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EL PSOE DE SEGOVIA SATISFECHO DE QUE EL
EQUIPO DE GOBIERNO LOGRE EL ACUERDO DE
PP Y C´S SOBRE EL FUTURO DE LA FUTURA
UNIDAD MILITAR DEL EJÉRCITO DE TIERRA
El PSOE de Segovia pone en valor la capacidad de la alcaldesa y el
equipo de gobierno para desarrollar proyectos de ciudad y recuerda
que en cuestiones estratégicas de ciudad solo vale la
responsabilidad y el compromiso de todos
El equipo de Gobierno seguirá informando como hasta ahora, de
todo lo que le permita el JEME, información que se trasladará al resto
de administraciones, cuya participación es necesaria para
desarrollar el proyecto
El equipo de Gobierno ha logrado que los grupos municipales PP y Ciudadanos
apoyen la enmienda presentada por el grupo municipal Socialista a la moción de
Ciudadanos. La agrupación local del PSOE, en boca de su secretario general,
José Bayón, valora la capacidad del equipo de gobierno de haber conseguido
que el PP y Cs hayan reconducido su posición inicial respecto a este proyecto y
recuerda que llegará el momento en que los acuerdos y los compromisos
deberán traducirse en hechos e inversiones reales de las Administraciones
gobernadas por estos partidos.
Según Bayón, “de esta manera, ambos grupos de la oposición reconocen que la
alcaldesa, Clara Luquero, ha ido informando sobre la futura unidad militar de
Segovia y lo seguirá haciendo, siempre que esté autorizado por el JEME”.
Igualmente, con sus votos han apoyado que, desde el equipo de Gobierno, una
vez recibida la información del JEME y autorizado por el mismo, se dé cuenta al
resto de las administraciones para su implicación directa en este proyecto de
futuro para la ciudad.
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Hay que recordar que el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra ha mostrado
públicamente su compromiso con la ciudad de trasladar a Segovia una unidad
del ejército de Tierra con 600 efectivos y que para hacerlo realidad se necesitará
del compromiso económico de todas las administraciones públicas. Por ese
motivo, y viendo que los grupos municipales de PP y Ciudadanos han
reconducido su posición, se espera que hagan lo mismo las administraciones
regional y provincial en las que gobiernan ambos partidos.
Por otro lado, la moción del PP ha sido descartada por la mayoría de la
corporación. El desarrollo de la ciudad debe ser un hecho incuestionable, que no
debe estar únicamente ligado a la llegada de la Unidad Militar, sino que debe
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responder a las necesidades de los ciudadanos en general y de los proyectos de
cualquier sector que quieran implantarse en Segovia
“Otra cosa que ha queda evidenciada en la sesión de Pleno es que PP y C´s
siguen sin atender las demandas ciudadanas en lo referente a la mejora de las
infraestructuras y el sistema sanitario en su conjunto, algo que claramente no
está entre sus prioridades”. Ninguno de los dos partidos ha apoyado pedir a la
Junta de Castilla y León la retirada inmediata del Plan de reorganización de la
atención Primaria rural en el área de Segovia y eso a pesar de la multitudinaria
manifestación celebrada el pasado domingo que congregó a miles de personas.
Además de eso,PP y C´s han traslado al salón de plenos el desorden y lucha de
poder que que existe en el Gobierno de Castilla y León entre los dos socios,
votando ambos de manera diferente.
Instalaciones deportivas
Por último, desde la agrupación local, recuerdan que son totalmente falsas e
incorrectas las manifestaciones del PP sobre el dinero destinado al
mantenimiento de las infraestructuras deportivas. “Una vez más, Pablo Pérez y
el PP de Segovia se dedican a mentir y difamar para esconder su plena
incapacidad de hacer política útil”, asegura José Bayón, “solo saben hablar en
los términos de “miente que algo queda”.
En el acuerdo firmado en el año 1996, por el que la Junta de Castilla y León cedió
al Ayuntamiento de Segovia, dos pabellones (el Enrique Serichol y el Emperador
Teodosio) y la piscina climatizada José Carlos Casado (aun sin finalizar su
construcción), las tres de titularidad regional, así como su gestión, se incluía una
compensación económica de 72.105.776 ptas, es decir, 433.364 euros al año.
Hoy el Ayuntamiento recibe de la Junta de Castilla y León, por el mismo
concepto, 531.622 euros, cantidad que no cubre ni siquiera el coste que tiene
una única instalación, cuanto menos de las tres a las se refieren. A modo de
ejemplo, sólo la piscina climatizada José Carlos Casado requiere de más de
450.000 euros al año para poder prestar el servicio en su totalidad.
Vergüenza le tendría que dar al partido Popular, y en este caso concreto, a su
representante José Luis Horcajo, sacar pecho de esa paupérrima aportación de
la Junta al deporte de Segovia que mantiene desde hace 24 años. Y vergüenza
le tendría que dar el mentir de esa manera a los segovianos y a las segovianas
que ven cómo el Ayuntamiento en solitario saca adelante un conjunto de
infraestructuras deportivas (las tres cedidas por la Junta son una mínima parte),
que permiten a miles de ciudadanos practicar alguna de las muchas disciplinas
deportivas, en muy diferentes niveles y categorías.
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“El PP consciente de su error al no apoyar el plan de viabilidad económicafinanciera y la delegación de gestión de la piscina climatizada José Carlos
Casado, planteado por el equipo de Gobierno en la sesión de pleno, y los
problemas que ese comportamiento puede ocasionar a los ciudadanos, ha
decidido mentir sobre el mantenimiento de las instalaciones deportivas, en vez
de afrontar con responsabilidad los retos de una buena gestión de lo público y
de atender las necesidades de los segovianos y las segovianas”.

