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DISCURSO PLENO DE PRESUPUESTOS 2017 

 

Señoras Concejalas, señores Concejales, estimados vecinos, 

medios de comunicación que cubren esta sesión plenaria.  

 

Buenos días,  

 

Quiero comenzar mi intervención diciendo que es un honor para mí 

presentar, ante la cámara de representación de las segovianas y los 

segovianos los Presupuestos del Ayuntamiento para el Ejercicio 

2017 

 

Es la segunda vez en este mandato corporativo y la tercera, desde 

que soy Alcaldesa, que tengo el honor de someter al Pleno el 

Proyecto de Presupuestos.  

 

Señoras y señores concejales, hay quien opina que un Presupuesto 

es solo un estado de ingresos y gastos, una especie de balance 

contable que presentamos las instituciones.  
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Presupuestar implica detallar en qué se va a gastar aquel dinero 

que se ingresa, pero es mucho más.  

 

Presupuestar es expresar de forma cifrada y contable la voluntad, 

en este caso del este equipo de gobierno municipal,  de continuar 

desarrollando el proyecto de ciudad que los segovianos refrendaron 

mayoritariamente en las urnas el pasado 24 de mayo de 2015.  

 

Presupuestar es, por tanto, hacer política con mayúsculas pasando 

de las palabras a los hechos, de las declaraciones a los proyectos 

concretos y de las ideas a las realidades palpables por los 

ciudadanos.  

 

En un momento en el que la política sufre de falta de credibilidad, 

presentar las cuentas públicas, es el mayor ejercicio de 

responsabilidad con los ciudadanos,  a quienes tenemos el orgullo 

de representar. Por tanto estoy convencida de que este debate y el 

intercambio de pareceres que se producirá entre los diferentes 
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grupos políticos será productivo, será esclarecedor para las 

personas que lo sigan.  

 

Señores Concejales,  

 

El Presupuesto para este ejercicio alcanza los 69.379.280 euros y 

supone un incremento del 3,61% en relación con el aprobado para 

el año 2016. 

 

Quiero destacar que el crecimiento no se realiza a costa de 

incrementar la presión fiscal sobre los ciudadanos, puesto que 

como todos ustedes saben, para este año hemos congelado las 

tasas en las ordenanzas fiscales.  

 

Son unos Presupuestos que reflejan la buena salud de nuestras 

finanzas ya que a lo largo de 2017 el Ayuntamiento de Segovia 

disminuirá su nivel de endeudamiento en 1,3 millones de euros, 

esto significa que pasaremos de un 47,4% de endeudamiento en 

2016 a un 45,16%  en 2017, lo que nos situará 30 puntos por 
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debajo del tope máximo de endeudamiento que permite la Ley. A 

pesar de ello las limitaciones impuestas a la autonomía local por la 

Administración Central del Estado seguirán coartando nuestra 

capacidad inversora. 

 

Gracias a estos Presupuestos, el Ayuntamiento va a continuar 

funcionando internamente con normalidad para realizar su principal 

función: prestar los servicios básicos a los ciudadanos.  

 

El gasto de personal se incrementa en un 3,8%, superando el 30% 

del Presupuesto total. Si bien seguimos dedicando al Capítulo 1 un 

porcentaje  inferior al que dedican otros ayuntamientos de nuestro 

entorno como Ávila (38%)  o  Salamanca (34%). 

 

La prestación y mejora de los servicios públicos que ofrece el 

Ayuntamiento, el mantenimiento y la creación de nuevos programas 

nos lleva a incrementar el Presupuesto de Áreas de Gobierno como 

Servicios Sociales, Urbanismo, Turismo, Cultura o Transporte.  
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Por poner algún ejemplo, Servicios Sociales destina 1,7 millones de 

euros a atención social primaria, mantiene uno de los mayores 

parques de viviendas sociales de Castilla y León y proporciona 

becas para la escuela infantil, entre otros servicios.  

 

En el caso de Cultura por ejemplo, pondremos en marcha 

próximamente la Casa de la Lectura y organizaremos el XXXV 

Congreso del ITI-UNESCO que convertirá a Segovia, en el mes de 

julio, en la Capital Mundial de las Artes Escénicas.  

 

El área de Transporte asumirá la gestión directa de la Estación de 

Autobuses. Y el nuevo servicio de transporte urbano que estará en 

funcionamiento a finales de este año, supondrá la renovación de la 

flota de autobuses e importantes mejoras en frecuencias y 

comunicaciones.  

 

El Capítulo de Inversiones se mantiene en el 16% del total del 

Presupuesto, alcanza los 11 millones de euros destinados a 

diversas actuaciones.  Menciono algunas:  
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- El abono de justiprecios fijados por sentencia, de acuerdo con 

los planes de pago aprobados por este Pleno.  

- La consignación de la cuantía correspondiente para proceder 

a la liquidación de la inversión del aparcamiento de José 

Zorrilla.  

- La segunda fase de las obras en la avenida de la 

Constitución.  

- La reanudación de las obras del edificio CIDE del CAT. Todos 

sabemos que en este edificio se ha invertido mucho dinero 

público y, desde el gobierno municipal entendemos que no 

hay otro camino que concluir esta infraestructura  y dotarla de 

un  contenido que aporte valor estratégico a la ciudad.  

- La conclusión de las obras de reurbanización comprendidas 

en el ARU de San José-El Palo.  

- La modernización tecnológica de la Administración municipal 

a través del proyecto Smart Digital Segovia, subvencionado 

por la entidad Red.es.  “Smart Digital Segovia”  que convertirá 

a nuestra ciudad en capital puntera en la aplicación del big-

data para la mejora de los servicios públicos, la transparencia 
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y conseguir alcanzar niveles desconocidos hasta ahora en 

comunicación entre administración y administrados.  

- También atenderemos pequeñas inversiones muy necesarias 

como las consignadas a mejoras en los patios de San José, 

los espacios comunes de Anselmo Carretero o para atender 

las necesidades de los Colegios Públicos.  

 

En definitiva:  

Este es un Presupuesto que nos permite afrontar el pago de 

justiprecios fijados por sentencias a los que estamos legalmente 

obligados. Fuera el que fuera el gobierno municipal, debería asumir 

esta responsabilidad legal.  

 

Nos permite hacer un planteamiento inversor para continuar 

desarrollando los proyectos previstos, no al ritmo que hubiéramos 

deseado, peros seguimos avanzando.  

 

Nos permite mantener y mejorar los servicios públicos que ofrece el 

Ayuntamiento.  
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Nos permite mantener los programas existentes y crear otros 

nuevos (sociales, educativos, turísticos, deportivos o culturales).  

 

Nos permite contribuir a mantener y crear  empleo: 20 nuevas 

plazas municipales, 60 a través de los planes de empleo y también 

todos los puestos de trabajo en el sector privado vinculados a 

inversión o servicios municipales.  

 

Este es un Presupuesto que nos permite también seguir apoyando 

al tejido social: asociaciones de vecinos, colectivos y entidades de 

ámbito socio-sanitario, clubes deportivos o asociaciones culturales.  

 

El Gobierno Municipal tiene la responsabilidad, es cierto,  de 

promover directamente y también de estimular y apoyar los 

proyectos generados por la propia sociedad que contribuyan a 

fomentar la integración social y los valores positivos para el 

desarrollo personal y la convivencia armónica entre los ciudadanos. 
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Señoras Concejalas y Señores Concejales, elaborar un 

Presupuesto es el mayor ejercicio de responsabilidad pública.  

 

Creo, sinceramente, que el Presupuesto que presentamos para este 

año 2017 es el mejor posible en este momento y circunstancias y 

creo que va a contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

 

Les pido a todos ustedes que hagan un ejercicio de 

responsabilidad, espero que todos estemos a la altura del inmenso 

honor que nos han concedido los segovianos y las segovianas al 

elegirnos para representarles en esta cámara.  

Muchas gracias.   


