
SEGOVIA UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES
Segovia, una ciudad de oportunidades para avanzar y desarrollarte

VAMOS A HACER ESTO PARA QUE AHORREN LAS FAMILIAS

- Eliminaremos la tasa del agua. 

- Pagaremos menos impuestos al Ayuntamiento por el impuesto sobre 
bienes inmuebles.  

- Las personas que alquilen su local a otra persona pagarán menos 
impuestos sobre bienes inmuebles.

- Revisaremos la tasa de entrada a garajes y revisaremos la tasa de paso de 
vehículos.

VAMOS A HACER ESTO PARA LAS EMPRESAS

- Facilitaremos la creación de empresas para que haya trabajo.

- Facilitaremos el pago de las tasas a los emprendedores para pagar las 
tasas habrá tarifa plana. 

- A las personas menores de treinta y cinco años les devolveremos la cuota 
de autónomo el primer año.

- Podrás hacer una empresa en cinco días tienes que ir a la ventanilla única.

- Haremos un centro de alto rendimiento para pequeñas y medianas 
empresas.

- El Ayuntamiento intentará crear puestos de trabajo para personas con 
discapacidades diferentes.

- El Ayuntamiento ayudará a los artesanos segovianos para que sus trabajos 
sean conocidos.

Tasa: dinero que 
pagamos por algo

Impuesto bienes 
inmuebles: dinero 
que pagamos al 
Ayuntamiento por 
las casas y locales.

Emprendedores: 
persona que se 
atreve a realizar 
acciones difíciles.

Tarifa plana: precio 
que no cambia.

Cuota de autónomo: 
dinero que se paga a 
la Seguridad Social.

Ventanilla única:  
lugar donde se hace 
el papeleo.

Centro de alto ren-
dimiento: lugar de 
formación para los 
empresarios.

Artesanos: que 
trabajan con sus 
manos.
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SEGOVIA YA

tu candidato 
a la Alcaldía

VOTA

- Crearemos un nuevo modelo de Ferias y Fiestas, implicando a los barrios y 
para todos los segovianos.

- Crearemos una imagen de Segovia como ciudad amiga de lectores y 
escritores.

- Ayudaremos en las fiestas en los barrios incorporados.

- Se harán espacios cubiertos en los barrios.

- Buscaremos empresas que ayuden a artistas segovianos.

- Crearemos salas de ensayo públicas de danza, teatro y música.

- Crearemos el “Buzón Cultural” de sugerencias, para hacer una cultura entre 
todos. 

- Haremos una programación especial de la historia de Segovia (Andrés 
Laguna, Arias Dávila, San Juan de la Cruz, Diego de Colmenares,…) 

- Crearemos programación para dar a conocer la cultura del agua, del libro, 
de la trashumancia,...

- Crearemos “Profeta en tu tierra” para artistas segovianos, que estén fuera 
de Segovia (música, literatura, artes escénicas, cine, danza,…). 

- Se hará una web “Encuentra cultura Segovia”, de apoyo específico a los 
artistas segovianos.  

PARA QUE TE SUPERES:

- Construiremos una pista cubierta de Atletismo. 

- Crearemos la Casa del Deporte para los clubes. 

- Rehabilitaremos las instalaciones deportivas. 

- Ayudaremos a que empresas apoyen a los clubes y deportistas 
importantes e instalaciones deportivas. 

- Crearemos una aplicación de móvil para el deporte. 

- Reformaremos la piscina cubierta “José Carlos Casado”. 

- Crearemos espacios deportivos cubiertos en los barrios. 

- Pondremos desfibrilador en las instalaciones deportivas. 

- Mejoraremos los gimnasios municipales. 

- Se crearán premios para empresas y colegios que fomenten la práctica 
deportiva. 

- Haremos más competiciones deportivas femeninas. 

- Crearemos un plan de competiciones deportivas. 

- Ayudaremos con dinero y con instalaciones deportivas a los clubes y 
deportistas.

- Ayudaremos más al deporte adaptado y al deporte inclusivo.

- Propondremos para Segovia un “Centro de Alto Rendimiento Deportivo”.  

PARA QUE LA DISFRUTEN:

- Crearemos “Plan para atracción del turismo de calidad” para que los 
turistas se queden a dormir en Segovia.

- Trabajaremos para que el turismo sea accesible, con rutas y personas 
adaptadas. 

- Mejoraremos las señales para los turistas. 

- No queremos que en el turismo trabajen empresas y personas que no 
estén preparadas.

- Crearemos un “Centro de Interpretación del Acueducto y la Segovia 
romana”.

- Queremos que el turismo de Segovia ayude a tener más turismo en los 
pueblos y de Castilla y León.

- Crearemos turismo para visitar antiguas fabricas, trashumancia, Camino 
de Santiago …

- Accesibilidad universal para turistas y segovianos.

Trashumancia:  
viaje que hacían  
los pastores con  
las ovejas.

Trashumancia: via-
je que hacían los 
pastores con las 
ovejas.

Artes escénicas: 
teatro, danza, circo, 
música, cine…

Rehabilitar:  
arreglar.

Desfibrilador: es 
una máquina que 
ayuda a la gente 
que ha tenido un 
infarto.

Inclusivo: para  
todas las personas.

Accesible:  
sin barreras.

Accesibilidad:  
sin barreras.

Barrios  
incorporados: 
Fuentemilanos,  
Hontoria, Madrona, 
Perogordo, 
Torredondo,  
Zamarramala y  
Revenga.

Sugerencias:  
dar ideas.

¿CAMBIAMOS DE PROGRAMA?
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- Apoyaremos al pequeño comercio.

- Modernizaremos el mercado municipal de la Albuera.

- Ayudaremos a los mercados al aire libre para que la gente vaya a comprar.

- Organizaremos de otra forma los polígonos industriales.

- Buscaremos terrenos para que las empresas vengan a Segovia. Las 
empresas traerán empleo y población.

SEGOVIA UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES DE LA QUE FORMAS 
PARTE

- Mantendremos y mejoraremos los centros escolares de Segovia también 
mantendremos y mejoraremos los centros escolares de los barrios 
incorporados.

- Mejoraremos el entorno de los centros escolares mejoraremos la 
seguridad de los centros escolares y pondremos pasos de peatones que se 
vean bien.

- Las salas de estudio de los barrios estarán abiertos día y noche.

- Seguiremos apoyando la educación en valores en los centros escolares.

- Seguiremos apoyando la educación en igualdad.

- Apoyaremos que los padres y madres que trabajan tengan tiempo para 
cuidar a sus hijos e hijas.

- Apoyaremos que los padres y madres participen en igualdad de 
condiciones en la crianza de sus hijas y de sus hijas.

- El Ayuntamiento dará becas a los buenos estudiantes; El Ayuntamiento 
dará becas a los buenos deportistas; las becas se darán hasta los dieciocho 
años.

- La casa de lectura estará abierta toda la semana.

- Crearemos un centro de referencia para las asociaciones; en el centro de 
referencia se asesora a los ciudadanos.

- Contrataremos a una persona para que conecte los barrios con el 
Ayuntamiento.

- Mejoraremos el portal de transparencia; mejoraremos la página Web del 
Ayuntamiento.

- Pondremos en funcionamiento el servicio de asesoramiento al vecino.
- Cada barrio tendrá su centro cívico.

SEGOVIA UNA CIUDAD PARA VIVIR

- Buscaremos terrenos para hacer viviendas.

- Ayudaremos desde el Ayuntamiento a construir viviendas para jóvenes.

- El Ayuntamiento subvencionará las mejoras de las viviendas que lo 
necesitan.

- El área de urbanismo dará licencia para hacer obras en cuarenta y cinco 
días.

- Haremos aparcamientos en la parte antigua de la ciudad.

- Mejoraremos el alumbrado de los monumentos en la parte antigua de la 
ciudad.

- Utilizaremos el alumbrado antiguo para ahorrar energía y para alumbrar 
zonas oscuras.

- Taparemos los cables para que no se vean.

- Mejoraremos la calidad del agua.

- Pondremos nuevas las tuberías de la ciudad para llevar el agua.

- Construiremos parques cubiertos podremos ir a disfrutar todo el año.

- Haremos parques nuevos por toda la ciudad.

- Pondremos suelos nuevos en las calles estrechas.

- Estableceremos las normas para el uso de bicicletas eléctricas y patines 
eléctricos.

- Asfaltaremos las calles de los barrios de Segovia.

- Arreglaremos la plaza oriental y cuidaremos el acueducto.

- Pondremos mobiliario urbano en todos los barrios.

SEGOVIA UNA CIUDAD A TU SERVICIO

- Pondremos un teléfono para que la gente llame cuando en su calle haya 
baldosas levantadas y baches las baldosas y los baches los arreglarán en 
seis días el teléfono se llamará telebache.

- Desarrollaremos el proyecto smart city para modernizar la ciudad.

- Para pedir ayudas al Ayuntamiento rellenaremos pocas hojas las hojas 
serán fáciles de entender.

- La policía local será muy importante.

- Los cementerios de la ciudad se harán más grandes  y cuidaremos de que 
estén bonitos.

- En la estación de trenes haremos un centro social y de ocio. Seguirán 
llegando los trenes.

- Crearemos un servicio de limpieza urgente para limpiar por si se mancha 
algo que no esperábamos.

- Colocaremos contenedores donde no haya estarán en sitios fáciles de 
llegar limpiaremos la ciudad todos los días.

- Pondremos aseos públicos nuevos los aseos serán fijos y móviles los aseos 
móviles se usarán en los espectáculos.

- Habrá monitores en los parques para que las personas mayores hagan 
ejercicio el programa se llamará en forma.

- Todos los barrios tendrán taller de memoria.

- Haremos aparcamientos fuera de la ciudad para que la gente vaya al 
centro en autobús.

- Ampliaremos la estación de autobuses; la estación de autobuses se queda 
donde está.

- Reordenaremos las líneas de autobuses urbanos; reordenaremos los 
horarios; reordenaremos los paradas

- Pondremos transporte público municipal en los barrios incorporados y 
Revenga.

PARA TODOS

- Trabajaremos para que todos los barrios tengan calles accesibles.

- Gastaremos más de 2 millones de euros para que Segovia sea sin barreras.

- Fundaremos el programa “Segovia a Pie” que mejore las aceras. 

- Crearemos espacios para los mayores en todos los barrios.

- Se arreglará el Centro de Servicios Sociales “Jesús Mazariegos” en la 
Albuera. 

- No pagarán impuestos los vehículos de las asociaciones.

- Crearemos un Centro de Urgencia Social (violencia de género, personas sin 
recursos…) 

- Haremos pisos de acogida para víctimas de violencia de género. 

- Ayudaremos a asociaciones sociales con dinero e infraestructuras. 

- El autobús urbano costará 0,05 euros para personas con discapacidad.

- La zona O.R.A. será gratis durante una hora para los coches que tengan la 
tarjeta de discapacitad.

- Crearemos un programa de ocio inclusivo, para todos los jóvenes.

- Reduciremos el Impuesto de las casas a familias numerosas y familias de 
un solo padre o madre.

- Crearemos viviendas tuteladas para personas con capacidades diferentes. 

- Crearemos un “Cheque Cultura” para Jóvenes.

- Ayudaremos a los jóvenes a independizarse compartiendo vivienda con 
personas mayores.   

PARA QUE LA DISFRUTES

- Apoyaremos la Cultura.

- Crearemos la Oficina de ayuda a artistas segovianos. 

- Rehabilitaremos el Teatro Cervantes como Centro de las Artes y la Cultura 
de Segovia.

- Convertiremos la Alhóndiga en el “Granero de las Artes”.

Barrios incorporados:  
Fuentemilanos,  
Hontoria, Madrona;  
Perogordo,  
Torredondo,  
Zamarramala y  
Revenga.

Barrios incorporados: 
Madrona,  
Fuentemilanos,  
Hontoria y 
Zamarramala.

Mobiliario urbano: 
bancos, papeleras, 
farolas, marquesinas, 
columpios.

Smart city: ciudad 
inteligente. Las 
nuevas tecnologías 
al servicio de los 
vecinos.

Centro Social: lugar 
para hacer  
actividades y  
programas de ocio 
y tiempo libre

Taller de memoria: 
actividades en  
grupo para que a 
las personas  
mayores no se les 
olviden las cosas.

Accesible: sin  
barreras.

Impuesto: dinero 
que hay que pagar 
al Ayuntamiento.

Impuesto: dinero 
que hay que pagar 
al Ayuntamiento.

Rehabilitar:  
arreglar edificios.

Sin recursos: que 
tiene poco dinero.

Infraestructuras: 
edificios, vehículos, 
material…

O.R.A.:  
aparcamientos  
en las calles donde 
tienes que pagar 
sacando un ticket.

Entorno: lo que  
rodea a cada  
persona.

Educación en  
valores: formar  
ciudadanos y  
ciudadanas  
responsables y  
solidarias.

Educar en igualdad: 
educar sin que haya 
diferencias entre 
hombres y mujeres.

Portal de  
transparencia:  
aparecen escritos 
los datos y sueldos 
de los alcaldes y 
concejales.

Servicio de 
asesoramiento:  
lugar para aclarar 
las dudas a los  
vecinos.

Centro cívico: lugar 
a donde van los  
vecinos para  
participar en  
actividades  
culturales.

Subvencionar: dar 
dinero.

Área de urbanismo: 
 se ocupa de  
las viviendas y 
construcciones.

Pequeño comercio: 
tiendas de los  
barrios.

Polígono industrial: 
lugar donde están 
las empresas.
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