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PURI BRAVO / SEGOVIA
Más de 1.800 personas forman
parte de las 26 asociaciones que
integran la Plataforma de Volunta-
riado de Segovia, tejiendo una red
de solidaridad, compromiso y re-
solución que llega desde a niños a
ancianos que tienen necesidades
sociales, económicas, educativas y
sanitarias. A estas personas que
dedican su tiempo y conocimien-
tos a mejorar el mundo y a quie-
nes puedan unirse a ellas en un fu-
turo cercano se dedicó la jornada
‘Voluntariado en la proximidad’
celebrada ayer en la ciudad.  

La sesión comenzó con la lec-
tura del manifiesto ‘El voluntaria-
do y los servicios sociales munici-
pales’ por parte del concejal
Andrés Torquemada y la presiden-
ta de la plataforma, Nélida Cano, y
continuó con el coloquio ‘La ciu-
dad y sus desafíos. El voluntariado
motor de solidaridad”, coordinado
por las profesoras de la Universi-
dad de Valladolid Susana de
Andrés y Natividad de la Red. 

El concejal de Servicios  Socia-
les anunció que el “plan del volun-
tariado verá la luz a comienzos del
próximo año” y recordó que el bo-
rrador se ha elaborado con la par-
ticipación de las asociaciones. Tor-
quemada quiere tener cerrado en
enero el documento, consensua-
do con las asociaciones para des-
pués compartirlo con los grupos
políticos con representación en el
Ayuntamiento y llevar a aproba-
ción en pleno, probablemente en
febrero, el que será el primer plan
municipal de voluntariado. 

El plan incluirá un diagnóstico
de la actividad existente y proyec-
tará objetivos a cumplir en un pla-
zo de cuatro años, con revisiones
intermedias. Se trata de consoli-
dar el voluntariado existente, po-
ner en valor esta labor como mo-

• Nélida Cano asegura
que el voluntariado se
construye con gente co-
rriente que “planta cara al
desánimo y combate la
apatía dando su tiempo”.

El concejal Andrés Torquemada anuncia que el primer plan
municipal de voluntariado “verá la luz a comienzos de año”

Más de 1.800 personas
trabajan como voluntarios en
26 asociaciones segovianas

Andrés Torquemada en la jornada ‘Voluntariado en la proximidad’. /T. DE SANTOS

Susana de Andrés, Nélida Cano y Natividad de la Red, en el coloquio. / T. D. SANTOS

E. A./ SEGOVIA
El Observatorio electoral 2016,
que organiza el Área de Dere-
cho Constitucional de la Uni-
versidad de Valladolid, se reu-
nirá hoy para analizar las elec-
ciones autonómicas celebradas
en mayo de 2016 y  los poste-
riores procesos electorales es-
tatales. 

El Observatorio se configu-
ra en una mesa redonda en la
que intervendrán Paloma Bigli-
no Campos, miembro de la
Junta Electoral Central y ca-
tedrática de Derecho Constitu-
cional de la Universidad de Va-
lladolid; Carlos Ortega Santia-
go, secretario general de las
Cortes de Castilla y León y
miembro de la Junta Electoral
de Castilla y León, y Ricardo
Chueca, que es, además ca-
tedrático de Derecho Constitu-
cional de la Universidad de La
Rioja, uno de los máximos ex-
pertos en materia electoral y

El Observatorio electoral
de Segovia analiza
los últimos comicios

UNIVERSIDAD

con cuya presencia siempre se
ha contado en este foro. Todos
ellos intervendrán en esta me-
sa redonda moderada por Ja-
vier Matia Portilla, catedrático
de Derecho Constitucional de
la Universidad de Valladolid en
el Campus de Segovia. 

Los “observadores” además
de valorar cuáles han sido los
principales problemas suscita-
dos, en ambos tipos de proce-
sos, ante las Juntas Electorales,
analizarán si la fórmula electo-
ral sigue siendo la adecuada en
un proceso en el que existen
más contendientes y si sigue
siendo útil tanto desde una
perspectiva democrática (la
composición de la Cámara res-
ponde a la voluntad popular)
como desde su eficacia prácti-
ca (asegurar la gobernabilidad
del país). Esta actividad está
abierta a la sociedad, por lo que
la entrada es libre hasta com-
pletar el aforo.

UNIVERSIDAD

Comunicación
Política, Publicidad
y Propaganda

Mañana miércoles, 30 de
noviembre, se celebran en
el edificio vicerrector San-
tiago Hidalgo las I Jorna-
das ‘Comunicación Políti-
ca, Publicidad y Propagan-
da’. Las jornadas van a
abordar, a través de tres
conferencias y una mesa
redonda, la comunicación
política en tiempos de cri-
sis, la propaganda bélica
de bárbaros y civilizados

en la 1ª guerra mundial o
las campañas electorales.
Este tema será analizado a
través de una mesa redon-
da en la que estarán los
responsables de Comuni-
cación del Partido Popular
(Segovia), PSOE (Segovia),
Ciudadanos (Segovia) y
Podemos(Cortes de Casti-
lla y León), que tendrá lu-
gar a las 17 horas para ce-
rrar las jornadas. Antes, a
las 15,30 horas, está pre-
vista una proyección “The
ides of March" de George
Clooney (2011), presenta-
da por Alejandro Buitrago
Alonso, profesor de la Uni-
versidad de Valladolid.

PANORAMA r

tor de la sociedad y fomentar la in-
corporación de más personas a la
red solidaria, según Torquemada. 

La nueva presidenta de la pla-
taforma, Nélida Cano, asegura que
el voluntariado se construye con
gente corriente que “planta cara al
desánimo y combate la apatía
dando su tiempo a las diferentes
causas que lo demandan”, perso-
nas que “han elegido transformar
pequeñas parcelas de injusticia,
aislamiento, abandono, intoleran-
cia...”. 

Para que el voluntariado pue-
da hacer su labor  se necesita ciu-
dadanía dispuesta a dar su tiem-
po, pero también administracio-
nes que ofrezcan los servicios
necesarios y empresas que gene-

ren beneficio social, según señaló
Nélida Cano. Pidió el apoyo a los
centros educativos para educar en
solidaridad, y se refirió a la Uni-
versidad como “cantera funda-
mental del voluntariado”.

Al dar lectura al manifiesto,
Andrés Torquemada señaló que el
voluntariado es un elemento fun-
damental para trabajar el altruis-
mo y la generosidad en la ciudad
y vertebrar una Segovia más soli-
daria. “Con el sentido crítico, pro-
pio de las personas que quieren
mejorar y transformar la realidad
para hacer un mundo mejor, —
manifestó el concejal— nos pro-
ponemos avanzar y construir una
ciudad más justa, más solidaria,
más participativa”.
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Los comicios
electorales, 
a análisis 
en la UVa.
El Área de Derecho Constitu-
cional de la Universidad de
Valladolid (UVa) organizó
ayer en el campus de Sego-
via el Observatorio Electoral
2016, que se centró en el aná-
lisis de los comicios autonó-
micos celebrados en mayo
de 2015 y los posteriores pro-
cesos electorales estatales.
Se valoraron los principales
problemas suscitados y se
analizó la actual fórmula
electoral. / FOTO: KAMARERO

Los alcaldes de las Ciudades Patrimonio se reunieron en Cáceres. / EL ADELANTADO

La promoción exterior centra el plan
operativo de las Ciudades Patrimonio

EL ADELANTADO / SEGOVIA
Cáceres acogió la última reunión
de la asamblea general de alcaldes
del Grupo de Ciudades Patrimo-
nio de la Humanidad de España,
del que forma parte Segovia, en la
que se aprobó el Plan Operativo
de Turismo para el año 2017 en el
que la promoción y difusión exte-
rior seguirán siendo las principa-
les líneas de trabajo. 

Así, según explicó tras el en-
cuentro la presidenta del Grupo
de Ciudades Patrimonio y alcalde-
sa de Cáceres, Elena Nevado, se
mantendrán acciones de promo-
ción en todo el mundo, que tan
buen resultado están dando, sien-
do el mercado centroeuropeo uno
de los ejes prioritarios. 

Entre otras cuestiones, se cerró
la presencia de las quince ciuda-
des en FITUR. Además, se man-
tendrán los convenios con distin-
tas entidades como Iberia, Renfe,
Paradores o Turespaña. También
se acordó la elaboración de mer-
chandising para el proyecto didác-
tico del Grupo de Ciudades Patri-
monio, así con un convenio con
Miami para su difusión en la ciu-

El presupuesto global del Grupo para el próximo ejercicio es de 990.000 euros

dad norteamericana; la continui-
dad del convenio con RTVE para
la elaboración de documentales
de las quince ciudades en formato
de ultra alta definición;) o la pre-
sencia en la Bienal de Patrimonio

de Córdoba, entre otras acciones. 
En materia de Cultura, se se-

guirán realizando iniciativas como
los Laberintos Líricos de Boa Mis-
tura. Y de cara al futuro se perfiló la
elaboración de un Plan Estratégico

que tendrá vigencia plurianual. 

PRESUPUESTOS Durante la
asamblea general se aprobaron
las cuentas para el año 2017, que
alcanzan una cifra global de
990.000 euros —similar al de este
ejercicio— provenientes de las
aportaciones que hace la Secre-
taría de Estado de Cultura y la
cuota que aporta cada una de las
ciudades de manera anual. 

Con relación a la situación fi-
nanciera, la presidenta del Grupo
destacó que “las cuentas están sa-
neadas” y puso el acento en que
gracias a la suma del esfuerzo de
todos se pueden realizar acciones
que de manera individual no se
podrían asumir. 

La asamblea también acordó
trasladar a la comisión de Hacien-
da de la Federación de Municipios
y Provincias (FEMP) la necesidad
de que las 15 ciudades del grupo
puedan tener una compensación
por el sobre-coste que supone la
conservación, mantenimiento y
prestación de servicios en las ciu-
dades que tiene el reconocimien-
to de Patrimonio Mundial.

EL ADELANTADO / SEGOVIA
El grupo municipal de Ciuda-
danos presentará ante la cor-
poración, en el pleno que se ce-
lebrará el viernes, una moción
con la que pretende que el
Ayuntamiento dé publicidad al
teléfono 900 018 018, última
medida gubernamental ins-
taurada contra el acoso escolar.

Aseguran desde el grupo
que “Ciudadanos es especial-
mente sensible con el asunto
del acoso escolar, principal-
mente por su transcendencia y
su gravedad” y la concejala Mi-
riam Sanz de Andrés reconoce
que “es bien sabida la gravedad
de este problema, y todos te-
nemos que sumar y aunar es-
fuerzos para acabar con los ca-
sos de bullying”.

Este teléfono gratuito es
una medida más, para las vícti-
mas de acoso escolar y para la
concienciación de la sociedad,
por eso, asegura Sanz “presen-
tamos una moción con el obje-
tivo de que nuestro Ayunta-
miento tome parte activa en la
publicidad de este teléfono que
ayudará a todos los que están
sufriendo casos de acoso en el
entorno escolar”.

Ciudadanos
pedirá al pleno
publicidad para 
el teléfono contra
el acoso escolar
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“En circunscripciones como Segovia, con tres escaños al Congreso, siempre habrá una distribución de 2 y 1,

puede ser que alguna vez salga el 1, 1, 1, pero eso es como que toque la lotería, di cilísimo”. Lo dijo el catedrático

de Derecho Constitucional Ricardo Chueca, en la mesa redonda Observatorio Electoral, que organizadas por el

departamento de Derecho Constitucional de la UVa se desarrolló en el campus de Informática de la universidad

pública.

Chueca, junto con los también catedráticos Paloma Biglino y Carlos Ortega (en la imagen inferior) básicamente

analizaron el sistema electoral español, defendiéndolo de las recurrentes campañas para su modi cación, o más

que defendiéndolo, dejando claro que cambiar un sistema electoral es algo muy complejo, que solo satisface a

los partidos ganadores, pero que debe ser testeado a largo plazo.

Y es que hay mucho lugar común y hablar de oídas en la cosa de los

sistemas electorales. “Una mayoría absoluta no tiene porque ser

menos proclive al consenso que una minoritaria”, dijo Ortega,

ejempli cándolo en Castilla y León, donde tradicionalmente “las leyes

de Comunidad” se pactaban con la oposición, el PSOE. Ahora en

cambio, basta el apoyo de Ciudadanos, con lo que muchas leyes

tienen menos representatividad política que antes.

Chueca se centró en el análisis histórico de los procesos electorales en las Cortes. Ante un auditorio

esencialmente integrado por futuros abogados, tiró de grá cas para “medir” la representatividad de las

diferentes legislaturas para demostrar que el actual sistema electoral “permite el pluralismo si los votantes

así lo permiten”. Si se pondera el número de grupos parlamentarios de un hemiciclo con el número fuerzas

representadas se obtiene un mapa de la complejidad de cada mandato. A más complejidad más difícil la

mayoría. “La complejidad actual composición es la que arroja más complejidad en la historia del

parlamentarismo español”, explicó Chueca. A efectos prácticos, y frente a una media histórica de entre 3 y 2

bloques, la actual es de cinco bloques, de donde hacen falta tres para la mayoría, algo inédito y que de

algún modo justi ca las enormes di cultades habidas para alcanzar la gobernabilidad.

Inicio Educación Diputados por Segovia: ¿condenados al bipartidismo? Enlaces patrocinados
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Muévelo

Interesante también el análisis de voto útil. Y como en las provincias con solo tres diputados, como es el caso de

Segovia, es cierto que tienen una sobrerepresentación, pero también que entre un 20 y un 40% del voto no

obtiene representación. Porcentaje que baja en las demarcaciones de siete y es apenas perceptible en las

grandes ciudades. La moraleja es que si se cambia el sistema, que los tres ponentes defendieron, alguien sale

siempre perdiendo. En una única serían los partidos más focalizados en algún territorio (los nacionalistas, por

ejemplo, pero no solo los nacionalistas) los más perjudicados. En un sistema por distrito, tipo todo o nada, una

gran parte de los votos iría a la papelera. “No es tan sencillo”, coincidían los ponentes.
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