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DISCURSO DE CLARA MARTÍN EN SU TOMA DE POSESIÓN COMO ALCALDESA
DE SEGOVIA, ANTE EL PLENO MUNICIPAL
SEGOVIA, 4 DE JUNIO DE 2022
En el día de hoy tengo el inmenso honor de asumir la alcaldía de Segovia, la gran responsabilidad de
representar a todos los segovianos y segovianas, dentro y fuera de la ciudad, una ciudad con más de
dos milenos de historia, muy orgullosa de su pasado, pero con la vista puesta en un prometedor
futuro.
Quienes me conocen bien saben que no soy amiga de los grandes discursos, ya que soy de las que
defienden que la política ha de basarse en la escucha, en el tu a tu con los vecinos y vecinas, en el
diálogo activo y participativo… por eso seré la alcaldesa de todas y todos. De quienes apostaron por
el Partido Socialista como mejor opción de gobierno para la ciudad, tanto como de aquellos que
votaron otras candidaturas, porque el futuro de Segovia lo es de todas y todos, de los y las que
estamos ahora, y de las y los que vendrán después.
Como decía el filósofo grecorromano Plutarco: “en toda ciudad la clase gobernada es más numerosa
que la clase que gobierna y, en un régimen democrático, cada uno gobierna un corto espacio de
tiempo, pero es gobernado durante toda su vida”. Todos y cada uno de los que estamos sentados en
este salón de plenos somos servidores públicos; y, por ello, hemos de velar por el interés general y
hemos de gobernar para defender los intereses de todos, no solo de unos pocos.
Hace tres años, cuando la mayor parte de los presentes tomamos posesión de nuestra acta como
concejales, no éramos conscientes de las dificultades que íbamos a tener que afrontar apenas unos
meses después. Hemos vivido los peores momentos de nuestras vidas, con importantes pérdidas
para todos nosotros, como consecuencia de la COVID-19.
La situación derivada de esta crisis sanitaria es muy complicada, y constituye un reto como sociedad,
que debemos abordar defendiendo siempre a aquellos más débiles, no dejando a nadie atrás,
apostando por la igualdad, la defensa de lo público y escuchando a los ciudadanos. Y si hay una
persona que ha defendido siempre estos valores tan cotizados, por escasos, en la política actual,
desde su corazón socialista y feminista, con una extraordinaria humildad, generosidad y calidad
humana, esa ha sido mi compañera Clara Luquero.
19 años, casi dos décadas… una gran parte de su vida, la ha dedicado en cuerpo y alma a Segovia. En
su etapa como concejala de Cultura y Turismo, Clara transformó Segovia de una ciudad oscura a una
ciudad de color, todas y todos hemos visto nacer, y nos hemos involucrado, en ricas y variadas
programaciones culturales y turísticas, totalmente innovadoras, que han dejado en Segovia su
impronta y que forma ya parte de nuestro ADN.
Como bien dijera María Zambrano, “La cultura es el despertar del hombre”; y, sinceramente, Clara, tú
has materializado ese despertar en Segovia. Los retos que has tenido que afrontar durante tu etapa
de alcaldesa han sido muchos y difíciles, pero como mujer, con letras mayúsculas, has tenido la
templanza y el corazón necesarios para la toma de decisiones complejas. Siempre has sido muy tenaz
y constante, con los ciudadanos como tu prioridad, y eso ha hecho que todos y cada uno de tus
proyectos e iniciativas se hayan volcado en ellos.
Comenzaste tu mandato en plena crisis económica y, en el final de tu carrera política, has tenido que
afrontar el mayor desafío de nuestra historia reciente: la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
Una difícil tarea, que siempre has abordado con humildad y coherencia, sin dejar a nadie de lado has
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atendido todas y cada una de las demandas ciudadanas, ya fuese por teléfono, en la calle, o en tu
despacho, a las 8 de la mañana o a las 11 de la noche.
Hace cerca de cuatro años recibí tu llamada, querías que formara parte de tu equipo para la
candidatura de las elecciones de 2019 y ¿cómo iba a rechazar esa oportunidad de trabajar con lo que
más disfruto, el patrimonio histórico y el urbanismo, en mi propia ciudad? Tras unos días de reflexión
familiar, te dije que si… Y, sinceramente, no me arrepiento. Como segoviana enamorada de mi
ciudad, creo que nunca me habría perdonado el no haberlo intentado.
Tres años después, creo que he tenido la mejor maestra… gracias Clara por creer en mí, en el trabajo
desarrollado -codo con codo- con este magnífico equipo durante este tiempo, que nos ha dejado
recuerdos imborrables a todas y todos nosotros. Y ahora, en tu marcha, te deseamos, de corazón, lo
mejor para tu nueva vida, una vida plena, al lado de los tuyos, que sabemos que será feliz.
Compañeras y compañeros del equipo de gobierno, un gobierno de coalición, donde el diálogo y el
entendimiento son los pilares fundamentales de nuestra forma de trabajo; mi gratitud sincera por
vuestro apoyo constante; y mi agradecimiento, muy especial, en el día de hoy, por apoyar mi
nombramiento como alcaldesa.
Todos y cada uno de vosotros sois fundamentales para Segovia, los segovianos y segovianas se
merecen nuestra plena dedicación y yo sé, porque así lo habéis demostrado este tiempo, que así
será. Lo mejor de trabajar en equipo con vosotras y vosotros es que nunca estaré sola. Trabajando
conjuntamente y colaborando entre nosotros, culminaremos los proyectos ya iniciados en este
mandato y los que tenemos por delante en estos próximos 12 meses.
Afronto esta nueva etapa con la confianza, dada por los ciudadanos en las urnas al grupo municipal
socialista en las elecciones celebradas en 2019, y lo quiero hacer dando continuidad a los
compromisos adoptados en aquel momento e impulsando nuevos proyectos transformadores para
nuestra ciudad. Y asumo esta gran responsabilidad con el ánimo de dar continuidad al proyecto de
mejora y modernización de Segovia, de mano de proyectos estratégicos, como son la plena
recuperación de la actividad turística, y con una apuesta firme por diversificar la economía local a
través de nuevos proyectos industriales y de modernización de la ciudad gracias al Centro de
Innovación y Desarrollo Empresarial, y haciendo realidad el proyecto industrial de Prado del Hoyo.
Asimismo, estoy convencida de que el desarrollo de todas las acciones vinculadas a las subvenciones
de los Fondos Europeos que tenemos en marcha, permitirá iniciar actuaciones transformadoras para
Segovia dando un impulso regenerador fundamental para nuestro futuro. Fondos que nos permitirán
crear una ciudad más amable, que apueste por la regeneración urbana y la conservación de su
patrimonio, donde la movilidad se adapte a los cambios que todos hemos de asumir para reducir los
efectos del cambio climático, con proyectos que también tienen entre sus objetivos la mejora de la
actividad turística fundamental para nuestra economía y que recuperen entornos excepcionales
desde el punto de vista ambiental y patrimonial como son nuestros valles; y, como no puede ser de
otro modo, la cultura seguirá siendo uno de los emblemas de Segovia para nuestros vecinos y vecinas
pero también para quien nos visite.
Las y los ciudadanos de Segovia se merecen que este salón de plenos sea un espacio de debate que
se fundamente en el respeto. La ética política ha de tener como referencia la verdad, dejando fuera
de esta Casa Consistorial la sobreactuación, el insulto y el ruido con el único fin de confundir a la
ciudadanía. El ruido y la mentira, en política, solo busca desacreditar al contrario, y evitar plantear
alternativas a las desarrolladas por el gobierno de la ciudad. Les pido a todos los presentes que
arrimen en hombro y pongan en práctica las palabras que ustedes mismos abanderan, sean el mejor
ejemplo, y lleven a cabo un diálogo respetuoso basado en propuestas constructivas.
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Por mi parte, continuaré con el diálogo sincero y abierto con otras administraciones, tanto con el
Gobierno de España como con el ejecutivo autonómico. Reclamaré a la Junta de Castilla y León,
administración que ostenta las competencias en materia de sanidad, educación, vivienda, industria,
empleo y deporte, que ejecuten los compromisos que tanto tiempo llevamos reclamando los
segovianos.
Estos tres años de gobierno se han dado pasos desde el diálogo y el trabajo conjunto, esta labor ha
de continuar y no quedar paralizada. Estaremos vigilantes de proyectos como son la ampliación del
Hospital de Segovia, el Centro de Salud de Nueva Segovia, el Instituto de San Lorenzo, el plan
regional para el desarrollo del Centro Logístico y Puerto Seco en Prado del Hoyo, el plan de fomento
de la industria de nuestra ciudad, sin olvidar el ansiado Módulo de Atletismo Cubierto o la, más que
necesaria, nueva Estación de Autobuses.
Como arqueóloga, tengo muy claro que tenemos la responsabilidad de conservar nuestros tesoros
patrimoniales del pasado y la obligación de impulsar un futuro transformador, planificado y
dinámico. Porque Segovia mira a su pasado para coger el impulso que necesita para afrontar su
futuro. Juntos, haremos más Segovia, más ciudad, y con ello crearemos un entorno que invite a
asentar población y a atraer nuevas oportunidades.
Con la pasión que todos tenemos por nuestra tierra, con el magnífico equipo de gobierno de
coalición, y con el músculo administrativo que constituye el cuerpo de funcionarios y funcionarias de
esta casa, nos dedicaremos en cuerpo y alma a Segovia.
Permítanme, por último, acordarme de los míos, mi familia y amigos que hoy me acompañan en el
inicio de esta nueva aventura y dirigirme a ellos: os pido disculpas por adelantado, sé que estaréis
conmigo como siempre habéis estado y que entendéis que ahora me debo a nuestra Segovia.
Segovianos y segovianas: aquí está su alcaldesa y este es el reto que tengo por delante los próximos
meses, trabajar por una ciudad participativa, dialogante, igualitaria y con futuro; y todo ello lo
abordaré con pasión, fuerza, entrega, nobleza, tolerancia y respeto. Espero estar siempre a la altura
de mi ciudad. Muchas gracias.

