
 

 

 

 

    Discurso 

Presupuestos 2019 

31 de octubre de 2018 

Diputación Provincial de Segovia 

 

Gracias, señor Presidente 

Muy buenos días señoras Diputadas y Diputados, personal técnico, medios 

de comunicación y segovianos que hoy nos acompañan. 

 

Hace 10 meses nos encontrábamos en este mismo salón de plenos, los 

mismos Diputados presentes ante el debate más importante de la política 

segoviana y los mismos Presupuestos y digo esto, porque las cuentas que el 

Equipo de Gobierno nos trae hoy a este pleno corporativo son unas cuentas 

con muy pocas novedades que si bien en época de crisis, que no hubiera 

novedades, podría ser positivo, que no hay novedades en la actual 

coyuntura dice poco de esta propuesta.  

 

Las novedades más reseñables de este presupuesto es la ampliación del 

Plan de Empleo Local para pequeños municipios, recordemos que es una 

propuesta socialista, y la creación de una línea de apoyo al comercio rural, 

recordemos igualmente que es una propuesta socialista que con gran 

repercusión entre los comerciantes de la provincia el equipo de gobierno 

que ha decidido incorporarlas al presupuesto. 

 

En aquel entonces el Grupo Socialista votó favorablemente aquellos 

presupuestos, no eran nuestros presupuestos, y hoy este Grupo votará en 

contra de los mismos. Por coherencia, la coherencia viene dada por la 

necesidad de que, de una vez por todas, desde la Diputación de Segovia 

vayamos implementando nuevas políticas que permitan ir solucionando 

problemas que en muchos casos son ya crónicos y no reincidir en la 

aprobación sucesiva de unos presupuestos que no abordan con ambición 

los retos de Segovia.  

 

Coherencia, también, porque ayer mismo ante los medios de 

comunicación el Grupo Socialista anunció toda una batería de propuestas, 

incluso algunas de ellas aprobadas en este pleno, como las Ayudas a las 

Organizaciones Agrarias o la Red de Museos Provincial, que el proyecto de 

Presupuestos no contempla, pero señoras y señores Diputados permítanme 

que hoy hablemos de política, de enfoque político, de qué tipo de 

Diputación Provincial necesitamos, de cuál debería ser el horizonte de la 

Institución Provincial.  



 

 

Despoblación  

Se lo hemos dicho por activa y por pasiva, la Diputación de Segovia debe 

ser una institución prestadora de servicios, impulsora de políticas en favor de 

la repoblación de nuestra tierra que tienen como muestra más significativa 

las comarcas del Nordeste o la Campiña Segoviana. Y en estos 

presupuestos no vemos un plan para revertir la situación de sangría 

demográfica que asola Segovia. Desde hace unos años el PP ha entendido 

la importancia y magnitud del problema y ha acabado por reconocerlo, 

felicidades, pero se han equivocado lanzándose a una campaña 

publicitaria de lucha contra la despoblación en vez de poner medidas 

reales al respecto. Bajo la excusa de la falta de población a menudo se 

aprueban recortes o se argumenta que sin una población mínima no tiene 

sentido la implantación de nuevos servicios, por ello, permítanme que hoy, 

aproveche este momento, para hacerme eco de la reciente noticia de 

que en la provincia de Ávila se instalará una unidad satélite de 

radioterapia, hoy puede ser un buen día para que de urgencia aprobemos 

una declaración institucional solicitando a la Junta de Castilla y León una 

unidad satélite de radioterapia para Segovia. 60000 firmas de Segovianos lo 

avalan. 

 

Captación de fondos 

Nuestra tierra es rica en dichos y refranes, saben ustedes que a mi 

particularmente me gusta mucho el que dice “El que no llora no mama” y 

no nos cansaremos de decirles que debemos salir ahí fuera a reclamar que 

nuestros hermanos mayores, la institución autonómica y nacional, creen 

programas de estímulos específicos para las provincias más deprimidas de 

nuestro estado como lo es la provincia de Segovia. Recordemos 

nuevamente el Plan Soria, 260 millones de euros que se han movilizado para 

paliar la situación de nuestra provincia vecina. 

 

A lo largo de los últimos años no han sido capaces como Equipo de 

Gobierno de impulsar la creación de nuevos servicios provinciales. Han 

vuelto a caer en la administración diaria del Presupuesto y no han 

gestionado con la ambición necesaria de salir ahí fuera, a la Junta de 

Castilla y León, al Gobierno Nacional e incluso a Europa a captar recursos 

que acelere decididamente el desarrollo de nuestra provincia. No se limite 

a administrar lo que le dan, sea ambicioso como gobierno, y gestione los 

recursos, que, como oportunidades, se ofrecen desde otras instancias a 

quien lo trabaja.  

 

Competencias impropias 

Les reconozco que, tal y como podemos ver, la estructura del presupuesto 

da un margen relativamente pequeño a la hora de introducir novedades, 

pero eso no es excusa para, o echarle imaginación, o aumentar ese 



 

margen de maniobra, reclamando a la institución autonómica que asuma 

económicamente lo que en el Estatuto de Autonomía marca como 

competencias exclusivas. Eso posibilitaría aligerar las cuentas provinciales 

para impulsar nuevos servicios. En definitiva, exijan de la Junta de Castilla y 

León al menos, el pago por los servicios que nos encomienda prestar. Al 

menos que cubra hasta el último céntimo aquellas prestaciones y 

competencias, que incapaz de ejercerlas que al menos que las pague. Por 

ejemplo, es a todas luces insuficiente el Acuerdo Marco de Servicios 

Sociales. 

 

Los que más me conocen saben de la importancia que le doy a la política 

real y no a la política de los grandes titulares y que la mayor pretensión de 

este Grupo es la de poner encima de la mesa soluciones que mejoren la 

vida de nuestros vecinos.  Este Grupo lleva todo el mandato corporativo 

presentando a la sociedad segoviana todo un programa de gobierno en 

esta institución. Por ello voy a pasar a enumerar algunas de ellas, para 

refrescar todo aquello que han dejado fuera del Presupuesto, incluso siendo 

aprobadas algunas de ellas por el equipo de gobierno cuando las 

planteamos en el Pleno Provincial. 

 

Listado de propuestas 

 

1. Red Provincial de Museos: Moción aprobada con el Equipo de 

Gobierno la cual ha sido incapaz la Diputada de Cultura de sacar 

adelante. 

2. Central de compras 

3. Plan Provincial de impulso económico de la mujer rural 

4. Parque de bomberos profesionales 

5. Plan especial sobre suministro de agua de consumo humano 

6. Consorcio Provincial de Agua 

7. Elaboración del III Plan de Igualdad de Oportunidades 

8. Plan de Vialidad invernal 

9. Cursos de formación en violencia de género para cargos públicos. 

10. Plan de renovación de instalaciones deportivas y equipamientos 

11. Programa de actividades de conciliación 

12. Ayuda a las Organizaciones Agrarias Profesionales 

13. Bolsa de vivienda en alquiler 

14. Planes de emergencia municipales 

15. Plan provincial de repoblación 

16. Ayllón Medieval 

17. Equipos de intervención rápida y redes de agua a presión 

18. Ayudas a Protección Civil 

19. Plan arqueológico del Eresma. 

  



 

En definitiva, les acabo de esbozar un pequeño fragmento de lo que podría 

ser, en un futuro, el programa político del Grupo Socialista en esta 

institución, que pivotará, en definitiva, sobre la idea de una Diputación 

descentralizada que impulse nuevos servicios provinciales.  

 

A lo largo de esta legislatura, desde el Grupo Socialista hemos dado 

sobradas muestras de nuestra capacidad para ejercer una oposición 

constructiva, dialogante pero exigente, con propuestas claras y concretas 

para dar respuesta a los principales problemas de los vecinos de nuestro 

medio rural que son, en definitiva, para quienes ha de gobernar y gestionar 

una Diputación  

 

Y es precisamente este trabajo arduo de todos los Diputados del Grupo 

Socialista cristalizado en nuestras propuestas y proyectos, el máximo 

exponente de nuestra capacidad de gobierno; a lo que no vamos a 

renunciar, el hecho de que todas estas medidas se hayan quedado fuera 

del proyecto presupuestario hace que nuestro Grupo vaya a votar en 

contra del Proyecto de Presupuestos.  

 

Y me van a permitir comprometer la ejecución o el estudio pormenorizado 

de todas estas medidas, previa las modificaciones presupuestarias 

pertinentes, en nombre del Grupo Socialista, medidas que se harán 

realidad a partir del 26 de mayo de 2019, porque en definitiva somos 

garantía de gestión y garantía de gobierno. 

 

 

Muchas Gracias 

 

 

 

    

Alberto Serna Barrero.  
Portavoz Grupo Socialista 

 

 

 

 

 

 

 

 


