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Ángel Galindo: “Hemos
realizado un gran
esfuerzo para gestionar
en tiempos difíciles”
(pág. 2)

La concejalía de Juventud
cerró 2021 con una alta
participación en sus
distintas actividades
(pág. 8)

El Ayuntamiento aprueba el
proyecto económico más
relevante de los últimos años

El Ayuntamiento sigue
aumentando la inversión
para mejorar los colegios
públicos de Segovia
(pág. 7)

Nuevo plan para paliar
la pobreza energética

La concejalía de Servicios Sociales
añade 100.000 € para este fin (pág. 6)

El ARU de San José, el ascensor de San Millán, las mejoras
medio ambientales, el carril bici o las políticas de vivienda
son algunas de las principales medidas en el marco de los
Presupuestos municipales para 2022.
(pág. 2-3)

El servicio de residuos se consolida. En los últimos meses se han ido implantando de
forma definitiva las mejoras pendientes del nuevo servicio de recogida de residuos y limpieza
viaria. La llegada del contenedor marrón a la Albuera o la incorporación de vehículos de gas natural son dos de las principales novedades recientemente establecidas.
(pág. 5)

‘Segovia Educa en Verde’ llegó a
más de 4.600 personas en 2021
La Concejalía de Medio Ambiente ha hecho balance de los
resultados de participación del
programa de educación ambiental del Ayuntamiento. Durante el año pasado, un total de
4.647 personas (público escolar, familiar, general, asociaciones y colectivos) participaron

en las más de 350 actividades
ofertadas. Según las valoraciones realizadas por las personas
participantes, la nota media
para todas las actividades fue
de 9,9 sobre 10, lo que supone
un éxito para el programa, que
ha estado muy presente en las
aulas.
(pág. 4)

El Ayto incrementa
las subvenciones
para entidades
sin ánimo de lucro

Nueva partida de
100.000 € para
seguir mejorando
el cementerio

La concejalía de Servicios
Sociales ha vuelto a convocar las subvenciones a
las entidades sin ánimo
de lucro que desarrollan
proyectos dentro del ámbito sociosanitario. De
cara a este año, la concejalía ha incrementado
la partida para este fin a
90.000 €.
(pág. 6)

Esta cantidad se suma
a la inversión de más de
120.000 euros realizada
durante 2021. El pasado
año, el Ayuntamiento realizó diversas obras de mejora en estas instalaciones,
como la construcción de
nuevos nichos o el arreglo
de varios falsos techos de
galería.
(pág. 7)
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Opinión

UN PROYECTO PARA LOS BARRIOS Y LA CIUDADANÍA
Ángel Galindo, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Segovia
Cuando en 2019 llegamos a un acuerdo con
el PSOE con 42 puntos programáticos, desde
el grupo municipal de IU lo teníamos claro:
si entrábamos a formar parte del Gobierno
municipal era para ser útiles para la ciudadanía segoviana. Los objetivos marcados,
entre otros, eran recuperar las inversiones
en los barrios (mermadas en años anteriores por el pago de sentencias derivadas de
errores políticos), dar un impulso a las políticas sociales y poner al medio ambiente en
un lugar preferente en el marco de las decisiones del Ayuntamiento.
Todo nuestro trabajo ha ido encaminado a conseguir estas metas, y la aprobación
de los presupuestos para 2022 es un claro
ejemplo de ello. Estamos ante el proyecto
económico más importante de la ciudad
de Segovia de los últimos años. En total,
entre remanentes destinados a inversiones (cerca de 9 millones) y lo reservado en
el presupuesto (4,3 millones), el montante
económico para proyectos de mejora y modernización de la ciudad suma alrededor
de 13 millones de euros. A esta cantidad
hay que añadir otros 2,3 millones de gasto
corriente para reforzar los programas de
fomento de la economía y de ayuda a las
familias, como el proyecto social para facilitar el acceso a las viviendas, el de ayudas
para pagar las facturas energéticas o el de
los bonos comercio para continuar dinamizando el tejido comercial de la ciudad.
Los presupuestos municipales (que as-

cienden a 66.611.915,89 euros) reflejan una
clara intención de seguir ofreciendo unos
mejores servicios públicos para toda la ciudadanía, con una apuesta decidida por las
políticas medio ambientales. El proyecto
no solo mira al presente, sino también al
futuro, pensando en las próximas generaciones. Por ello, queremos una ciudad más
sostenible, más verde, más amable para las
personas y que afronte los retos medio ambientales que tenemos por delante.
En esta apuesta decidida por mejorar la
ciudad, hay que destacar, por ejemplo, que
hemos multiplicado por cinco la partida que
hubo en 2019 (antes de que entrásemos en
el Gobierno) para la mejora de los colegios
públicos. Se han realizado inversiones superiores al medio millón de euros en eficiencia
energética y se han doblado las ayudas de

necesidad debido a la crisis sociosanitaria.
Hemos seguido invirtiendo para mejorar instalaciones municipales como el cementerio; hemos implementado un plan
para mejorar las zonas verdes y hemos incrementado la partida para este año (dentro de poco tendremos el Plan director de
arbolado); hemos incluido una nueva partida para políticas de Memoria Democrática;
hemos implementado un nuevo programa
para ayudar a las familias a pagar facturas
de la luz... Son algunos trazos de unos presupuestos que sin duda contribuirán a mejorar nuestra ciudad.
Estamos realizando un gran esfuerzo
para gestionar en tiempos bastante difíciles. Nos estamos encontrando con muchos
palos en las ruedas, con las dificultades propias de la pandemia, con dificultades administrativas, y con una oposición que piensa
más en sus intereses partidistas que en Segovia. Recordemos que el Partido Popular
trató de paralizar todas estas inversiones
mediante la presentación de alegaciones,
sin que hayan planteado alternativas ni
presentado ninguna enmienda.
A pesar de todo, seguimos adelante y
con mucha fuerza, con unos presupuestos
y unos remanentes de tesorería que suponen una inyección muy importante en la
economía local, que van a impulsar múltiples inversiones necesarias para Segovia y
que van a continuar reforzardo los servicios
públicos.

BLOQUES ECONÓMICOS RELEVANTES
MOVILIDAD SOSTENIBLE
RECUPERACIÓN DEL VALLE DE TEJADILLA
FOMENTO DEL COMERCIO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, BARRIOS INCORPORADOS Y REVENGA
ACTUACIONES EN EL ALUMBRADO
MEJORAS EN LAS VÍAS PÚBLICAS
COLEGIOS Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES
RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
MEJORAS DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES
INTERVENCIONES AMBIENTALES Y ZONAS VERDES
INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

1.160.000 €
553.373,62 €
465.000 €
745.000 €
615.000 €
2.170.000 €
1.225.000 €
743.000 €
830.000 €
600.000 €
518.000 €
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Presupuestos

INVERSIONES DESTACABLES DENTRO
DEL NUEVO PROYECTO ECONÓMICO

El ARU de San José, el ascensor de San Millán, el carril bici o
las políticas de vivienda son algunas de las principales medidas en el marco de los Presupuestos municipales para 2022

Se establece una inversión de 300.000 € para
seguir acondicionando los colegios públicos

Se invierten 830.000 € para acondicionar
los polígonos industriales de la ciudad

Se destina una partida de más de 400.000 €
para política social de acceso a la vivienda

Más de 600.000 € para llevar a cabo
mejoras en zonas verdes y parques

Las ayudas de necesidad se refuerzan
con una inversión de más de 360.000 €

Se invierten más de 870.000 € para la última
fase del ARU del barrio de San José

Partida de más de 500.000 € para
diversas medidas de eficiencia energética

Se destinan 600.000 € para el acceso
mecánico entre San Millán y el Paseo del Salón
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Más de 4.600 personas participaron
en las propuestas de ‘Segovia Educa
en Verde’ durante el pasado año
La Concejalía de Medio Ambiente ha hecho balance de los
resultados de participación del
programa educativo ‘Segovia
Educa en Verde’. Durante 2021,
un total de 4.647 personas
(público escolar, familiar, general y miembros de asociaciones
y colectivos) participaron en las
más de 350 actividades ofertadas. Según las valoraciones de
los usuarios, la nota media para
todas las actividades fue de 9,9
sobre 10.
A pesar de la pandemia,
el programa ha seguido ofreciendo un elevado número actividades en los cuatro centros
de interpretación municipales,
respetando los aforos y las medidas de protección frente a la
COVID-19.
‘Segovia Educa en Verde’
ha tenido de nuevo muchísima
presencia en las aulas, ya que
numerosos centros educativos
han apostado por la educación
ambiental dentro de su actividad curricular. El equipo del
programa preparó una ambiciosa y amplia oferta educativa
basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En 2021 participaron un
total de 3.436 escolares de 20
centros educativos: IES La Al-

buera, CEIP Villapando, IES Giner de los Ríos, CC Cooperativa
Alcázar de Segovia, CEIP Martín Chico, CEIP Nueva Segovia,
CEIP Fray Juan de la Cruz, IES
Mariano Quintanilla, CEIP Santa Eulalia, CEE Nuestra Señora
de la Esperanza, CEIP Carlos de
Lecea, CEIP Diego de Colmenares, CEIP Eresma, IES María
Moliner, CIFP Felipe VI, CEIP
San José Obrero, CEIP Elena
Fortún, CC Concepcionistas,
IES Ezequiel González y CEIP
Peñascal.
En cuanto al público adulto, 521 personas disfrutaron de
las numerosas visitas guiadas,
rutas y talleres ofertados. El público familiar también respondió muy favorablemente a las
actividades programadas los
sábados por la mañana (254
personas en total).
Se desarrollaron actividades en los periodos vacacionales escolares de Semana
Santa, verano y Navidad, en
los que participaron un total de
202 niños y niñas.
En los talleres de Semana
Santa, el público infantil descubrió a los científicos españoles
Graells y Casiano del Prado. En
verano se ofertaron las actividades “Manos a la huerta”, “De

perdidos al río” y “El tiempo
está loco”. En el periodo navideño, se programaron talleres
sobre las pistas que dejan muchas especies animales y la
presencia de los minerales y las
rocas en nuestra vida cotidiana.
También se celebraron
varias festividades ambientales. En el Día Forestal Mundial,
además de una plantación
colectiva de árboles, se realizó
un taller complementario para
fabricar bombas de semillas
de arbustos. En el Día Mundial
de la Biodiversidad tuvo lugar
la actividad familiar “Me pringo
por mi ciudad: oasis para mariposas”, que se realizó en el Jardín Botánico junto a residentes
de la Casa de la Encarnación de
los Hermanos de la Cruz Blanca. Y durante el Día Mundial del
Medio Ambiente se realizaron
dos actuaciones del proyecto
“Creciendo entre alcorques”.
Como en años anteriores,
el Instituto Geológico y Minero
de España y Segovia Educa en
Verde organizaron la actividad
‘A todo riesgo XIV, convivir con
los desastres geológicos’, y
volvió a organizarse el proyecto ‘Segovia Suena Autillo’, con
una alta participación (más de
70 escuchas recibidas).

Presentación de las actividades de Semana Santa

Foto final de la actividad ‘Oasis de Mariposas’

Un grupo de personas participan en la excursión ‘A Todo Riesgo’

El programa “Residuos del día a Día”
llega a más de 1.700 escolares de Segovia

Galindo y Peñalosa observan una charla impartida en el CEIP Elena Fortún

Un año más se ha puesto en
marcha el programa ‘Residuos
del Día a Día’, una iniciativa de
educación ambiental dirigida
al alumnado de Educación Primaria (desde 1º a 6º curso).
El objetivo de esta iniciativa es concienciar sobre la
importancia de separar correctamente los residuos generados en nuestra vida diaria,
así como enseñar al alumnado
de nuestra ciudad comportamientos cívicos y respon-

sables para proteger nuestro
entorno natural y contribuir a
la lucha contra el cambio climático.
La actividad ha consistido
en la instalación de dos estructuras expositivas en centros escolares de la capital.
Estas estructuras simulan una
cocina y un baño como los de
cualquier hogar, ya que son
las zonas de las casas donde
se generan la mayor parte de
los residuos del día a día. Con

esta exposición, se han enseñado pautas y consejos para
aprender a gestionar dichos
residuos de forma correcta y
a depositarlos en los contenedores correspondientes.
La exposición ha estado
presente en cada centro escolar durante un día. Ha contado
con un educador que ha impartido talleres para las aulas
de Primaria. La actividad ha
llegado a más de 1.700 alumnos y alumnas de 12 centros.
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Vecinas de La Albuera recogiendo cubos de 10 litros y llaves para los contenedores de calle

La Albuera ya es el primer barrio de
Segovia en contar con el contenedor
marrón para residuos orgánicos
Más de 600 hogares
se han sumado a este
sistema pionero en
en nuestra ciudad
Las calles de La Albuera cuentan desde finales de 2021 con
57 nuevos contenedores marrones con una capacidad de
800 litros, que se han instalado junto a las islas de recogida
selectiva y los contenedores
de orgánica-resto. El Mercado
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Municipal de La Albuera cuenta con cuatro de estos contenedores, y el resto de mercados en vía pública de la ciudad
(Tirso de Molina, Berlín, Plaza
Mayor, Campo Azálvaro y
mercado ecológico) también
disponen de un contenedor
marrón durante el tiempo de
actividad de venta, en el que
tanto comerciantes como consumidores ya pueden depositar los residuos orgánicos.

La concejalía de Medio
Ambiente ha registrado más
de 600 solicitudes para adquirir los cubos de 10 litros que
se han repartido para poder
separar los residuos orgánicos
generados en casa, así como
la llave para abrir los contenedores de calle. También se han
adherido a este sistema decenas de comercios y establecimientos hosteleros.
Con la incorporación de

este nuevo contenedor, Segovia avanza junto a otras ciudades españolas y europeas hacia un mayor aprovechamiento
de nuestros residuos, dando
una segunda vida a los restos
orgánicos, que se convertirán
en compost para abonar nuestros campos. De este modo,
se contribuye a la reducción
de las emisiones de gases de
efecto invernadero, a la lucha
contra el cambio climático y al
aumento de la vida útil de los
depósitos de rechazos.
La concejalía de Medio
Ambiente puso en marcha la
campaña ‘Dale vida al marrón’
para impulsar y dar a conocer
la recogida selectiva de la fracción orgánica en La Albuera,
primer barrio de la ciudad en
contar con este sistema. Mediante este servicio, que forma
parte de las mejoras del nuevo
contrato de limpieza viaria, se
busca avanzar hacia la consecución de los objetivos marcados por la Unión Europea en
materia de reciclaje y separación.
Esta experiencia piloto supone un gran paso hacia una
gestión más eficaz de los residuos con vistas a lograr una
ciudad más sostenible.

PATRULLA ORGÁNICA
En el marco de estas implantación, se ha diseñado la propuesta educativa “La Patrulla
Orgánica”, que se está desarrollando en el CEIP Eresma,
el CEIP El Peñascal y el Colegio
Cooperativa Alcázar (hasta junio). El fin es sensibilizar sobre
los beneficios ambientales de
la separación selectiva de la
materia orgánica, identificar el
tipo de residuos que se depositan en el contenedor marrón
y motivar al alumnado para la
participación activa en el compostaje, a través de un grupo
motor formado por estudiantes y docentes.
Esta propuesta se basa en
el uso de composteras para
realizar una gestión directa de
los residuos orgánicos generados en los colegios, principalmente en los comedores.
La iniciativa incluye soporte
técnico y formación para el seguimiento y mantenimiento de
la compostera, con la que dar
una segunda vida a los residuos y obtener un compost de
calidad . Este compost podrá
ser utilizado después en los
huertos educativos de estos
centros o en zonas verdes de
la ciudad.

Nuevos camiones de gas para el
servicio de recogida de residuos
La concejalía de Medio Ambiente ha incorporado 18
vehículos de gas natural comprimido a la flota del servicio
de recogida de residuos. Estos
vehículos, que ya han entrado
en funcionamiento, se suman
a los 22 vehículos eléctricos
que fueron adquiridos con anterioridad.
Entre esta nueva flota
figuran 10 recolectores de recogida (6 de carga lateral, 3 de
carga trasera, 1 de carga superior y 1 caja abierta de 5 metros cúbicos). Se incorporan
también 2 lavacontenedores
(1 para carga lateral y 1 para
carga trasera), 3 cisternas de
baldeo y 3 vehículos de otros
tipos de recogida (1 punto lim-

pio móvil y 2 de caja abierta).
En marzo de este año finalizó la construcción de la gasinera que está abasteciendo a
estos nuevos automóviles, y
que está situada en la parcela
anexa al Parque de Maquinaria (donde se encuentran las
instalaciones y materiales de
la empresa concesionaria). La
estación cuenta con una zona
de almacenamiento y otra de
repostaje, con un total de 8
surtidores de gas natural comprimido.
Se ha establecido una red
de saneamiento separativa
en la parcela, con una red de
pluviales que recogerá el agua
procedente de la marquesina
de la zona de los nuevos sur-

Los nuevos vehículos de gas se suman a los 22 eléctricos ya adquiridos en una apuesta por la sostenibilidad

tidores, así como una red de
lixiviados con un depósito separador de hidrocarburos.
Con esta nueva flota, la
concejalía de Medio Ambiente
reafirma su apuesta por una

mayor eficiencia y sostenibilidad ambiental, lo cual era uno
de los principales objetivos
marcados con la puesta en
marcha del nuevo servicio de
residuos. Se ha establecido un

periodo de prueba de varias
semanas en el que los camiones nuevos de gas funcionarán
junto a los antiguos, antes de
la incorporación definitiva de
los primeros al servicio.
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La concejalía de Servicios Sociales
redobló sus esfuerzos durante 2021
ante las dificultades de la pandemia
Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Segovia, al igual
que en 2020, han tenido que
realizar un enorme esfuerzo
tanto a nivel económico como
de personal, debido a las consecuencias y las dificultades
provocadas por la pandemia.
Los trabajadores y trabajadoras
de la concejalía se han volcado
día a día con el firme compromiso de centrar los servicios en
las personas, en mejorar su calidad de vida y evitar que nadie
se quedara atrás.
Todo ello se ha traducido
en un incremento en el presupuesto de Servicios Sociales de
más de 494 mil euros, con un
total de 2.487.360 para 2021.
Un ejemplo del esfuerzo

económico realizado es el importante incremento en ayudas
económicas de emergencia.
A lo largo de 2021 se concedieron cerca de 450 ayudas,
con un gasto ejecutado de casi
310.000 euros.
El pasado año se desarrolló el programa Edyta, en
el que participaron 8 mujeres
en situación de vulnerabilidad
que pudieron desarrollar sus
competencias digitales como
herramienta para su inclusión
social.
También se firmó un
nuevo convenio con Cáritas,
con el objetivo de cambiar la
metodología de intervención
de los Servicios Sociales para
ofrecer una atención integral

a aquellas personas que se
encuentran sin hogar, ya sean
transeúntes o personas con
arraigo en nuestra ciudad.
Para la consecución de este
objetivo se ha aumentado el
número de profesionales en 4
trabajadores sociales más, así
como un psicólogo más que
formará parte del equipo de
familia.
Además, desde la concejalía se ha seguido trabajando
para que la igualdad entre
hombres y mujeres sea una
realidad tanto en la población
segoviana como en el propio
Ayuntamiento. En el segundo
caso, a iniciativa de la concejalía de Igualdad, y a cargo de
su personal, se llevó a cabo el

Ana Peñalosa, concejala de Servicios Sociales, en una rueda de prensa

primer curso de formación en
igualdad para los trabajadores
y trabajadoras de esta administración.
2021 ha sido otro año muy
duro para la sociedad segoviana. Los Servicios Sociales del
Ayuntamiento han redoblado
esfuerzos en una situación
muy compleja, con zancadillas constantes por parte de la

oposición, que han puesto sus
intereses partidistas por encima de los intereses de la propia
ciudad.
A pesar de todo, el balance es positivo, con más inversión, más trabajadores, más
ayudas concedidas respecto a
una situación pre-Covid, y respondiendo a las necesidades
de la gente.

Aumentan a 90.000 € las subvenciones
a entidades del ámbito sociosanitario
Supone una subida
de un 30 por ciento
con relación a la
última convocatoria
La concejalía de Servicios Sociales vuelve a convocar las
subvenciones a entidades sin
ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos dentro del
ámbito de la promoción de la
salud y bienestar social. Para
este año, la concejalía ha incrementado la partida para este
fin a 90.000 euros (en 2021 se
destinaron 69.000).
Como habitualmente, el límite máximo a conceder a cada
proyecto será de 6.000 euros, y
cada entidad podrá presentar
un único proyecto. Podrán optar a la subvenciones las entidades inscritas en el Registro
Municipal de Asociaciones
y Entidades Ciudadanas del
Ayuntamiento, y que dispongan
de sede abierta en Segovia (entre otros requisitos indicados
en las bases).
Los proyectos presentados

Se destinarán 100.000 € más para cubrir necesidades básicas

Nuevo plan de ayudas para
paliar la pobreza energética
Acto por el Día de las Personas con Discapacidad

deberán desarrollarse dentro
de la anualidad de 2022. Las
subvenciones concedidas se
destinarán exclusivamente a
gastos ocasionados inequívocamente en la ejecución del
programa durante el periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 1 de octubre de 2022.
Tendrán que poder desarrollarse tanto presencial como telemáticamente.
Entre sus prestaciones,
deberán proponer la atención
sanitaria y promoción de la

salud, la inclusión laboral, la
provisión de alimentación, vivienda o atención a la higiene
personal, la educación, atención y protección de menores,
la promoción de la igualdad y la
protección de mujeres víctimas
de violencia de género, la protección de colectivos en riesgo
de exclusión social, la atención
a personas con discapacidad y
el acceso a las actividades de
carácter gratuito y universal
desarrolladas por otras entidades o el propio Ayuntamiento.

El nuevo proyecto económico
para el presente ejercicio incluye una partida de 100.000
€ con la que se llevará a cabo
un nuevo plan para cubrir necesidades básicas de energía.
Con este refuerzo, la concejalía quiere llegar a más
sectores de la población ante
el notable incremento de los
precios de la energía.
En octubre del año pasado, con el fin de apoyar a las
personas y familias más vulnerables durante los meses
de mayor consumo energético, el Ayuntamiento ya lanzó

una campaña específica de
abono de suministros con la
que promovió ayudas económicas a personas y familias
para satisfacer sus necesidades básicas de energía. Este
programa de ayudas, para el
que se destinó una cuantía de
200.000 €, obtuvo un total de
270 solicitudes.
La concejalía dará a conocer próximamente los requisitos necesarios para poder
beneficiarse de estas ayudas.
El objetivo es que puedan alcanzar a un sector más amplio
de la ciudadanía.
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El Ayuntamiento refuerza la inversión
municipal en los colegios públicos
En 2021 se destinó
una partida de
238.000 € para su
mantenimiento

Inauguración de uno de los dos nuevos elevadores

Dos nuevos ascensores comunican
San José y El Palo-Mirasierra
Los ascensores urbanos del
barrio de San José, una demanda reclamada desde hace
años por el vecindario, son una
realidad desde finales del pasado año. Estas infraestructuras, cuyo inversión ha sido de
cerca de 360.000 euros han
permitido mejorar en gran medida la accesibilidad del barrio,
ya que salvan varios niveles de
considerable altura.
El primer ascensor conecta la calle Mónaco con la carretera Valdevilla, situándose
en la escalera que une ambos
viales. El segundo se emplaza
en la escalera que une carretera de Valdevilla con la calle

Manuel de Falla. Ambos cuentan además con rampas y escaleras
La mejora de la accesibilidad es una de las principales
líneas de actuación del equipo
de Gobierno, y ha sido una de
las prioridades de Izquierda
Unida en su labor municipal.
IU habitualmente ha defendido el establecimiento de accesos mecánicos (respetuosos
con el entorno) que faciliten
los desplazamientos a personas mayores o con movilidad
reducida. El futuro ascensor
entre San Millán y el Paseo del
Salón es una antigua reclamación del grupo municipal.

La mejora y acondicionamiento de los colegios públicos de
la ciudad ha sido una de las
prioridades dentro del Gobierno municipal. El incremento
de las partidas presupuestarias para el mantenimiento de
estos centros fue uno de los
compromisos establecidos en
el acuerdo de Gobierno entre
Izquierda Unida y PSOE. A lo
largo del mandato se han realizado importantes inversiones
en este sentido, con cuantías
que han ido incrementándose
año a año.
En 2021, el Ayuntamiento presupuestó 238.000 €
para obras de mantenimiento. 46.875 se destinaron a la
reparación de la cubierta del
CEIP Martín Chico, 48.155
para renovar la pintura de
la fachada exterior del CEIP
Santa Eulalia, y 42.790 para
reparar y sustituir el vallado
y las persianas del CEIP San
José-Gloria Fuertes y el CEPA
Antonio Machado.

Ana Peñalosa, concejala de Educación, visita el CEIP Domingo de Soto

Además, cerca de 47.000
€ se han empleado en la reparación de pinturas y paramentos interiores de varios colegios
municipales: Carlos de Lecea,
Diego de Colmenares, Domingo
de Soto, Elena Fortún, Eresma,
Fray Juan de la Cruz, Nueva Segovia, Peñascal y Villalpando.
A las actuaciones de mantenimiento de los centros hay
que añadir los 300.000 euros
que el Ayuntamiento destinó a
las obras de emergencia en el
talud de Las Lastras, situado
junto al CEIP Carlos de Lecea.
Cabe destacar la parti-

da destinada a la limpieza y
desinfección adicional por
protocolo de prevención de
covid-19 en los colegios públicos para el curso 2021/2022,
cuya inversión ha alcanzado
los 128.444 €.
Con la partida prevista para
el presente ejercicio (300.000
€), se reafirma la apuesta
por la educación pública y el
mantenimiento de los centros
públicos de la ciudad. Es el momento en el que más inversión
municipal se ha destinado a
este fin, multiplicando por 5 la
cantidad fijada en 2019.

124.000 € de inversión para ampliar y
acondicionar el cementerio municipal
A finales de 2020, la concejala de Servicios Sociales, Ana
Peñalosa, anunció una importante inversión para llevar
a cabo el proyecto de mejora
y ampliación del cementerio
municipal de la capital.
Desde entonces se han
efectuado diversos trabajos que suman un total de
124.000 euros, un importante
esfuerzo económico por parte
del equipo de Gobierno para
cubrir las necesidades más
acuciantes.
Durante 2021, el Ayuntamiento ha realizado diversas obras de mejora en estas

instalaciones. A comienzos de
año finalizó la construcción de
72 nuevos nichos y 84 columbarios (tras los trabajos previos de cimentación), además

De cara a 2022 se
han presupuestado
otros 100.000 euros
para nuevas mejoras
de las obras de renovación de
varios falsos techos de galería
que estaban en mal estado.
El proyecto también ha
incluido el acondicionamiento del camino que comunica
el patio 3º del cementerio

con la puerta sur. Además, se
han llevado a cabo obras de
mantenimiento y pequeñas
reparaciones en paredes, cerramientos y puertas.
La inversión realizada
para todos estos trabajos supera los 79.000 euros, que se
suman a los 45.000 euros que
ya se invirtieron para la construcción de otros 70 nichos.
Con todas estas actuaciones,
se ha mejorado y ampliado en
gran medida la capacidad del
cementerio municipal, cuya
gestión depende de la concejalía de Servicios Sociales.
El objetivo de cara al futu-

Peñalosa comprueba el avance de las obras del cementerio

ro es continuar trabajando en
la misma línea tanto en esta
instalación como en otras dependencias municipales. En
el marco de los Presupuestos

municipales para el ejercicio
de 2022, se ha establecido
una nueva partida de 100.000
euros para seguir acondicionando el cementerio.
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Contraportada

Más de 1.500 personas participaron
en las actividades de la concejalía
de Juventud durante el año 2021

La pandemia no impidió que
2021 fuera un año muy intenso en la Casa Joven. La
concejalía de Juventud ofreció decenas de actividades
durante el año pasado, y más
de 1.500 jóvenes de entre 12
y 35 años participaron en alguna de estas alternativas de
ocio, tanto las realizadas en
la Casa Joven como las que
fueron al aire libre.
SEGOVIA JOVEN -18
Un total de 668 personas
entre 12 y 17 años tomaron
parte en alguna de las 81 iniciativas incluidas en el programa “Segovia Joven -18”,
mientras que en las diferentes actividades dirigidas a
mayores de edad participaron 927 personas.
En el primer semestre del año se ofrecieron
62 actividades. En estas se
inscribieron un total de 624
personas. Del total de iniciativas, se llevaron a cabo 55,
y teniendo en cuenta las restricciones de aforo, pudieron
participar 464 personas.

La programación de actividades de verano contó
con 224 plazas. La oferta se
dividió por rangos de edad:
de 8 a 12 años (6 turnos
semanales y 84 plazas), y
de 12 a 17 (10 turnos y 140
participantes).
En octubre de 2021 dio
comienzo el Club de Lectura para adolescentes, compuesto por jóvenes entre 12
y los 16 años. Esta iniciativa
novedosa de la concejalía
prosigue a día de hoy, y el
número de miembros va ampliándose.
En noviembre se realizó
el escape room “El misterio
del giratiempo”, ambientado
en el mundo de Harry Potter.
Para esta actividad (una de
las novedades de 2021) se
realizaron 10 pases para un
total de 80 participantes.
SEGOVIA JOVEN +18
Las rutas en bicicleta eléctrica, las rutas de senderismo,
el entrenamiento funcional
en parques de Segovia o la
actividad de patinaje fueron

Ruta en bicicleta por el Camino de San Frutos

Nuevo taller de cómic y creación de personajes

Actividad al aire libre de ‘Segovia Joven - 18’

Torneo de cartas en la Casa Joven

algunas de las iniciativas
más demandadas por los jóvenes mayores de 18.
Entre el resto de propuestas ofrecidas destacaron el programa “Let´s talk”

(8 actividades para mejorar
el nivel de inglés), el programa “Emprender es Juventud” (12 acciones formativas
en colaboración con la Asociación de Jóvenes Empre-

sarios de Segovia), el escape
room basado en la serie “La
Casa de Papel” (88 participantes) o el I Torneo del
juego de cartas “Magic The
Gatering” (42 personas).

LA PROGRAMACIÓN NO PARA
La concejalía de Juventud ha seguido ofreciendo un amplio abanico de propuestas a lo largo del presente año: un
taller de cómic y personajes (con la ilustradora Celia Uve);
dos nuevos escape room temáticos en la Casa Joven (con
120 plazas para cada uno); las actividades “+Qjuegos”, “La
fábrica de ideas” y “Al aire libres” (para menores de entre
12 y 17 años); ocho rutas en bici eléctrica para mayores de
18 años; una nueva jornada formativa en colaboración con
AJE Segovia; dos rutas en bicicleta por el Camino de San
Frutos durante Semana Santa; las ‘II Jornadas de Juegos
de Mesa’ en colaboración con Ludoducto; y la actividad de
astronomía “Desmontando el Cielo”. Además, la Sala de
Exposiciones de la Casa Joven sigue acogiendo cada mes
diferentes muestras de jóvenes artistas de nuestra ciudad.
El concejal Ángel Galindo junto a la ilustradora Celia Uve

Publicación editada por el grupo municipal de Izquierda Unida
Plaza Mayor 1, 40001, Ayto de Segovia / Tlfn: 921 419 813
CIF: V-40262396
Para suscripción gratuita: grupo.iu@segovia.es

