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ACUERDO  PSOE-IU  PARA LA GOBERNABILIDAD DEL AYUNTAMIENTO 
DE SEGOVIA DURANTE EL MANDATO 2011-2015 

 
 

En Segovia, a 10 de junio de 2011. 
 
 

Las candidaturas del PSOE e IU al Ayuntamiento de Segovia, conscientes de 
que la estabilidad en el gobierno municipal es un elemento esencial para  la 
acción de gobierno, permitiendo que los proyectos y programas de actuación   
se desarrollen  con eficacia en beneficio de la ciudad,  consideran necesario 
alcanzar un acuerdo que garantice un gobierno de progreso  con capacidad 
suficiente para acometer los retos a los que se debe enfrentar Segovia para 
avanzar en la consolidación de su futuro como ciudad abierta, dinámica, 
generadora de empleo y bienestar. 
 
A tal fin, ambas candidaturas suscriben el presente acuerdo de gobernabilidad 
del Ayuntamiento de Segovia, en virtud del cual adquieren los siguientes 
compromisos:  
  
1º.- GOBERNABILIDAD Y ESTABILIDAD INSTITUCIONAL 
 

Los firmantes del presente acuerdo adquieren el compromiso de facilitar la 
gobernabilidad y la estabilidad institucional en el Ayuntamiento de Segovia 
durante todo el mandato electoral (2011-2015),  colaborando mutuamente 
en la acción de gobierno, continuando con la austeridad en las retribuciones 
de los cargos públicos y personal de confianza y  en los gastos 
protocolarios.  

  
 El concejal de IU en el  Ayuntamiento de Segovia podrá asistir con voz a las 

sesiones de  Junta de Gobierno Municipal.  
  
 Se aplicará la legislación vigente para permitir que IU pueda formar grupo 

municipal y modificando el reglamento municipal si fuera necesario. 
 

2º.-  PROYECTOS  PARA LA CIUDAD 
 

Se consideran prioritarios y, por tanto, se impulsará su ejecución, desarrollo  
o finalización,  los siguientes proyectos y programas: 

 
• La creación de empleo   
• El Teatro Cervantes 
• Casa de la Moneda 
• Segovia 2016 
• Centro de la Artes y Tecnologías (CAT) 
• Áreas de Rehabilitación Integral 
• Desarrollo de suelo industrial 

 
Se exigirá a la Junta de Castilla y León un verdadero compromiso inversor 
para el desarrollo de estos proyectos. 
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3º.-  PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO 
 

El fomento del empleo constituye un objetivo básico de la  gestión 
municipal. 
 
Con esta finalidad,  se desarrollarán políticas activas de empleo, 
especialmente dirigidas al colectivo de jóvenes y desempleados. 
 
Así mismo, se fomentarán  las actividades económicas y la creación de 
empresas, mediante la dotación de suelo industrial y la agilización de la 
tramitación administrativa para su puesta en marcha. 
 
Se mantendrá el empleo en la administración municipal. 
 

4º.-  PLAN ESPECIAL DE AREAS HISTÓRICAS (PEAHIS) 
 
 Se someterá  nuevamente a estudio el PEAHIS, poniendo a disposición de  

todos los grupos políticos que integren la nueva corporación la información 
necesaria para el análisis de las determinaciones contenidas en el  Plan, 
bajo los criterios de sostenibilidad patrimonial, ambiental y económica, 
incluyendo en su ámbito el Paseo del Salón con protección integral. 

 
      Dentro de este apartado se manifiesta la voluntad de mantener los garajes 

del edificio de la calle de la Parra, si lo permite la sentencia de derribo del 
edificio, que está en proceso de ejecución. 

 
5º.- VIVIENDAS DE ALQUILER   
 
 Promoción de viviendas sociales en régimen de alquiler. 

        
6º.- APARCAMIENTOS  
 

Abandono definitivo del proyecto de aparcamiento subterráneo de Los Tilos 
y  la protección integral del paseo de El Salón y su ladera, que quedaría 
incluida en el PEAHIS.  
 
Se definirán las localizaciones de futuros aparcamientos para residentes y 
visitantes, teniendo en cuenta las dotaciones de plazas de aparcamiento 
que entrarán en servicio próximamente. 

 
 
7º.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
 Se realizará un análisis de los instrumentos de participación previstos en el 

Reglamento de Participación Ciudadana, especialmente en lo relativo a la 
composición y actividad de los foros de participación, introduciendo en el 
mismo las reformas necesarias para mejorar  su representatividad y 
funcionamiento. 
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8º.- ACONFESIONALIDAD DEL AYUNTAMIENTO 
 
 Compromiso de respetar el mandato de no confesionalidad  del Estado en 

el ámbito de la actividad municipal, teniendo en cuenta tanto  las tradiciones 
arraigadas en la  cultura popular de la sociedad segoviana, como las 
relativas a los  patronos de la Ciudad y Tierra de Segovia. 

 
9º.- ALFOZ de SEGOVIA 
 
 Se abordarán las cuestiones comunes que afectan a Segovia y a los 

municipios de su entorno, tales como abastecimiento, infraestructuras y 
transporte, con criterios de sostenibilidad económica, social y 
medioambiental. 

 
10º.- COMUNIDAD DE CIUDAD Y TIERRA    
 
 Se estudiarán  las potencialidades de la Comunidad de Ciudad y Tierra de 

Segovia, en lo que se refiere a la explotación de sus recursos naturales en 
proyectos de interés, especialmente energéticos, como la biomasa. 

 
11º.- MEMORIA HISTÓRICA 
 
 Compromiso de cumplimiento de lo previsto en la  Ley de la Memoria 

Histórica (Ley 52/2007, de 26 de diciembre).   
 Se realizarán actividades culturales asociadas a la memoria histórica 

(Memorial democrático). 
 
12º.- INSTALACIONES NUCLEARES 
 
 Se adoptarán las medidas oportunas para evitar la instalación de centrales 

nucleares u otras actividades con peligro radiactivo, así como el transporte 
de mercancías o residuos de esta naturaleza por el municipio.  

 
13º.- SERVICIOS PÚBLICOS 
 

No se privatizarán los  servicios públicos municipales. 
 
14º.- PROGRESIVIDAD  FISCAL 
 
 Se aplicarán criterios de progresividad fiscal en la normativa tributaria del 

Ayuntamiento de Segovia. 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Arahuetes García     Luís Peñalosa Izuzquiza  
Candidato PSOE      Candidato IU 


