunidades de progreso a todos sus ciudadanos y 

a todas las generaciones que la construyen.  

El PSOE es el partido que persigue la igualdad y que protege a los 

más vulnerables. Es una de nuestras razones de ser. Pero el PSOE 

es también el partido de las grandes mayorías y el más decidido a 

atender las necesidades y demandas de una clase media 

empobrecida por las políticas de la derecha.  

Un Gobierno del PSOE es la única garantía de que la 

recuperación en España será justa y conllevará bienestar y 

buenos empleos para la mayoría. La recuperación seguirá 

siendo injusta si gobierna el PP de Mariano Rajoy, con los 

recortes, el empleo precario y los regalos fiscales para una 

minoría privilegiada.   
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Queremos recuperar los mecanismos para que todos los 

ciudadanos puedan seguir aspirando a ascender en la escalera 

social que han laminado los recortes del PP. Para lograrlo, 

necesitamos otro modelo productivo que apueste por la 

modernización de España y que proporcione un horizonte de 

oportunidades a todos los españoles. Y lo principal es el empleo, 

el empleo de calidad. Esa es nuestra prioridad irrenunciable.  

Por eso queremos renovar nuestro marco educativo, 

comprometidos con todos los colectivos implicados para establecer 

más becas, tasas universitarias más bajas, mejorar la Formación 

Profesional, crear condiciones laborales mejores para los 

profesionales de la enseñanza y hacer crecer nuestra red de 

bibliotecas.   

Los socialistas queremos renovar un pacto entre géneros, con una 

ley de igualdad salarial, un gran pacto de Estado de lucha contra 

la violencia de género y un uso racional de los horarios 

laborales, que siguen castigando desproporcionadamente a las 

mujeres.  Debemos hacer todo esto para que los ciudadanos de 

todas las edades y condiciones crean en las oportunidades de las 

que hoy no disfrutan.    

Los socialistas creemos que España puede volver a ser un país de 

oportunidades. España necesita una profunda modernización 

que rompa las inercias conservadoras del Partido Popular. Una 

modernización que de ningún modo puede acometer una derecha 

que es incapaz de renovarse a sí misma.   

El PP no ha entendido que nuestro país no puede proyectarse con 

solidez durante los próximos años sin reformar antes las 

instituciones, sin cambiar el modelo económico y educativo, sin 

cambiar nuestras reglas de convivencia. Existe una fuerte 

demanda de cambio y de reformas en la sociedad. La legislatura 

que nacerá de las próximas elecciones será necesariamente 

reformista.  

El PSOE es el único que puede garantizar los cambios que 

benefician a la clase media y trabajadora.  España necesita una 

economía moderna, más sólida y más justa. Una economía que 
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compita en valor añadido y no en bajos salarios. Una economía 

que permita más y mejores servicios públicos en Educación, 

Sanidad y Dependencia. Una economía en la que paguen más los 

que más tienen, donde se recaude más sin subir impuestos a los 

trabajadores y las clases medias.  

Queremos un país que promueva desde el Estado las 

oportunidades de nuestras hijas y nuestros hijos, el trabajo digno 

de los padres y las madres, y el descanso de nuestros mayores. 

Nuestro país también necesita renovar el compromiso con Europa y 

con sus mejores valores. Queremos poner a España en un papel 

protagonista en los debates europeos que ahora no tiene. 

Necesitamos recuperar el peso perdido en sus instituciones, de las 

que estamos ausentes desde que Rajoy gobierna.   

El PSOE apuesta por una refundación socialdemócrata del 

Estado del Bienestar en el actual marco europeo, a partir del 

impulso de un nuevo pacto intergeneracional, políticas de 

innovación y defensa de los servicios públicos básicos como 

mejor garantía de cohesión y progreso social.    

 

La reforma de la Constitución Española 

Necesitamos un impulso para nuestras instituciones democráticas, 

con una reforma constitucional que blinde los derechos 

sociales, gravemente amenazados hoy por las políticas de la 

derecha.   

En España, además, debemos resolver también los conflictos 

territoriales. Una reforma en clave federal es nuestra propuesta. 

La ruptura no es para nosotros la solución, por supuesto. Pero 

tampoco resolveremos nada si no abordamos los cambios que 

nuestra envejecida Constitución requiere.  

La reforma de la Constitución exige un amplio grado de consenso 

que sólo los socialistas podemos lograr. Por eso, cuando 

gobernemos España, comenzar el diálogo constructivo para la 

reforma constitucional, será uno de nuestros primeros empeños. 
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Limpieza y transparencia 

Los socialistas queremos unas instituciones modernas, más 

abiertas, más participativas, transparentes y eficaces. Unas 

instituciones que recuperen la confianza de los ciudadanos, y que 

combatan y erradiquen de forma decidida cualquier sombra de 

privilegio en la política.  

También queremos unas instituciones en las que se combata sin 

tregua ni excusas la corrupción que tanto desalienta a los 

españoles. El PSOE tiene un compromiso firme y rotundo con el 

rearme ético y la limpieza en la política española y tolerancia cero 

con la presencia de imputados por corrupción en nuestras 

candidaturas.   

Los socialistas hemos demostrado nuestra firmeza para acabar con 

la corrupción y castigarla con justicia, ejemplaridad, rapidez y 

contundencia garantizando al mismo tiempo que se recuperan y 

restituyen los recursos públicos malversados. 

 

Rajoy o Pedro Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

Estas son unas elecciones trascendentales donde nos jugamos el 

futuro del país y el PSOE representa las reformas, frente al 

inmovilismo de unos y las posturas inasumibles de otros.  

 

Pedro Sánchez o Mariano Rajoy. Esto es lo que vamos a decidir 

en las próximas elecciones generales. Porque solo el PSOE 

puede ganar al PP. La mayoría de los españoles desean un 

cambio hacia la izquierda. Solo el PSOE puede traer el cambio 

que quiere la mayoría y poner en marcha un gobierno para esa 

mayoría, sin poner en riesgo la sostenibilidad con gastos 

inasumibles que propugnan otras fuerzas. 
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El próximo 26 de junio se deciden muchas cosas: izquierda frente 

a derecha, limpieza frente a corrupción, reformismo frente a 

inmovilismo, diálogo frente a imposiciones absolutistas, contrato con 

los ciudadanos frente a la mentira, gobernar para la mayoría o 

gobernar para la minoría.  

España es un gran país que reúne las condiciones para salir de la 

crisis y volver al crecimiento económico. Pero la mayoría de los 

españoles quieren que ese crecimiento sea justo y llegue a todos 

y rechazan las desigualdades generadas por las políticas de la 

derecha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los socialistas defendemos una España moderna, avanzada en 

derechos civiles y libertades públicas, donde cada individuo pueda 

realizar su proyecto vital libremente y en la que haya un Estado 

fuerte que garantice que nadie se quede atrás ni al margen, que 

asegure un futuro para la mayoría. Una España que recupere la 

igualdad como seña de identidad y que sea reconocida y respetada 

en el mundo. Este es el compromiso del Partido Socialista y de 

Pedro Sánchez. 

En contra de lo que dice la derecha, es posible combinar el 

crecimiento económico y la cohesión social. Para ello es 

necesario:     

 Un modelo laboral donde los trabajadores tengan derechos 

y salarios justos. 

 Unos servicios públicos que recuperen su calidad.  

 Un modelo fiscal donde paguen más los que más tienen.  

 Un gobierno que erradique la corrupción y que apueste por 

la transparencia de los poderes públicos. 

 Una reforma de la Constitución que actualice nuestro 

modelo institucional y que garantice nuestro modelo de 

bienestar y nuestra convivencia, respetando la pluralidad y 

preservando la igualdad.  
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II.- DANDO RESPUESTA  A LOS GRANDES RETOS DE 

SEGOVIA 

 

1. Segovia: tierra de oportunidades 

 

Segovia es una tierra de oportunidades: rica en recursos 

naturales y con una gran abundancia medioambiental y patrimonial. 

Su ubicación geográfica sitúa a esta provincia en una buena 

posición para el desarrollo de diferentes actividades económicas 

que posibiliten la mejora de la renta y bienestar de los alrededor 

155.500 ciudadanos que viven en su territorio. 

La provincia se encuentra en el entorno de dos grandes mercados 

potenciales, como son Madrid, con cinco millones de habitantes; y 

Valladolid, referente de nuestra Comunidad Autónoma, con más de 

dos millones y medio de habitantes.  

 

El conservadurismo y la falta de dinamismo económico ha 

constituido un importante freno, en muchas ocasiones, al avance y 

al desarrollo de nuevas políticas económicas, sociales y culturales 

en Segovia, cuando se daban condiciones objetivas para su 

desarrollo.  

 

La renta disponible se situó a finales del 2013 en 17.000 euros 

por persona y año, un ocho por ciento por delante de la media de 

España y un siete de la media regional; la riqueza media generada 

por cada segoviano al año asciende ahora a 25.000 euros.  

 

 

 

El impulso al bienestar y el desarrollo económico de Segovia 

presenta grandes retos pero a su vez se cuenta con factores 

diferenciales que otorgan a la provincia ventajas competitivas 

con respecto a otras zonas de España. 
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Pero hemos de proseguir mejorando las infraestructuras y 

aprovechando adecuadamente los recursos naturales disponibles. 

Los distintos sectores de actividad económica pueden experimentar 

una gran expansión si entre todos, instituciones públicas y 

privadas, agentes económicas y sociales, y la ciudadanía en 

general, somos capaces de generar dinámicas que creen una 

estructura más sólida, moderna y competitiva.  

 

Nos puede ir mejor, y nos va a ir mejor, si para ello trabajamos 

conjuntamente y con un objetivo común: el bienestar de los 

segovianos y, en especial, el reflotamiento de las zonas más 

deprimidas y la mejora de la cohesión social. 

 

Factores diferenciales de Segovia 

 

Segovia presenta factores diferenciales con respecto otras zonas 

de España para mejorar su riqueza y desarrollo económico y social. 

Cabe destacar: 

 

Las grandes arterias de comunicación terrestre 

 

Dos grandes arterias de comunicación por carretera cruzan la 

provincia: la A-1(Madrid-Irún) y la AP-6/N-VI (Madrid-A Coruña), 

que tradicionalmente han sido vías de riqueza tanto en la zona 

Nordeste como Noroeste, pero con un potencial de creación de 

mercado, y por tanto riqueza, muy superior al que han tenido hasta 

el momento. Estas vías permiten unir a Segovia en isocronas no 

superiores a cuatro horas con el Norte de España, y los grandes 

puertos marítimos, pero también con Europa.  
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La autopista AP-61 y la N-603, como alternativa, posibilitan el 

acceso a Madrid en un tiempo no superior a una hora, salvando la 

sierra del Guadarrama sin dificultades gracias a los tres túneles –el 

último inaugurado en esta última legislatura- que facilitan ese 

acceso con carreteras de alta capacidad y prestaciones. La autovía 

entre Segovia y Valladolid es una carretera de gran valor para 

facilitar la accesibilidad entre estos dos núcleos urbanos, pero 

también de ambas ciudades con Madrid, lo que permite un 

importante volumen de transacciones comerciales. Los segovianos 

hemos de ser capaces, pues, de aprovechar esta gran oportunidad 

que se nos brinda. 

 

EL AVE: una infraestructura que nos proyecta al futuro 

 

La puesta en funcionamiento del tren de alta velocidad, AVE, es sin 

duda otra gran oportunidad para el crecimiento de determinados 

sectores de actividad económica, como son el turismo, el comercio 

y la construcción: hemos de explotar esta gran oportunidad, más 

todavía cuando se dispone de esta gran infraestructura mucho 

antes que el resto de nuestros vecinos y la mayoría de las 

provincias de España. La nueva infraestructura ferroviaria puesta en 

funcionamiento a finales de 2007 nos comunica no solo con Madrid 

y Valladolid, en media hora, y León en una hora, sino con toda la 

cornisa cantábrica y el Levante través de otro tipo de trenes de altas 

prestaciones, los Alvia.  

 

Patrimonio histórico artístico, cultural y medioambiental 

 

La ciudad de Segovia goza desde hace años del reconocimiento 

como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Sus monumentos son 

ampliamente conocidos, y su belleza monumental la convierte en un 

importante foco de atracción turística. Sin embargo, esta misma 

belleza monumental o similar se puede disfrutar en otros núcleos de 
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la provincia como La Granja de San Ildefonso, Cuéllar, Sepúlveda, 

Ayllón, Pedraza, Turégano, Coca…. Se une además la belleza 

paisajística de la sierra del Guadarrama o la de parajes como las 

Hoces del Duratón, las Hoces del Río Riaza o la Tierra de Pinares, 

o bien la Campiña Segoviana, en otra proyección.  

 

El turismo cada vez está más presente en Segovia. Prueba de ello 

es el fuerte crecimiento experimentado en los últimos años por el 

número de viajeros y pernoctaciones tanto en el medio urbano 

como en el medio rural, de un 34,8 por ciento en el caso de los 

viajeros y de un 33,5 en las pernoctaciones, por término medio en 

los últimos años. 

 

El turismo cultural ha experimentado un fuerte crecimiento sobre 

todo en la ciudad de Segovia y en San Ildefonso. Nuevas e 

innovadoras ofertas culturales como los festivales de Verano e 

Internacional, el Hay Festival, MUCES o Titirimundi, entre otros, 

convierten a Segovia en un referente cultural y de visita obligada, 

mucho más cuando la accesibilidad ha mejorado con las nuevas 

infraestructuras. 

 

Sin embargo, a pesar del fuerte avance experimentado por el 

turismo, creemos que la capacidad de crecimiento de la demanda 

de turismo patrimonial, cultural y medio ambiental tiene una enorme 

potencialidad de incremento. 

 

Localización y orografía de Segovia: una oportunidad para los 

distintos sectores de actividad 

Los 6.949 km2 que integran el territorio de Segovia se hallan 

localizados en una situación estratégica desde el punto de vista de 

accesibilidad a los mercados. El acceso a la capital de España y 

hacia el Sur de la península converge a través de las tres grandes 

carreteras que surcan la provincia, dos laterales la A-1 (Madrid-Irún) 
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y la AP-6 (Villalba-Adanero) y una central la AP-61/N-603 (Segovia-

San Rafael) y su prolongación hasta Valladolid por la CL-601 

(Valladolid-Segovia), futura autovía. La accesibilidad hacia Europa 

es muy buena. El acceso a la frontera francesa no sobrepasa las 

cuatro horas y media a través de la A-1, o un tiempo equivalente a 

la cornisa cantábrica mediante la AP-6; pero los tiempos de acceso 

se reducen mucho más con la puesta en marcha de las nuevas 

infraestructuras ferroviarias. Sin duda, la localización de Segovia, 

unida a las grandes infraestructuras existentes y las futuras que 

completen la red de carreteras y ferrocarriles, constituye una gran 

fortaleza para el impulso de los distintos sectores de actividad que 

conforman la economía de Segovia. 

 

La mayor parte del territorio presenta un relieve poco accidentado, 

salvo la Cordillera Central que delimita con la provincia de Madrid. 

La orografía es una oportunidad para la localización de empresas 

y su fácil acceso a los mercados, pero además con unos costes 

asociados muy competitivos. 

 

La orografía y calidad de determinadas zonas, como el Carracillo o 

la zona de Santiuste de San Juan Bautista, favorece el desarrollo de 

actividades agrarias y hortofrutícolas, siempre que se garantice el 

abastecimiento de agua. A su vez, la industria, con un bajo peso 

en la economía segoviana –no llega a la 17 por ciento del PIB 

provincial- puede y debe tener un desarrollo muy intenso en los 

próximos años dada las características del territorio y accesibilidad 

a los mercados. Para ello, se necesita impulsar y canalizar la 

iniciativa empresarial, y completar el desarrollo de las distintas 

infraestructuras a las que en punto posterior se hace referencia. 

La construcción se puede beneficiar de su proximidad a Madrid a 

través de los tres grandes canales de acceso por carretera ya 

comentados y el AVE. La belleza paisajística y la calidad de vida 

pueden acompañar este desarrollo urbanístico. Los socialistas 

segovianos abogamos por un desarrollo urbanístico sostenible 

garantizando en todo momento el equilibrio medio ambiental y de 
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recursos: construcción sí, pero ordenada y respetando el entorno 

natural y las características propias de la construcción de cada 

zona. 

 

El envejecimiento de la población hace necesario ampliar y definir 

una red de servicios asistenciales mucho más amplia que la 

actual para garantizar la atención a las más de 34.000 personas 

mayores de 65 años que habitan en Segovia, concentrándose gran 

parte de ellas en el medio rural. La Ley de Dependencia, y la 

financiación asociada que conlleva con el reconocimiento de nuevas 

prestaciones asistenciales y económicas, convierte a los servicios 

asistenciales para mayores en una importante actividad 

económica y de creación de empleo en la provincia de Segovia, 

no solo dirigida a los segovianos, sino también a personas mayores 

procedentes del entorno de la provincia y sobre todo de Madrid, 

dada la proximidad y los menores costes diferenciales de desarrollo 

y localización de estas actividades de servicios en Segovia frente a 

Madrid o Valladolid, a los que hay que añadir las ventajas 

medioambientales y la integración en zonas más tranquilas y 

acogedoras que la gran urbe, lo que facilita una mayor calidad de 

vida para el retiro y el servicio a las personas mayores.  

 

Por último, el turismo y el comercio constituyen dos ramas de 

actividad en las que el crecimiento presente se verá potenciado con 

creces en los próximos años en toda la provincia. El AVE ha sido y 

será un gran revulsivo para estas actividades económicas, pero no 

es suficiente. El desarrollo de estas actividades debe ir 

acompañado de una oferta atractiva y promocionada en los 

principales mercados nacionales e internacionales.    
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2. Los grandes retos de Segovia 

 

Segovia, a pesar de contar con grandes oportunidades, no es ajena 

a las dificultades sociales y económicas que se presentan en todo 

sistema social y económico. La provincia tiene problemas 

estructurales de profundo calado, como la despoblación de una 

parte muy importante de la provincia y una tasa de envejecimiento. 

Así como otros desequilibrios económicos, sociales,  territoriales y 

de recursos medioambientales, como son la disponibilidad de agua 

en cantidad y calidad en amplias zonas de la provincia. 

 

Los socialistas segovianos hemos celebrado el pasado sábado 24 

un foro de encuentro, bajo el lema ‘Dando respuesta a los Retos 

de Segovia’, en el que analizamos los 10 desafíos más importantes 

de la provincia en estos momentos. Para ello se contó con el 

concurso de los alcaldes socialistas y concejales más 

representativos por población, parlamentarios,  así como con la 

asistencia de segovianos procedentes de diferentes ámbitos.  

 

 

 

 

 

 

Un 26 por ciento de los segovianos lo están pasando muy mal. Se 

encuentran en los umbrales de la pobreza. El Ingreso Mínimo 

Vital que propone nuestro partido puede constituir una solución 

transitoria hasta su incorporación al mercado laboral para combatir 

la desigualdad, un reto que engarza con la esencia de nuestro 

proyecto. 

 

Para nosotros, los socialistas, el primer desafío es el empleo. 

Segovia tiene una tasa de desempleo del 17,28 por ciento.  Pero 

es engañosa. La población activa viene cayendo con mucha 

intensidad estos años y el éxodo juvenil es una constante. La 

solución pasa por reindustrializar y apostar por empresas más 

grandes y especializadas que creen empleo de calidad.   
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En Segovia, la precariedad en el trabajo ha aumentado 

considerablemente a raíz de  la Reforma Laboral del Gobierno del 

PP. Mejora la calidad en el empleo es un reto al que no podemos 

renunciar tampoco en Segovia. Para ello es necesario un nuevo 

Estatuto de los Trabajadores. 

 

La provincia de Segovia cuenta con más de 32.700 pensionistas. 

Un tercio de ellos cobra la pensión mínima. El Gobierno ha dado 

pasos contundentes para reducir las pensiones, y así garantizar su 

sostenibilidad, a la vez que invita a hacer planes privados de 

pensiones. Los socialistas segovianos reclamamos la solidaridad 

del Sistema de Seguridad Social. Más teniendo en cuenta que por 

cada tres pensionistas contamos con cinco trabajadores. La 

propuesta del PSOE de buscar fuentes alternativas garantizando el 

cumplimiento de los objetivos de estabilidad es una buena noticia 

para los segovianos.    

 

La mejora de la equidad y calidad de la educación y la sanidad 

constituyen dos retos irrenunciables para Segovia. El PSOE en su 

programa federal plantea repuestas a esta necesidad de Segovia.  

 

La despoblación es un enorme problema estructural. 28 años de 

gobierno del PP no solo no han contribuido a dar respuesta al 

problema, sino que lo han agravado. Ante este reto proponemos el 

desarrollo de planes indicativos y ventajas fiscales para los 

emprendedores y pobladores de las zonas deprimidas.  

 

Segovia sigue teniendo problemas en determinadas zonas y épocas 

del año para garantizar el abastecimiento de agua en calidad y 

cantidad. Solo abordando el ciclo integral del agua en sus diversas 

fases, reduciendo las pérdidas en la red y cambiando la cultura de 

consumo seremos capaces de dar respuesta a las necesidades de 

este recurso natural imprescindible para nuestro avance y bienestar. 
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Otro problema no resuelto es la garantía de movilidad en las zonas 

rurales entre ellas y con la ciudad. Resolver este problema requiere 

cambiar el modelo de transporte con el uso de las nuevas 

tecnologías. Un modelo de transporte a la demanda más eficaz y 

eficiente que el actual, y además con capacidad para dar respuesta 

a la demanda en cualquier momento.  

 

Y, por último, los socialistas podemos presumir de tener el partido 

más transparente y honesto. Una transparencia y honestidad que 

exigimos y nos aplicamos en  la gestión de lo público, a la vez que 

apostamos por los gobiernos abiertos y con bolsillos de cristal. 

 

Estos son los grandes retos de Segovia. Y nuestra respuesta 

constituye un gran proyecto político para que Segovia siga 

avanzando en la cohesión y el bienestar de sus gentes.      

       

3. Nuestra propuesta para dar respuesta a los grandes 

retos de Segovia: 

 

a) Creación de empleo 

 

La provincia de Segovia ha perdido 2.056 trabajadores desde que 

gobierna el PP, a tenor de los datos de afiliación a la Seguridad 

Social. El paro en el trimestre de 2016 según EPA ascendía a 

13.400 personas. A finales de 2011 el número era 12.200. El paro 

ha aumentado con el PP en 1.200 personas. La creación de 

empleo estable y de calidad sigue el gran reto que hemos de 

abordar los segovianos. Segovia carece de un tejido industrial 

sólido para dar respuesta al problema de la generación de empleo. 
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El tejido empresarial segoviano está muy atomizado. A pesar de 

la posición estratégica de la provincia y del alto desarrollo de las 

infraestructuras, las empresas segovianas son muy pequeñas, 

están poco especializadas y su nivel de apertura al exterior es 

muy mejorable.  

Las instituciones autonómicas han manifestado una actitud poco 

proactiva para atraer inversión y generar un mayor dinamismo 

empresarial. Una actitud que ha sido y sigue siendo más proactiva 

en los grandes Ayuntamientos de Segovia, casi todos ellos 

gobernados por corporaciones socialistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para dar respuesta a esta situación el PSOE PROPONE: 

   Impulsar un Plan Industrial que sirva de motor de 

crecimiento y generación de empleo 

   Desarrollar en el ámbito industrial un conjunto de 

actuaciones que permitan: 

o   Dinamización industrial de la actividad económica 

mediante la reindustrialización con nuevas 

actividades 

o   Apoyo mediante la aplicación de nuevas tecnologías 

en el sector industrial para reforzar su competitividad 

o   Puesta en marcha de un programa que incentive las 

inversiones punteras 

   Las administraciones públicas fomentarán una gestión 

efectiva con el fin de invitar a que las empresas se 

localicen en la provincia 

   Poner en marcha Planes Indicativos para el desarrollo 

económico, demográfico y social en zonas deprimidas en 

el territorio segoviano, con incentivos fiscales para 

industrias y habitantes 

  Plan de Choque para la formación y acreditación de 

competencias para los jóvenes sin título de  ESO 
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b) Corrección de la desigualdad 

 

Un 26 por ciento de los segovianos están en situación de riesgo de 

pobreza o exclusión social, según los datos del INE de 2014. 

Cuatro puntos más que en 2012. 

 

Una cuarta parte de los segovianos vive en precario. 

 

Esta situación es una consecuencia de la crisis y de las políticas 

en materia social, laboral y económica del Gobierno del PP en 

España. El modelo neoliberal del PP está quebrando la cohesión 

social y creando una sociedad dual. Aquellos españoles que han 

carecido y carecen de trabajo durante la crisis lo están pasando 

muy mal. Pero, si además cuentan con cargas familiares a su cargo 

y una hipoteca por pagar, la situación de exclusión es muy alta. A 

ello han contribuido de forma decisiva la ausencia de una política 

social orientada a garantizar la supervivencia, pero no una vida 

digna. 

 

 

 

 

o  

 

      

 

 

 

 

Para dar respuesta a esta situación el PSOE PROPONE: 

 Establecer un Ingreso Mínimo Vital no contributivo que 

establezca: 

o Prestación nueva para hogares sin ingresos 

o Para las familias que se encuentren en riesgo de 

exclusión o pobreza extrema, aun teniendo trabajo, 

incrementar la cobertura de prestación por hijo en 

función de las rentas familiares 
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c) Reducir y evitar precariedad laboral 

 

La Reforma Laboral del PP ha instalado la precariedad, la 

temporalidad y la mala calidad en el empleo en nuestros 

mercados de trabajo. 

 

La tasa de estabilidad en el empleo ha caído en Segovia hasta el 

7,3 por ciento, un punto menos que el año anterior. 

 

Durante el Gobierno del PSOE llegaron a firmarse entre el 10 y el 

20 por ciento de contratos indefinidos; ahora ronda el siete. El 20 

por ciento de los segovianos firma al año tres o más contratos; el 

36,6 por ciento dos o más. Los segovianos firman de media 2,5 

contratos al año; y muchos de esos contratos duran días u horas. 

 

Solo el 67 por ciento de los contratos de la provincia son a jornada 

completa. El 60 por ciento de los contratos a tiempo parcial son 

firmados por mujeres, otro de los colectivos más castigados por las 

políticas del Gobierno del PP. Los mayores de 45 años tienen aún 

más dificultades para encontrar un trabajo en Segovia: el 78 por 

ciento de los contratos están suscritos por menores de esa edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es imposible tener un proyecto de vida futuro con estas 

condiciones en el trabajo. El 39,1 por ciento de los parados 

segovianos llevan más de un año demandando un empleo y el 

47,7 por ciento está registrado en las oficinas desde hace seis 

meses o menos. 
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El desempleo femenino muestra una peor cara: las paradas de 

larga duración suman el 41,6 por ciento del colectivo. Los jóvenes 

menores de 30 años suponen el 20,3 por ciento; los mayores de 

45 años, el 52,4 por ciento; los extranjeros, el 35; y las personas 

con discapacidad, el 49,9 por ciento. El mayor volumen de 

desempleados mayores de 45 años se encuentran en el tramo de 

entre 45 y 49 años, un 30,6 por ciento. El desempleo entre los 

mayores de 45 años aumentó el 29,5 por ciento entre 2011 y 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para dar respuesta a esta situación el PSOE PROPONE: 

 Derogaremos la Reforma Laboral que solo ha traído 

precariedad, pérdida de calidad en el trabajo, bajada de 

salarios (diez por ciento de media), merma de derechos y 

jornadas muy largas y mal retribuidas 

 Modificaremos el Estatuto de los Trabajadores. 

Estableceremos las siguientes medidas: 

o Recuperación Negociación Colectiva 

o Tres tipos de contratos: Indefinido, temporal y de 

formación 

o Eliminar falsos autónomos y becarios 

o Garantizar igualdad salarial 

 Subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 

dos legislaturas al 60 por ciento del salario medio neto, 

tal y como establece la Carta Social Europea 

 Disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres 

 

 

La protección por desempleo cubre a un 13,6 por ciento 

menos de los desempleados que cuando gobernaba el PSOE. 
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d) Apoyo a los autónomos 

 

Los autónomos y microempresarios se enfrentan a grandes 

dificultades tanto para iniciar sus negocios como para 

mantenerlos. Son necesarias medidas efectivas que les ayuden a 

comenzar y a superar momentos difíciles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los 14.700 autónomos segovianos son el gran músculo de 

nuestro tejido productivo 

 

 Suponen  un cuarto de los afiliados a la Seguridad Social en la 

provincia. Su número ha disminuido en 90 

 

 Y han sufrido en primera persona las devastadoras políticas 

económicas del PP 

 

El PSOE PROPONE: 

 Acercar la cotización a la Seguridad Social de los 

autónomos a sus ingresos reales 

 

 Cambiar el periodo de pago de las cotizaciones de 

mensual a trimestral, para adaptarlas mejor a las 

actividades estacionales o temporales 

 

 Reformar el sistema de pago de impuestos por la 

actividad económica de los emprendedores, para que se 

ajusten a los ingresos realmente percibidos, lo que 

facilitará el inicio de la actividad y responder mejor a las 

situaciones de crisis del negocio 

 

 Estableceremos un sistema de retención más vinculado al 

nivel de ingresos que perciben, disminuyendo el tipo de 

retención en tramos de ingresos más bajos 

 

 



 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Lucha contra la despoblación y el éxodo juvenil 

 

La provincia de Segovia tiene amplias zonas despobladas que 

amenazan su patrimonio cultural, artístico y medio ambiental. La 

despoblación deja sin vida y futuro a la provincia de Segovia y la 

descapitaliza económicamente y patrimonialmente. 

 

La despoblación es un problema estructural de naturaleza 

económica y social. Supone una sangría demográfica (urbana y 

rural), éxodo juvenil y envejecimiento.  

 Reformaremos la Ley de Segunda Oportunidad: 

eliminaremos el periodo de 5 años en el que las deudas 

exoneradas pueden volver a ser reclamadas; daremos a 

los créditos públicos un tratamiento similar al que gozan las 

entidades mercantiles en los concursos 

 

 Aumentar las líneas de financiación específicas para la 

creación de empresas. Incrementar las dotaciones del ICO 

para préstamos a nuevas empresas 

 

 Permitir que aquellos autónomos que hayan fracasado y se 

hayan acogido a segunda oportunidad puedan 

beneficiarse de todos aquellos incentivos y medidas de 

apoyo que tienen los nuevos emprendedores 

 

  Reducir y simplificar los trámites y costes 

administrativos para la creación de empresas: 

extendiendo la tramitación telemática a todas las 

operaciones; extendiendo del silencio administrativo 

positivo de manera general; posibilitando la creación de 

una empresa en un día por vía telemática 
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La despoblación es uno de los graves problemas de la provincia de 

Segovia. Desde enero de 2011 al mismo mes de 2016 (padrón 

continuo INE), la provincia ha perdido un 5,2 por ciento de 

residentes. Sumamos 155.494 habitantes. Solo en el año pasado 

perdimos 2.076 vecinos. Según el censo INE, entre julio de 2011 y 

julio de 2015 se perdieron 4.655 habitantes, un 2,8 por ciento. 

 

La despoblación, lejos de ralentizarse, ha aumentado con la crisis. 

Entre julio de 2013 y el mismo mes de 2014 (censo INE), Segovia 

perdió 1.609 habitantes, de los que 1.024 fueron menores de 30 

años. 

 

El éxodo juvenil es otro de nuestros grandes dramas. La provincia 

perdió 1.024 menores de 30 años de los 1.609 habitantes en los 

que disminuyó su población entre julio de 2013 y julio de 2014. 

 

Es uno de los mayores fracasos político, económico y social del 

PP al frente del Gobierno. 

 

Sin jóvenes el futuro de la provincia está en riesgo, sobre todo en 

el medio rural: con su éxodo llega el abandono de pueblos; la 

pérdida de cultura, tradición, patrimonio artístico e histórico y medio 

ambiental; la economía se hunde, los servicios desaparecen… 

 

Tenemos que acabar con la sangría del éxodo juvenil de la 

provincia, con un plan de actuación en el que colaboren el 

Gobierno de España y la Junta de Castilla y León. 

 

La Comunidad de Castilla y León perdió desde 2011 un total de 

126.672 habitantes, un 4,4 por ciento. La previsión entre 2013-2023 

es que sufra una merma de 195.227.   
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Aparte del drama social que supone la despoblación, este 

problema significa:  

 

 Fin de capacidad productiva 

 Eliminación de posibilidad de desarrollo 

económico 

 Pérdida de cultura y tradición 

 Abandono de pueblos. Desertización social 

 Abandono de medio ambiente 

 Abandono de patrimonio histórico, artístico y 

cultural 

 Al final, muerte del medio rural  

 

El PP del Gobierno ha abandonado a su suerte al medio rural, a 

nuestros pueblos y nuestros vecinos, no ha acometido la Ley de 

Desarrollo Rural Sostenible que en 2007 puso en marcha el 

Gobierno socialista para dar solución a los problemas del medio 

rural, desde una visión integral e integrada de acciones y dotación 

de servicios. 
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Para dar respuesta a esta situación el PSOE PROPONE: 

 Un plan de acciones selectivas que desplieguen políticas 

efectivas de empleo 

 Se procederá a catalogar en el territorio aquellas zonas que 

se consideren prioritarias a efectos de lucha contra la 

despoblación y éxodo juvenil. A tal fin, una comisión de 

expertos establecerá los criterios que han de conformar los 

parámetros en torno a los cuales declarar “zonas prioritarias 

para la lucha contra la despoblación y el éxodo juvenil”, 

estableciendo diversos grupos y niveles de intensidad en 

cada uno  

 Desarrollar por las comunidades autónomas afectadas por el 

problema de la despoblación ‘planes indicativos de 

actuación’ en colaboración con el Estado y las 

Administraciones locales 

 Aplicar un marco fiscal que otorgue ventajas a las 

empresas y pobladores que desarrollen su actividad en las 

zonas catalogadas como prioritarias a efectos de lucha 

contra la despoblación y éxodo juvenil 

 Efectuar una asignación selectiva y prioritaria de Fondos 

europeos y del Estado para hacer frente al problema de la 

despoblación en las zonas catalogadas como prioritarias 

 Establecer un índice corrector aplicable sobre la 

Participación en los Tributos del Estado para la lucha contra 

la despoblación en aquellas comunidades autónomas en las 

que el problema se manifiesta con más intensidad 

 Es necesario dotar de servicios sanitarios, sociales, de 

transporte, de telecomunicaciones… a nuestro medio 

rural, para fijar población y empresas, para que unos 

realicen su vida sin dificultades (de estudios, relaciones 

sociales…) y los otros dispongan de las herramientas 

necesarias para desarrollar su actividad económica en las 

mismas condiciones que otras asentadas en el medio 

urbano 

 

 Es necesario que los administraciones acometan acciones 

concertadas para impulsar la actividad económica, generar 
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f)      Trabajar por una sanidad de calidad 

 

La atención sanitaria en Segovia ha experimentado un notable 

deterioro en los últimos años: 

 

 Uno de cada cien segovianos está a la espera de una 

intervención quirúrgica y debe esperar de media más de 

dos meses. La excesiva lista de espera y del tiempo de 

demora repercute, sin duda, en la salud y recuperación 

posterior de los pacientes. 

 También se produce una notable demora en el desarrollo 

de las pruebas diagnósticas y de tratamiento.  

 

Al mismo tiempo persisten problemas estructurales:  

 

 Son muchos los pacientes segovianos que tiene que 

desplazarse a Valladolid, León, Salamanca o Burgos para 

realizar determinadas pruebas y someterse a tratamiento, 

como es el caso de la radioterapia. Son viajes muy largos, 

incómodos y que generan una profunda fatiga e 

incomodidad, más cuando no es posible que les 

acompañen familiares 

 

 Las zonas más alejadas de la provincia carecen de 

ambulancias medicalizadas que permitan dar una 

respuesta rápida y segura ante determinados episodios de 

riesgo, como son los infartos o los ictus… 

 

 El barrio más grande de la ciudad de Segovia, Nueva 

Segovia, carece de un centro de salud. 
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La sanidad significa el cuidado de nuestra salud, de nuestra vida; no 

es una moneda de cambio, ni un negocio, como quiere el PP. La 

sanidad es un pilar fundamental del Estado de Bienestar que 

levantó, con el esfuerzo y el trabajo de los ciudadanos, el Partido 

Socialista. 

 

El PSOE defiende y siempre ha defendido una sanidad pública, de 

calidad y universal, justo lo que el PP se ha encargado de 

desmantelar en sus cuatro años de Gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para dar respuesta a esta situación el PSOE PROPONE: 

 

 Blindar servicios esenciales, como la sanidad, 

garantizando financiación suficiente 

 

 Una nueva Ley que asegure la cobertura universal 

gratuita para todos del derecho a la asistencia sanitaria y 

la protección de la salud 

 

 Reforzar la gestión pública del sistema, manteniendo 

titularidad pública de hospitales y centros de salud 

 

 Promover convenios entre CC.AA que garanticen la 

atención efectiva y de calidad 
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g) Sostenibilidad y suficiencia de las pensiones 

 

Los más de 32.700 pensionistas segovianos están sufriendo una 

paulatina y progresiva pérdida del poder adquisitivo de las 

pensiones con el gobierno de PP.  

No tomar medidas para garantizar el sistema público de pensiones 

afectará a la renta de los alrededor de 50.000 segovianos que se 

benefician de estas prestaciones, entre los 32.700 pensionistas y 

familiares que viven de estas prestaciones, y los más de 860 

ciudadanos que cobran no contributivas. 

EL RDL que promovió el Gobierno del PP no garantiza 

sostenibilidad ni suficiencia del sistema de pensiones. Con el PP las 

pensiones suben un 0,25 por ciento de media, con independencia 

de la subida del IPC. Desde que gobierna el PP los precios han 

subido un 3,2 por ciento. Con este sistema, los pensionistas 

segovianos perderán poder adquisitivo progresivamente, 108 euros 

hasta 2025. 

 

Hay que tener en cuenta que para los pensionistas se ha 

establecido el copago en medicamentos, prótesis y transporte, lo 

que cual significa un mayor gasto y una pérdida de su poder 

adquisitivo con respecto a la situación anterior.  

 

La Reforma Laboral ha generado una importante bajada de los 

salarios y bases de cotización, con lo cual se recauda menos y se 

pone en peligro la viabilidad y sostenibilidad del sistema público. En 

definitiva, se quiebra la solidaridad del sistema de la que se 

benefician especialmente los segovianos.       

 

En Segovia existen 12.500 pensionistas que cobran la pensión 

mínima y requieren la solidaridad del resto del Sistema. Hoy en 

Segovia hay 32.700 pensionistas y 56.600 afiliados. Por cada tres 
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pensionistas hay cinco trabajadores. La pensión media se sitúa 

en la provincia en los 836 €.   

 

Para dar respuesta al problema de sostenibilidad el PP está 

impulsando los planes privados de pensiones, al objeto de 

garantizar la suficiencia de las mismas. Pero se erosiona la 

equidad ya que solo un pequeño grupo puede acceder a ellos.  

De esta manera la sostenibilidad se consigue a base de reducir la 

cuantía de las pensiones y alargar la edad de jubilación. 

 

Con el PSOE la pensión media subió en su etapa de gobierno un 

25 por ciento. La pensión de viudedad con cargas familiares un 81 

por ciento y la pensión de jubilación con persona a cargo un 53 por 

ciento en términos nominales. Ahora, el crecimiento es lineal con 

independencia de las necesidades.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

h) Garantizar la movilidad en el medio rural 

 

Los segovianos del medio rural tienen enormes dificultades de 

movilidad entre las cabeceras de comarca y la ciudad.   

Para dar respuesta a esta situación el PSOE PROPONE: 

 Garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema de 

pensiones con criterios de equidad 

 Aportar vía impuestos fondos al Sistema de Pensiones a 

través del IRPF para garantizar su sostenibilidad y 

suficiencia 
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Esta movilidad afecta especialmente a las personas mayores que 

viven en ese medio. El transporte regular se concentra en la 

mañana y de lunes a viernes. El número de frecuencias y servicios 

es insuficiente. Está orientado a desplazamientos hacia los 

núcleos comarcales o la ciudad en la mañana, y regreso por la 

tarde. En los sábados y festivos es totalmente insuficiente. Este 

problema no se presenta en la zona periurbana. 

El sistema de transporte regular, escolar o por zonas no funciona. 

La mayor parte de las rutas regulares no son rentables y están 

infrautilizadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Suministro de agua en calidad y cantidad 

La provincia de Segovia no tiene garantizado el suministro de 

agua en muchos municipios en cantidad y calidad. 

Gran parte de los acuíferos de los que se abastecen una gran parte 

de los municipios segovianos están contaminados por arsénicos y 

nitratos. No son aptos para su consumo. Pero también hay 

Para dar respuesta a esta situación el PSOE PROPONE: 

 Un nuevo modelo de organización del transporte con una 

gestión integrada de la demanda utilizando las nuevas 

tecnologías 

 Agrupación de la demanda por zonas, franjas horarias, 

tamaño de vehículos… y una regulación adecuada.  

 Creación de una Central de Demandas (Call center, SMS, 

WhatsApp…) 

  Colaboración y apoyo institucional a través de las 

Obligaciones de Servicio Público (OSP).  
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problemas de disponibilidad. Segovia tiene problemas con el agua 

de calidad y abastecimiento de cantidad suficiente.    

El agua es un bien absolutamente necesario y para el que debemos 

tener una visión de futuro. Es imprescindible dotar a la provincia 

de infraestructuras que atiendan las necesidades presentes y 

futuras. El recrecimiento de la presa de El Tejo y del pantano de 

Puente Alta, así como pequeños embalses en distintos 

municipios, darían la respuesta. 

No solo podemos mirar hacia un posible crecimiento de población 

en la provincia dentro de unos años. Una época de sequía o la 

llegada del verano (cuando llegan a la provincia otras 129.000 

personas, según estudios del propio Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas) hacen peligrar el consumo de agua en 

cantidad y calidad debidas. 

El pantano del Pontón Alto (con una capacidad de 7,4 hectómetros 

cúbicos), con estas premisas, puede no ser suficiente para 

abastecer a Segovia y los municipios cercanos. Y Puente Alta no 

tiene tampoco grandes dimensiones, con 2,5 hectómetros cúbicos.  

Muchos municipios del radio de influencia de la sierra tienen o 

pueden tener también dificultades. Con la recrecida de El Tejo se 

abastecería a 120.000 segovianos, el 70 por ciento de la población 

de la provincia. 

El recrecido de la presa de El Tejo puede contribuir de forma 

decisiva a solucionar el problema del agua en Segovia. El impacto 

medio ambiental de la recrecida de El Tejo es mínimo: solo 

inundaría 25 hectáreas, de las 11 que ya lo están con el actual 

embalse. Para la llegada del agua desde El Espinar a otros 

municipios se puede aprovechar la caída por gravedad, al estar en 

un punto alto. 

Para la recrecida de Puente Alta sería necesario suprimir las 

curvas de Revenga, en la N-603, puesto que la zona quedaría 

anegada, con lo que el proyecto atendería a dos necesidades: el 

agua y la seguridad vial, por la complicación para los conductores 

en este punto. 
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La presa del Ciguiñuela, el proyecto en el que trabaja el PP en el 

Gobierno, además, dará servicio fundamentalmente a la provincia 

de Valladolid y a regadío, no a Segovia. El PP, a través de la 

sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), 

‘vende’ la futura presa del río Ciguiñuela, pero es solo un proyecto 

de regulación del caudal del río, no de abastecimiento de agua. 

La provincia sufre problemas de arsénico y nitratos en sus aguas 

y de falta de cantidad en ciertos momentos. Sangarcía, Lastras de 

Cuéllar, Bernardos, Navalmanzano, Sanchonuño, Pinarejos, 

Villoslada y Fuentepiñel son solo algunos ejemplos. 

La mala situación en la que se encuentra la red de distribución es 

otro de los factores determinantes para mejorar la eficiencia, ahorrar 

agua y optimizar su uso. Hay que tener en cuenta que las pérdidas 

llegan hasta el 45 por ciento en algunos puntos de la red de 

abastecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j) Apuesta por una educación equitativa y neutra 

 

Para dar respuesta a esta situación el PSOE PROPONE: 

 Llevar a cabo la gestión del agua desde una perspectiva 

integral, atendiendo a las actuaciones necesarias en su 

ciclo integral (captación, tratamiento, distribución, consumo 

y vertido). 

 Inversiones de mejora para el tratamiento a través de 

estaciones potabilizadoras (ETAP) y su depuración a 

través de estaciones EDAR. 

 El recrecimiento de la presa de El Tejo y del pantano de 

Puente Alta, así como pequeños embalses en distintos 

municipios, darían la respuesta a las necesidades de agua 

presentes y futuras de la provincia. 

 

 Corrección de pérdidas en distribución. 
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El Gobierno del PP ha roto la equidad para los 25.200 estudiantes 

segovianos y ha puesto barreras infranqueables para que puedan 

seguir estudiando 6.000 universitarios segovianos. 

 

La educación de calidad es futuro para nuestros jóvenes, para 

nuestra economía, nuestro sistema de bienestar y nuestro país. 

Solo una educación pública de calidad puede beneficiar y 

extenderse de forma igualitaria entre todos ciudadanos. 

 

El PSOE siempre ha defendido y defenderá la educación pública, 

uno de los pilares del Estado de Bienestar, que tanto nos ha 

costado construir. 

 

El PP tiene en el ADN dividir a los estudiantes entre ciudadanos de 

primera, los que pueden pagar estudios, y de segunda o de 

tercera, los que no, independientemente de las circunstancias 

familiares y la valía de cada persona. 

 

Por eso los populares priman la educación privada y concertada, 

frente a la pública. 

 

La Ley Wert fomenta la desigualdad y no permitirá que nuestros 

25.200 estudiantes segovianos puedan acceder a la misma 

educación de calidad.  

 

El PSOE derogará la Ley Wert en cuanto llegue al Gobierno y 

trabajará en una nueva normativa de consenso, que garantice la 

igualdad y que no sea premisa para continuar estudiando que las 

familias tengan dinero o no. 
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El PP ha puesto barreras infranqueables para que muchos de 

nuestros 6.000 universitarios puedan continuar estudiando, 

principalmente a los alumnos cuyas familias tienen dificultades 

económicas en estos difíciles momentos. 

 

El PP en el Gobierno ha bajado un 21,21 por ciento las cuantías de 

las becas universitarias y ha aumentado un 92 por ciento las tasas. 

Así es imposible. 

 

En Infantil, Primaria, ESO y Educación Especial, la caída de las 

becas fue de un 35,5 por ciento. 

 

El PSOE recuperará la beca como derecho, y suprimirá el techo 

que ha puesto el PP, para que todo aquel que cumpla los requisitos 

económicos pueda acceder a estas ayudas, y volverá a ofrecer las 

ayudas por transporte tan necesarias para muchas familias. 

 

La educación de 0 a 3 años ha quedado en el limbo con el PP. Ha 

paralizado la creación de nuevas plazas, lo que constituye, además 

de no fomentar la educación y las relaciones sociales desde 

pequeños, una traba a la conciliación laboral y familiar.  

 

El número de profesores ha bajado en la provincia desde que 

gobierna el PP en más de cien. 

 

El PSOE destinará el cinco por ciento del PIB a educación, como 

suelo y con el objetivo de alcanzar el siete por ciento en ocho años. 
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Para el PSOE, el dinero que se destina a educación no es gasto, 

ES INVERSIÓN. Y un DERECHO de los ciudadanos protegido por 

la Constitución. 

 El año pasado, el gasto medio de los segovianos para el curso 

escolar fue de 830 euros (según la Encuesta de Presupuestos 

Familiares del INE), una cantidad difícil de alcanzar para muchas 

familias, sobre todo para el 17 por ciento de los hogares que llega a 

final de mes con muchas dificultades y al 41 que no tenía capacidad 

para afrontar gastos imprevistos 

Queremos recuperar la asignatura de ‘Educación para la 

Ciudadanía’, como un espacio de aprendizaje de desarrollo de 

actitudes democráticas y de defensa de la igualdad, valores y 

derechos 

La educación pública y de calidad es una de las principales 

herramientas para el desarrollo social y económico de nuestro país 

y de nuestra provincia. No se puede descapitalizar la educación 

como está haciendo el PP. En estos cuatro años de gobierno del PP 

en Segovia el número de profesores ha disminuido en más de 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para dar respuesta a esta situación el PSOE PROPONE: 

 Una educación pública y de calidad. Derogar la Ley Wert. 

 Una educación en la que el gasto aplicado alcance un 

mínimo de un cinco por ciento del PIB, y llegue al siete 

por ciento del PIB en ocho años.  

 Extender la educación universal hasta los 18 años. 

Ampliar de 16 a 18 años, sin que tenga un carácter 

obligatorio. 

 Recuperar la asignatura ‘Educación para la Ciudadanía’. 

 Impartir la asignatura de ‘Religión’ en los centros privados 

y concertados que así lo deseen fuera del horario escolar, 

sin que en ningún caso pueda formar parte del currículo. 
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k) Agricultura y ganadería 

 

Los 3.300 agricultores activos segovianos han perdido un 7 por 

ciento de renta en estos últimos cuatro años. Esta situación es una 

consecuencia del incremento del coste de los factores –inputs 

agrarios y ganaderos-, semillas, fertilizantes, combustibles, 

electricidad, piensos…, pero también por la falta de una reforma 

efectiva de la PAC realizada por la UE y del desequilibrio de la 

cadena de valor. 

 

La reforma de la PAC no ha supuesto más recursos para los 

agricultores y ganaderos como aseguran los gobiernos del PP en la 

Junta y en España. No hay una consideración especial para los 

3.300 agricultores activos. En Segovia la cobran 8.800. 

 

Se está produciendo un envejecimiento progresivo de la 

población activa del campo.  

 

Las explotaciones ganaderas se ven acosadas por los precios que 

marca la industria que no compensan los costes de producción –se 

vende por debajo de coste, como es el caso del sector lácteo- y la 

cadena de distribución absorbe la rentabilidad de la venta.  

El  tamaño de las explotaciones ha mejorado, al igual que la 

gestión, pero aún puede y debe avanzarse hacia explotaciones 

mayores y una gestión que aproveche mejor los factores de 

producción a través de fórmulas de gestión compartida y más 

profesional, como el cooperativismo o la gestión de sociedades 

agrarias.    

Los seguros agrarios promovidos por Agroseguro se adaptan mal 

a las necesidades de cada zona y agricultor y no compensan. El 

regadío ha de mejorar su eficiencia mediante su modernización, al 

igual que el consumo eléctrico. 
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Con las necesidades de inversión que necesita el campo y la 

ganadería segoviana es un auténtico escándalo político que gran 

parte de las inversiones de la Consejería de Agricultura haya tenido 

como destino el Centro Ecuestre. Una actividad de naturaleza 

privada. Y apenas se ha invertido en actuaciones que aportasen 

valor al sector, salvo en la concluir la concentración parcelaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para dar respuesta  estos problemas el PSOE PROPONE:     

 Revisar el modelo de aplicación de la PAC en España 

aprobado por el PP realizando una apuesta clara por los 

agricultores profesionales y por el empleo en el medio 

rural. Modificaremos la definición de ‘agricultor activo’ y 

estableceremos un tope máximo de ayudas de 150.000 

euros.  

 Desarrollo del ‘Estatuto de la Agricultura Profesional’ en 

el marco de la Ley de Ordenación Agraria que establezca 

beneficios fiscales  en relación a la transmisión de 

explotaciones para incrementar su dimensión, facilite 

transferencias de ayudas… 

 Un Plan estratégico para la agricultura y ganadería 

española hasta 2030.  

 Mantenimiento de una PAC fuerte que mantenga sus 

principios inspiradores. Y recuperar instrumentos de 

regulación del mercado que eviten la volatilidad de los 

precios.  

 Apoyo a la industria agroalimentaria española para añadir 

más valor.  

 Defender ante la UE el carácter estratégico del sector 

agroalimentario para el conjunto de la Unión. Defensa del 

modelo europeo frente a terceros países. 

 Plan estratégico del cooperativismo con el objeto de 

conseguir empresas más fuertes. 

 

 Rejuvenecimiento del campo. 
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Con estas medidas los socialistas nos proponemos recuperar la 

renta de los agricultores y ganaderos y mejorar su bienestar, 

desarrollando estructuras competitivas y de alta productividad que 

generen empleo y creen futuro para el medio rural.  

l) Recuperar la inversión pública 

 

La falta de compromiso del Gobierno del PP en materia de 

inversión pública con Segovia es manifiesta.     

El Partido Socialista se plantea recuperar una inversión pública 

justa para Segovia. En el periodo 2012-2015 se ha presupuestado 

para Segovia una media anual de 48,8 M€/año, frente a los 179,6 

M€/año de media entre 2004 y 2011.  

Las cuentas que ha elaborado el PP durante estos años de 

gobierno han sido testimoniales y no han recogido ninguno de los 

grandes proyectos o partidas que requiere la provincia. 

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) han de recoger 

actuaciones y partidas necesarias para impulsar la actividad 

económica y, por ende, la creación de empleo, el mayor problema al 

que nos encontramos y al que tenemos que hacer frente. La 

prioridad se ha de centrar en la dotación de recursos para incentivar 

el apoyo a las empresas, la creación de empleo, la 

reindustrialización, el desarrollo rural y el fomento del turismo. 

Los PGE en estos últimos años no han aportan nada para el 

desarrollo cultural, artístico y patrimonial de la provincia, ni para las 

murallas de Segovia y Cuéllar, ni los edificios mudéjares BIC… A su 

vez, se requiere un compromiso firme con la cultura, la 

modernización del regadío, el mantenimiento de caminos, parques y 

cuarteles de la Guardia Civil, así como la mejora del Parador 

Nacional de Turismo de la Segovia. 

En los diferentes Presupuestos Generales del Estado los 

parlamentarios socialistas hemos presentado enmiendas que dan 

respuesta a las necesidades más inmediatas de la provincia. Un 

compromiso que mantenemos con los segovianos. 



 

52 

En el ámbito social, los PGE para Segovia han sido antisociales y 

lesivos para los ciudadanos y sus derechos. El PP los ha calificado 

de sociales, pero han dedicado cuatro años de gobierno a todo lo 

contrario: a acabar con nuestro Estado de Bienestar y nuestro 

sistema de derechos sociales, laborales, judiciales… Los 

pensionistas han perdido poder adquisitivo y han sido víctimas del 

copago sanitario, y ahora el Gobierno quiere abrir el camino a los 

fondos privados, empezando por las pensiones de viudedad y 

orfandad; el sistema de dependencia se está paralizando, si no 

desmantelando; el paro continúa en niveles insoportables y cada 

vez son menos quienes acceden a prestaciones por desempleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m) Transparencia y honestidad en la gestión de lo público 

Las señas de identidad del Gobierno del PP han sido la 

“corrupción”, la “mentira” y la “opacidad” en su gestión. La 

corrupción ha estado marcada por los casos ‘Púnica’, ‘Rato’ y 

‘Molinos eólicos’… El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 

Para dar respuesta estos problemas el PSOE PROPONE: 

 Dotar en los PGE de las cantidades de inversión anual 

para Segovia de forma equitativa con el resto de 

provincias de España.  

 Priorizar aquellas inversiones que permitan contribuir a 

crecimiento económico de la provincia, a la creación de 

empleo y la mejora de su competitividad. 

 Apostar en la inversión orientada al mantenimiento del 

patrimonio cultural y medio ambiental de Segovia. 

 Mejorar la cohesión social con una dotación para el gasto 

social que permita garantizar una vida digna a 

pensionistas y dependientes.   
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dio ánimos a su tesorero ante el escarnio público que suponía sacar  

la luz la trama de financiación del PP, a la vez que le recordaba que 

“hacemos todo lo que podemos”. Esta frase sintetiza la cultura 

política de gestión del actual partido del Gobierno. 

La mentira ha presidido la acción de gobierno del PP. Han subido 

más de 50 impuestos, cuando prometieron bajarlos. Han utilizado 

la mentira como principal baluarte político. Han acusado al último 

Gobierno socialista con el mayor descaro del mundo de ser los 

culpables del incremento del déficit público en el cierre de 2011, al 

tener guardadas facturas en los cajones, cuando la desviación 

presupuestaria era una consecuencia del gasto no explicitado de las 

comunidades autónomas en las que gobernaba el PP, gran parte 

proveniente de la gestión sanitaria.    

Han hecho una gestión opaca. Ministerio de Fomento ha ocultado 

las cifras de ejecución del presupuesto en la web. Los ministerios 

no han contestado a las preguntas parlamentarias. No han fijado 

ni plazos ni recursos a aplicar a las diversas actuaciones de obra 

pública en materia de infraestructuras. Y han seguido una política 

de nombramientos clientelar y endogámica, a la vez que la 

política contractual se ha caracterizado por el ‘amiguismo’. 

Esta práctica ha sido una máquina de generar desafectos y 

descrédito, tanto de la Política como de quienes con generosidad 

se dedican a la pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para dar respuesta a esta situación el PSOE PROPONE: 

 Impulsar una estrategia estatal de ‘Gobierno abierto’, 

que fomente la transparencia y rendición de cuentas. 

 Potenciar el Portal de Transparencia como un 

auténtico portal de Gobierno abierto. 

 Obligar rendición de cuentas de todos los cargos 

públicos: agenda política, viajes, declaración de bienes, 

rentas… 

 Revisar normas de contratación pública. 

 Medidas de control: oficina anticorrupción.  
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III.- UN GOBIERNO ABIERTO Y PARTICPATIVO 

 

1. Instituciones modernas, abiertas y participativas 

  

Los socialistas tenemos la plena convicción de que es necesario 

avanzar hacia una sociedad más abierta, transparente y 

participativa. El Gobierno abierto es una pieza fundamental para 

ir en esta dirección. En ella se sitúa al ciudadano en el centro y 

focalización de toda acción política. La transparencia y la 

participación se constituyen en elementos esenciales del gobierno y 

la administración para prestar unos servicios eficientes y de calidad.  

La Ley de Transparencia del PP se caracteriza más por sus 

formalidades externas que por procurar ofrecer una auténtica 

respuesta institucional que ofrezca una verdadera participación a 

los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

Para ello es necesario facilitar el acceso a través de herramientas 

tecnológicas e implicar a toda la Administración, aplicando un 

profundo cambio de la cultura administrativa que haga de la función 

pública y de los servicios públicos un espacio de diálogo y 

colaboración. 

 

La ciudadanía tiene el derecho a conocer a qué se destina cada 

céntimo público, llevando al extremo el concepto de “bolsillos de 

cristal” de los representantes públicos y “paredes de cristal” en las 

administraciones públicas.  

Nos comprometemos a impulsar unas políticas públicas y de 

Estado para avanzar de verdad en la transparencia en la 

gestión. En ella, la participación ciudadana tiene que ser 

accesible, comprensible, global y sometida a control y defensa de 

lo público. 
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Para ello nos proponemos hacer del Portal de Transparencia un 

verdadero portal de Gobierno Abierto con los archivos en formatos 

abiertos y reutilizables. Un portal que en un formato más amigable y 

comprensible posibilite la generación de valor de la ciudadanía. 

 

Transformar los portales web del Gobierno en espacios Gobierno 

Abierto, implementando adecuadamente los pilares de 

transparencia, participación y colaboración. 

 

Primar la publicidad activa, publicando toda la información 

disponible sin necesidad de que nadie solicite dicha información, 

siguiendo el principio de que toda información pública debe ser 

conocida por la ciudadanía.  

 

Crear un portal de Participación Ciudadana dentro de la web del 

Gobierno donde la ciudadanía podrán presentar: propuestas o 

peticiones ciudadanas que deberán ser respondidas en abierto en 

un plazo máximo predeterminado; preguntas al Gobierno; 

propuestas del Gobierno que deberán abrirse a la participación 

ciudadana a través del portal;  consultas ciudadanas del Gobierno 

sobre todas las cuestiones que considere oportuno. 

 

Potenciar la iniciativa legislativa popular reduciendo a 300.000 

las firmas requeridas para su presentación. Dar posibilidad a sus 

promotores de acceder a la sede parlamentaria en defensa de sus 

propuestas. 

 

Crear la Oficina Ciudadana en las Cortes Generales – Diputado y 

Diputada 351-, para canalizar la participación y colaboración de la 

ciudadanía con las cámaras. Un espacio físico y digital para la 

participación. 
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Garantizar que en el procedimiento legislativo ordinario se celebre 

una sesión, al menos, de la comisión legislativa competente para 

realizar las comparecencias y audiencias sobre los proyectos de ley 

que se acuerden. 

 

Obligar a la rendición de cuentas de todos los cargos públicos a 

través del portal de transparencia para conocer: sus declaraciones 

de renta, bienes e intereses, la agenda, viajes que realiza con 

dinero público y su cometido, las iniciativas impulsadas, 

presentadas o participadas. 

 

Desde el PSOE en Segovia hemos impulsado el uso de las redes 

sociales de nuestros parlamentarios, representantes y asociados, 

como factor esencial de comunicación y recepción de las 

demandas ciudadanas, a la vez que de difusión de nuestras 

propuestas para los ciudadanos. Nuestro candidato cabeza de lista 

al Congreso cuenta con una página web que integra toda su 

política de comunicación. Permite una conexión directa con los 

ciudadanos a través de WhatsApp y ofrece un chat para el debate 

de temas y su discusión mediante una programación periódica.     

 

2. Tolerancia cero a la corrupción  

 

La corrupción política se ha erigido, tristemente, en protagonista 

de nuestra vida política. La corrupción es uno de los temas que más 

preocupan a los ciudadanos y tiene cada vez mayor atención 

mediática. 

La corrupción es un factor decisivo en el alejamiento de la 

ciudadanía de la vida política y en la deslegitimación de las 

instituciones. La sensación de impunidad frente a este tipo de 

comportamientos afecta a la confianza que la ciudadanía tiene en 

relación con sus representantes y la clase política en general y, en 



 

57 

última instancia, afecta a la propia legitimidad del sistema 

democrático. 

Hay que responder al problema desde el seno de las propias 

organizaciones políticas, desde el convencimiento de que solo 

desde la ejemplaridad se puede recuperar la credibilidad. Para ello 

desde el PSOE pretendemos garantizar la integridad personal, el 

servicio exclusivo a los intereses generales y el compromiso con 

los principios de austeridad, honradez, ejemplaridad, eficacia y 

plena dedicación a lo público de las personas que concurren en 

las candidaturas a cualquier proceso electoral u ostentan cualquier 

cargo representativo.  

 

En el Partido Socialista contamos para ello con un estricto Código 

Ético y con un sistema de transparencia de la información 

económica y político-organizativa así como de los bienes y 

actividades de nuestros candidatos y cargos públicos, que ha 

merecido reconocimiento. Todo ello como ejemplo de una apuesta 

política por la ética, la limpieza y la transparencia que 

pretendemos también mantener desde el Gobierno. 

Los parlamentarios del PSOE en Segovia, así como el portavoz de 

la Diputación en representación del Grupo de Diputados, venimos 

haciendo balance de nuestra actividad de gestión desde hace 

cuatro años. Anualmente presentamos a toda la ciudadanía 

segoviana a través de ruedas de prensa e informes en la página 

web de nuestro partido el balance de nuestra actividad pública. En 

el caso de la representación socialista al Congreso, este balance de 

actividad se viene produciendo desde hace ocho años. Así como 

de la agenda pública de actividades diarias.  

Los representantes socialistas en las Cámaras de representación 

han hecho pública su declaración de bienes no solo en la página 

web de las instituciones en las que representan a los segovianos, 

sino también en la página web del partido, a través del Portal de 

Transparencia, y en el caso del cabeza de lista al Congreso en su 

propia página web en la que se encuentra registrada su actividad al 

momento. 
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Desde el PSOE en Segovia hemos impulsado el uso de las redes 

sociales de nuestros parlamentarios, representantes y asociados 

como factor esencial de comunicación y recepción de las demandas 

ciudadanas, a la vez que de difusión de nuestras propuestas para 

los ciudadanos.   

 

En el ámbito de las instituciones públicas desde el PSOE queremos 

actuar con un proyecto claro y ambicioso de lucha contra la 

corrupción y de regeneración democrática, que incluye medidas 

de prevención, represión y control, tanto en el ámbito público como 

en el privado, y que debe contribuir a transformar y fortalecer 

nuestra democracia, también desde un punto de vista ético.   

 

Desde el PSOE hemos declarado la guerra abierta a la 

corrupción. Se prohíbe el nombramiento y obligación de cese de 

Altos Cargos en toda las Administraciones Públicas de quienes se 

hallen incursos como procesado/imputado una vez abierto juicio oral 

por algún delito contra las Administraciones Públicas. Y se 

suspenderá a los alcaldes, concejales y parlamentarios que se 

hallen incursos como imputados/procesados en un juicio oral por 

algún delito contra las Administraciones Públicas. 

 

Es nuestro compromiso con la ciudadanía y con los valores que 

siempre han informado y presidido la acción política del PSOE 

desde su fundación, también en Segovia.    


