
 

Excmo. Ayuntamiento de Toledo 
 

1 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA 

CIUDAD DE TOLEDO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

                                                 
      
                                   A S I S T E N T E S 
                                 
                         EXCMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA 

    1.  Dª. Milagros Tolón Jaime 

                                          C O N C E J A L E S 

 
                     G R U P O   M U N I C I P A L   S O C I A L I S T A 

2.   D. José María González Cabezas  
3.   Dª. Rosa Ana Rodríguez Pérez 
4.   Dª. Inés Sandoval Tormo 
5.   D. José Pablo Sabrido Fernández  
6.   Dª. Noelia de la Cruz Chozas 
7. D. Juan José Pérez del Pino 
8. Dª. María Teresa Puig Cabello 
9. D. Teodoro García Pérez 

                 G R U P O   M U N I C I P A L   G A N E M O S   T O L E D O 

10.  D. Javier Mateo Álvarez de Toledo 
11.  Dª. Eva Jiménez Rodríguez 
12.  D. Diego Mejías García 
13.  Dª. Helena Galán Soria 

   G R U P O   M U N I C I P A L   P O P U L A R 

14.   D. Jesús Labrador Encinas 
15.   Dª. Claudia Alonso Rojas 
16.   Dª. Valle Arcos Romero 
17.   Dª. Sonsoles Garrido Polonio 
18.   D. Ignacio José Jiménez Gómez 
19.   Dª. Raquel Carnero Fernández 
20.   D. José Manuel Velasco Retamosa 
21.   Dª. Cristina María Peces Moreno  
22.   D. José López Gamarra 

        G R U P O   M U N I C I P A L   C I U D A D A N O S   T O L E D O 

23.  D. Esteban José Paños Martínez 
24.  Dª. Isabel Martín de Eugenio Sánchez 
25.  Dª. Araceli de la Calle Bautista 

 
EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL PLENO 

D. Juan Miguel Jiménez Ramírez 
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En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Toledo, siendo las diez 

horas y cuarenta minutos del día doce de diciembre de dos mil diecisiete bajo la 

Presidencia de la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª. Milagros Tolón Jaime, se 

reúne el Ayuntamiento Pleno, con la asistencia de los siguientes Sres. Concejales: 

 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA.- Dª. Milagros Tolón Jaime, D. José María 

González Cabezas, Dª. Rosa Ana Rodríguez Pérez, Dª. Inés Sandoval Tormo, D. José 

Pablo Sabrido Fernández, Dª. Noelia de la Cruz Chozas, D. Juan José Pérez del Pino, 

Dª. María Teresa Puig Cabello y D. Teodoro García Pérez. 

 

GRUPO MUNICIPAL GANEMOS TOLEDO.- D. Javier Mateo Álvarez de 

Toledo, Dª. Eva Jiménez Rodríguez, D. Diego Mejías García y Dª. Helena Galán Soria.  

 

GRUPO MUNICIPAL POPULAR.- D. Jesús Labrador Encinas, Dª. Claudia 

Alonso Rojas, Dª. Valle Arcos Romero, Dª. Sonsoles Garrido Polonio, D. Ignacio José 

Jiménez Gómez, Dª. Raquel Carnero Fernández, D. José Manuel Velasco Retamosa, 

Dª. Cristina María Peces Moreno y D. José López Gamarra.  

 
 
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS TOLEDO.- D. José Esteban Paños 

Martínez, Dª. Isabel Martín de Eugenio Sánchez y Dª. Araceli de la Calle Bautista.  

 
 

El objeto de la reunión es celebrar sesión extraordinaria en cumplimiento de 

acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 

dieciocho de junio de dos mil quince y acuerdo de la Junta de Portavoces de siete de 

diciembre de dos mil diecisiete. 

 

 

Abierta la sesión por la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, el Pleno Corporativo 

adoptó los acuerdos sobre el asunto incluido en el siguiente: 
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ORDEN DEL DÍA  
 
���� ASUNTO ÚNICO. 

 
“DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD DE TOLEDO DE ACUERDO CON 
LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 92 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL 
PLENO”. 

 
Antes de iniciarse la sesión ejerce la Presidencia del Pleno el SR. GONZÁLEZ 

CABEZAS, tal y como establece el art. 92.6 del Reglamento Orgánico del Pleno: 
Buenos días a todos y a todas, vamos a comenzar este debate sobre el Estado de la 
Ciudad. Tiene la palabra la Excma. Alcaldesa de Toledo, la Sra. Tolón Jaime, no tiene 
tiempo limitado, después habrá réplica de los grupos políticos de menos a mayor con 
quince minutos cada uno, la Sra. Alcaldesa puede replicar a cada uno de ellos y 
tendríamos una contrarréplica al final de cinco minutos por cada uno de los grupos.  

 
El primer turno corre a cargo de la SRA. ALCALDESA, con las siguientes 

palabras: Señoras y señores concejales, vecinos, vecinas, muy buenos días a todos. 
Toledo es una ciudad de la que nos podemos sentir orgullosos. Una ciudad que 
avanza, que crece en todos los ámbitos, socialmente más justa y más solidaria, que 
se encuentra mejor que hace dos años y medio, y que puede mirar al futuro con 
mucho optimismo y con esperanza. Para valorar y comprender lo que les estoy 
diciendo esta mañana, además de fijarnos en los datos oficiales que a continuación 
les daré, basta con mirar a nuestro alrededor y compararnos con cualquier otra 
ciudad similar de nuestro entorno. Aunque no por ello podemos ocultar, ni tampoco 
es mi intención, los problemas y también las dificultades a los que, como todo el 
mundo, tenemos que hacer frente. Para analizar la situación general de la ciudad me 
referiré a seis datos, seis datos claves que evalúan el dinamismo, que evalúan la 
riqueza y que evalúan el bienestar de la ciudad, y además tengo que decir que no 
son el resultado de una casualidad, son el fruto de la suma de muchos esfuerzos, de 
la suma de muchos esfuerzos, por supuesto que de las políticas municipales llevadas 
a cabo por el equipo de gobierno; también, por supuesto, por el sector empresarial 
toledano, por los trabajadores, por los empleados, por los autónomos, por el 
comercio, y también por otras administraciones, sobre todo por el Gobierno Regional. 
Porque lejos de sectarismos, hemos procurado, todo el equipo de gobierno, sumar 
fuerzas para trabajar juntos por la ciudad de Toledo. Y eso, para mí, también es 
motivo de satisfacción y orgullo. Voy a hacer una radiografía de cómo, a día de hoy, 
está la ciudad de Toledo y voy a dar seis, como decía, datos claves: Primer dato, un 
dato revelador es que hemos aumentado en población. Durante los dos últimos años 
y medio Toledo ha crecido hasta alcanzar, a fecha de ayer, con el padrón municipal, 
85.058 habitantes. Es la primera vez en la historia que Toledo pasa la barrera de los 
85.000 habitantes. Hoy podemos decir que contamos con 1.832 habitantes más que 
cuando comenzó nuestro mandato. Segundo dato, otro dato también importante, se 
refiere al aumento del tejido empresarial. El número de empresas que se vienen 
creando en la ciudad desde el ejercicio 2015, según los datos del INE, viene creciendo 
en número, casi un 2%, situándonos hasta la fecha actual en 5.722 sociedades. 
Tercero, en cuanto a la renta media anual de los hogares, la riqueza de los hogares, 
Toledo ocupa el puesto número 16 de España, siendo la séptima capital de provincia 
con la renta más elevada. Esto es según la última actualización del informe de los 
indicadores urbanos sobre las condiciones de vida de las ciudades, publicada por el 
INE este mismo año. Dentro de Castilla la Mancha, le siguen Guadalajara, Ciudad 
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Real, Albacete y, por último, Talavera. Cuarto dato, otro de los indicadores que es 
muy importante para valorar el dinamismo y también el bienestar es el empleo. Y en 
estos dos últimos años y medio, desde mayo de 2015 a noviembre de 2017, ha 
descendido el número de desempleados de la ciudad en 1.480 personas. Esto es un 
22,5%, habiendo pasado de 6.559 a 5.079 desempleados que, por cierto, no nos 
sentimos satisfechos y vamos a seguir trabajando para que la cifra vaya 
disminuyendo. Tengo que decir que es el mayor descenso de los últimos años, 
descendemos cinco puntos más que en España y tres más que en Castilla-La Mancha. 
Toledo tiene un nivel de paro por debajo de la media del Estado, casi en un 20%, 
situándose Toledo en un 14,5%, y siendo la media del Estado un 17,1%. Quinto dato, 
las afiliaciones a la Seguridad Social siguen creciendo y hemos pasado desde los 
56.500 en el ejercicio 2015 a casi los 60.000 afiliados en 2017, con un incremento 
de casi un 6,5% en estos últimos meses. Y, sexto dato, el área funcional de Toledo 
(con la ciudad y su área más de influencia) ocupa, ocupa el octavo lugar de España 
en tasa de actividad económica. Estos seis puntos reflejan perfectamente cuál es la 
radiografía que tiene hoy, a fecha de 12 de diciembre de 2017, nuestra ciudad, la 
ciudad de Toledo. Datos que con su evolución y comportamiento a lo largo de estos 
dos últimos años y medio: más población, más empresas, menos parados, más 
población activa, más afiliaciones a la seguridad social y más renta media de hogares, 
ponen de manifiesto una cosa, ponen de manifiesto que avanzamos, ponen de 
manifiesto que crecemos, y ponen de manifiesto que estamos entre las mejores 
ciudades de España y somos el motor de la economía y el empleo también regional. 
Pero para completar esta reseña sobre la situación general de la ciudad, me tengo 
que referir a algo tan importante como es la Hacienda Local y la Política Fiscal que 
por supuesto también afecta a los vecinos. Aunque son cifras, datos, afectan 
perfectamente a los vecinos, también a las empresas, al comercio, en definitiva, al 
desarrollo de la ciudad de Toledo. En estos dos años y medio, dentro de los límites, 
como saben ustedes, impuestos por la legislación, por la dura legislación del Estado 
hacia los ayuntamientos, de Estabilidad Presupuestaria, de Sostenibilidad Financiera 
y de cumplimiento de la Regla de Gasto, hemos realizado una gestión prudente y 
hemos realizado una gestión eficaz, y no lo digo yo aquí hoy, lo dicen los indicadores. 
Hemos mejorado prácticamente todos, todos los indicadores económicos en la ciudad 
de Toledo, hemos reducido el nivel de deuda y también los impuestos, y hemos 
mantenido el nivel de gasto, dentro, dentro de los límites, como decía, que impone 
el Estado y que nos ha permitido mejorar los servicios y afrontar las inversiones en 
Toledo. En los dos años y medio de nuestro mandato hemos reducido la deuda del 
Ayuntamiento en 16,5 millones de euros, en dos años y medio 16,5 millones de 
euros. Podemos afirmar que, año a año, no sólo reducimos los costes financieros del 
Ayuntamiento, sino que para finales de 2021, atentos a esto, el Ayuntamiento tendrá 
deuda cero, en 2021. También, también cumplimos con los plazos establecidos para 
el pago a proveedores. El plazo máximo está establecido en treinta días, y nosotros 
lo hacemos en once días y medio. En materia fiscal, en el año 2016 reducimos los 
impuestos y las tasas de manera generalizada un 0,4%, para 2017 los mantuvimos 
invariables en sus cuantías. Y ahora para 2018, aun cuando el IPC subió el 1,6%, 
nosotros no sólo no subimos los impuestos, sino que bajamos el IBI otro 0,4%. Y por 
lo que se refiere a las tasas las actualizamos en un 1%, por debajo del incremento 
del IPC. En cuanto a la liquidación del presupuesto, el de 2015 presentó superávit, 
presentó un superávit de más de diez millones de euros. En 2016 la liquidación del 
presupuesto arrojó un superávit de 9,56 millones de euros, y las previsiones de la 
Intervención son que este año 2017, el año que termina, se cerrará también con un 
superávit superior a los cinco millones de euros. Además, como saben, la Junta de 
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Gobierno de la semana pasada ha aprobado el proyecto de Presupuesto Municipal 
para 2018 que asciende a 94.390.000 euros, un 10,4% más que el año anterior que 
sumando los presupuestos de los todos los patronatos, lo que nosotros llamamos el 
presupuesto consolidado del Ayuntamiento, asciende a una cantidad de 97,3 millones 
de euros. Y esto refleja algo importante, esto refleja una apuesta decidida “por la 
solidaridad, por el empleo, pero también por la inversión en los barrios de la ciudad 
de Toledo”. En este apartado, al referirme a la Hacienda Local, quiero aprovechar 
aquí para hacer una reivindicación, una reivindicación porque lo sufrimos todos los 
ayuntamientos de España, una reivindicación al gobierno de España para exigir (lo 
digo porque hay personas aquí que tienen responsabilidades dentro del gobierno de 
España, sobre todo representan al gobierno de España) para exigir, de una vez por 
todas, que se aborde la suficiencia financiera para los ayuntamientos, pendiente, 
pendiente todavía casi cuatro décadas después de aprobada nuestra Constitución. 
Porque no puede ser que los ayuntamientos que son la administración más pobre, 
esté soportando la deuda de otras administraciones. Y que, como ha exigido el 
Presidente de la FEMP, Abel Caballero, se negocie conjuntamente con la revisión del 
modelo financiero de las Comunidades Autónomas. Ahora voy a exponer las líneas 
de nuestra acción de gobierno y también me voy a referir a las diferentes áreas de 
gestión municipal, en las que voy a ir dando cuenta, aunque, como ustedes pueden 
comprender, de manera resumida, de las principales actuaciones, y también les 
adelantaré además algunos de los proyectos que vamos a realizar en los próximos 
meses. Pero, antes de comenzar esta parte, quiero aprovechar aquí para mostrar mi 
satisfacción y mi reconocimiento por el trabajo que ha realizado cada uno y cada una 
de los concejales y las concejalas del equipo gobierno. Por el trabajo que han 
realizado. Un gobierno en el que participan dos grupos políticos, el Grupo Socialista 
y el Grupo Ganemos y que han sabido, sobre todo, anteponer siempre, siempre el 
interés general de la ciudad y defender, desde la mutua lealtad, sus posiciones. Uno 
de nuestros objetivos prioritarios que se ha marcado también dentro de las 
principales líneas de actuación del gobierno municipal, ha sido aprovechar esas 
potencialidades que tiene la ciudad de Toledo y que hemos visto, para crear las 
condiciones necesarias para fomentar el desarrollo económico y también crear 
empleo. Dentro de este Área de Promoción Económica y Empleo, uno de nuestros 
primeros compromisos, para su desarrollo a lo largo de todo el mandato de la 
Corporación, ha sido el contar con la participación de todos, con la participación de 
los agentes sociales, con la participación de todos, pero también de la universidad. 
Por eso firmamos a principio de legislatura el “Acuerdo por el Desarrollo Económico 
y el Empleo”, con FEDETO, con la Cámara de Comercio, con los sindicatos, CCOO, 
UGT, y más adelante se incorporó la Universidad de Castilla la Mancha. Además, 
dentro de esta Área de Promoción Económica contamos también, se ha puesto en 
funcionamiento en este último año, una nueva herramienta como es la Oficina de 
Promoción Económica y Atracción de Inversiones a la Ciudad de Toledo. En la 
generación de riqueza y empleo, la promoción empresarial y la iniciativa privada son 
fundamentales. Hemos desarrollado iniciativas no solamente, no solamente, no sólo 
para atraer nuevas empresas que incrementen las oportunidades de empleo a la 
ciudad, sino además para facilitar a nuestros empresarios, a los empresarios que ya 
tenemos en la ciudad de Toledo y también a los autónomos, ayudarles a ampliar su 
negocio, como ha ocurrido en el caso de importantes empresas  que durante este 
año y durante el próximo van a ampliar sus negocios, empresas como Osi Food, 
Burguer King, Extrusiones Toledo,  Reig Jofre o la Schweppes,  que han llevado, como 
decía, a cabo importantes ampliaciones o lo harán durante este año. Por tanto, en 
las Ordenanzas Fiscales para 2018, hemos hecho un gran esfuerzo, para ayudar al 
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sector empresarial toledano, para hacer más atractiva nuestra ciudad y ser, sobre 
todo, más competitivos. Por eso vamos a incentivar la contratación de nuevos 
empleos, la llegada de nuevas empresas y también la ampliación de las existentes 
con bonificaciones en impuestos como el IBI, el ICIO o el IAE, además de beneficiar 
a aquellas empresas de nueva creación o ya constituidas que acrediten medidas de 
eficiencia energética. Hemos iniciado la tramitación para ampliar el suelo industrial 
del Polígono y desbloquear la situación del PP11 con la aprobación de las bases para 
su urbanización y la selección también del agente urbanizador. La puesta en marcha 
de este proyecto, cuya urbanización lamentablemente fue parada por el anterior 
gobierno regional, ahora lo que hace es ponerse en marcha y sobre todo abrir la 
posibilidad a la implantación de nuevas empresas en la ciudad de Toledo, que les 
anuncio que vendrán, y empresas potentes. Se contempla una actuación, en este 
PP11, en este plan parcial 11, sobre una superficie de 406.298 metros cuadrados. 
Que Toledo quede comunicada por AVE con Talavera, con Extremadura y con 
Portugal, y la recuperación del tren de mercancías es vital, es vital para mejorar 
nuestras comunicaciones, pero sobre todo para fortalecer el desarrollo económico, 
logístico e industrial de la ciudad de Toledo. Y como saben todos hemos aprobado 
por unanimidad, toda la Corporación, solicitar al Ministerio de Fomento que recupere 
el proyecto del tren de mercancías y estamos a la espera de una respuesta del 
Ministro, a quien he solicitado una reunión para tratar este asunto. Pero no sólo este 
asunto, sino también aprovechamos para urgir al Ministerio la ejecución del tramo 
Toledo-Ocaña que está prácticamente paralizado, de la autovía, como decía 
anteriormente, A-40, otra de nuestras vías esenciales para la comunicación, no 
solamente para el Polígono Industrial, sino también para el propio desarrollo de la 
ciudad de Toledo. Obras, como decía esenciales, sobre todo para comunicar nuestro 
Polígono Industrial con el eje Mediterráneo y con las grandes redes nacionales. Así 
también, pedirle al ministro, que de una vez por todas alumbre, dé el encendido de 
la autovía entre los barrios de Santa Bárbara y el Polígono, que también está apagado 
con el pretexto de la crisis. También, dentro de las medidas de apoyo al pequeño 
comercio, les anuncio que en 2018 vamos a poner en marcha un Plan de 
Dinamización y Ayudas al Comercio Tradicional toledano, con 120.000 €. Sobre todo 
para potenciar su modernización y su desarrollo. Mención aparte merece la Estrategia 
de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI). Un programa elaborado por el 
Ayuntamiento, en el que algún grupo de la oposición tenía muy pocas, muy pocas 
esperanzas y este gobierno tuvo muchas críticas. Pues bien, la ciudad ha recibido 6,8 
millones de euros de financiación europea, de un total de 8,5 millones, que ese 
restante lo pondrá el propio Ayuntamiento para financiar diferentes proyectos y en 
el que se contempla también una importante actuación para invertir en el Polígono 
Industrial, mejorando viales, asfaltado e iluminación. Donde les anuncio que el año 
próximo realizaremos una primera actuación en el eje central del Polígono Industrial: 
La Calle Jarama, por importe de casi un millón de euros. Además del empleo que 
hemos procurado promover, ayudados por la iniciativa privada, tan importante en 
una ciudad y una ciudad como Toledo y el mundo empresarial, el Ayuntamiento ha 
aprovechado al máximo todas las políticas activas de empleo, todas. Por cierto, por 
cierto, quiero agradecer al Gobierno Regional que los ayuntamientos podemos contar 
con las políticas activas y con los planes de empleo, que tengo que recordar que el 
anterior gobierno también dejó sin ellas a muchas personas en plena crisis, que lo 
necesitaban. Por tanto, este Ayuntamiento, sobre todo, ayudado por el Gobierno 
Regional que es el que ayuda con la máxima cuantía, para facilitar la vuelta al 
mercado laboral y ofrecer trabajo, como decía, va a aprovechar al máximo y ha 
aprovechado al máximo todas las políticas activas de empleo. Miren, en estos dos 
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últimos años y medio, hemos destinado cinco millones y medio a ofrecer empleo a 
toledanos que estaban en una situación de desempleo, y formación. Hemos ayudado 
a 907 personas, de los que el Ayuntamiento ha aportado, aparte de los cinco millones 
y medio de la Junta, más de un millón y medio de euros, en Planes de Empleo, 
Talleres de Empleo y Programas de Garantía. Somos, y me siento orgullosa de decir 
este dato, somos la ciudad de toda España, según los datos del Ministerio de 
Hacienda, que más ha aumentado el presupuesto en empleo. Dijimos al principio de 
legislatura que este gobierno, su prioridad principal era ayudar a los que más lo 
necesitaban. Y en este momento los que más lo necesitan son nuestros jóvenes sin 
empleo, nuestras personas mayores de 55 años que no lo tienen. Y en general, el 
empleo es básico para el desarrollo de una sociedad y de una ciudad justa. Por eso, 
les adelanto también que el año próximo tendremos más programas de empleo que 
nunca, con el desarrollo del Plan de Empleo, con los Talleres de Empleo, con Garantía 
para Mayores de 55 años y con Garantía Juvenil, por parte del ministerio y también 
por la Lanzadera de Empleo. En los que les anuncio que ofrecemos una oportunidad 
de empleo para el próximo año a más de quinientos toledanos que, como decía, están 
en situación de desempleo. Para lo que hemos incrementado en el presupuesto en 
un 51% las partidas dedicadas al fomento de empleo. Además les anuncio que para 
poder llevar a cabo este amplio programa, vamos a reconvertir el antiguo edificio de 
Cocemfe, que es municipal, en el Paseo de Sisebuto, para darle otros usos, entre 
ellos un centro de formación y de empleo. Y para cerrar este bloque de Promoción 
Económica y Empleo, no puedo olvidarme del turismo, no puedo olvidarme del 
turismo. Uno de nuestros principales motores económicos que contribuye a algo tan 
importante que es crear riqueza en la ciudad de Toledo. A veces molesto, pero crea 
mucha riqueza en la ciudad de Toledo y no sólo al sector hostelero, sino a todo el 
sector servicios de la ciudad. Hemos desarrollado desde el propio Ayuntamiento, de 
la mano siempre, siempre del sector, participación del sector o a través de 
asociaciones y redes, de las que formamos parte todo tipo de acciones y de 
estrategias de promoción, de difusión y de captación para llegar a todos los mercados 
porque queremos llegar a todos los mercados nacionales y también internacionales. 
Estamos, por tanto, ampliando nuestras ofertas a los nuevos mercados de turismo y 
hemos incorporado nuevas herramientas que seguiremos ampliando para hacer de 
Toledo una ciudad puntera, que casi lo es, querida concejala, en materia turística. 
Hemos hecho, hemos puesto en marcha una página web, en nuestra nueva página 
web, una app de accesibilidad, relacionada con el turismo, para las personas. No 
podemos limitar el turismo a nadie. Por tanto, esa app de accesibilidad es para las 
personas que tienen algún problema, para que disfruten también de Toledo. También 
la app Cisneros y también las nuevas tecnologías, aplicadas a la comunicación 
turística, a través de los programas Smart City. Otro de los grandes logros, en este 
sector, por lo que ha supuesto de proyección y captación de nuevos mercados, ha 
sido la Capitalidad Española de la Gastronomía de 2016, que terminó va a hacer 
ahora un año. Nos podemos sentir satisfechos. Algunos no apostaban por esto ni un 
duro, pero hoy, hoy, nos podemos sentir satisfechos. Y nos podemos sentir 
satisfechos porque en 2016 Toledo ha batido su propio récord, con un millón de 
pernoctaciones, cuatro mil alojamientos más que en el Año Greco 2014. Hasta ahora 
nuestro techo, nuestro techo turístico ha crecido, según el INE, especialmente los 
visitantes extranjeros y también, algo muy importante, sube la estancia media en la 
ciudad. Otra de nuestras apuestas en este sector ha sido la calidad. Queremos ofrecer 
a las personas que vienen a visitarnos calidad, que Toledo tenga un turismo de 
calidad, no que venga un turismo de calidad, sino ofrecérselo. Para los que hemos 
colaborado, participando también, con más de cien empresas, empresas en el Sicted, 
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un proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos promovido por la 
Secretaría de Estado de Turismo y que este Ayuntamiento ha sido galardonado con 
el Premio al Mejor Gestor en 2016. La evolución de las pernoctaciones y el número 
de viajeros en 2017, según los datos del INE, de los que disponemos a fecha de hoy, 
que es solamente hasta septiembre, ponen de manifiesto también el buen 
comportamiento respecto al año anterior en el que, como decía, ya batimos nuestro 
propio récord con el Año Greco. Otra de nuestras grandes líneas de actuación y sin 
duda uno de los ejes centrales de nuestra acción de gobierno ha sido ésta, hacer de 
Toledo una ciudad más habitable para vivir mejor, mejorando nuestras 
infraestructuras, modernizando nuestros servicios municipales y recuperando la 
función pública del Urbanismo. En cuanto a infraestructuras y obras municipales, 
quiero destacar aquí los más de quince millones de euros que estamos ejecutando o 
vamos a ejecutar a lo largo de 2018 para mejorar las infraestructuras que Toledo 
necesita, que afectarán a todos, a todos los barrios de la ciudad y también a las 
políticas medioambientales, a través de partidas importantes para la regeneración de 
nuestros parques, de nuestros jardines y también a la eficiencia energética, 
actuaciones que van a recibir un importante impulso con el presupuesto de 2018, en 
el que se incrementan las inversiones en un 192%. En este último año y medio, desde 
la celebración del anterior debate de la ciudad, las actuaciones que aquí les adelanté 
hace un año y medio, hoy son ya una realidad, son realizaciones ejecutadas y 
terminadas. Entre otras el nuevo paseo en el tramo urbano del colector del Arroyo 
del Aserradero. Por cierto, desde ayer con todas las acometidas ya en 
funcionamiento, señora concejala, ayer lo firmó usted, que también se ha terminado 
de canalizar con esta Corporación. Llevaba mucho tiempo sin ponerse de acuerdo las 
administraciones. El Paseo entre Ventalomar y el Río Valdehuesa; otra cuestión 
histórica que no se resolvía, que es por fin la recuperación para uso público del 
espacio donde estaban las “casitas bajas” de Santa Bárbara (y aprovecho para 
saludar a los miembros de la Asociación de Santa Bárbara, igual que a la nueva 
presidenta de la Federación de Vecinos); también, también el recinto ferial del 
Polígono, el parque del Polígono; la nueva rotonda entre Valdeyernos con 
Fresnedoso; o recientemente la remodelación del talud entre la Avenida de Irlanda y 
Ronda de Buenavista, no sólo por motivos estéticos, que también, sino por motivos 
de seguridad. A los que habría que añadir también, por citar alguna de las actuaciones 
más significativas, como saben, la renovación del pavimento en la Cuesta de Carlos 
V o el Plan Asfalto. El Plan Asfalto que hoy, creo que hoy o ayer, empezó también en 
el Barrio del Polígono y en el Barrio de Palomarejos y que se está ya terminando y 
va a suponer una inversión de 2,8 millones de euros. Obras de mejoras en 58 calles 
de la ciudad de Toledo, 58 calles, plazas y rotondas de Santa Bárbara, de Azucaica, 
del Polígono, de Valparaíso, de Santa Teresa, de San Antón, de Palomarejos, de 
Buenavista y también del Casco Histórico. Y ya, para el año próximo financiados, no 
sólo con el superávit del 2016, también con el Programa Edusi o con fondos propios 
del presupuesto de 2018, acometemos otras actuaciones y proyectos como, por 
ejemplo, el Paseo Federico García Lorca en el Barrio del Polígono (inversión casi un 
millón de euros); el entorno entre la estación de autobuses y el Remonte de Safont, 
que va a ser la puerta de entrada al recinto ferial, con 971.000 euros; la Avenida de 
la Reconquista, con 650.000 euros; la ordenación de los aparcamientos de San Pedro 
el Verde, en las inmediaciones de la universidad (lo digo fuerte para que se enteren 
todos) que eso ya está aprobado y se va a empezar a hacer; el entorno entre la 
Rotonda del Hortelano y el aparcamiento de Azarquiel, en el Barrio de Santa Bárbara, 
junto al Ave, sobre todo para la entrada, no solamente de las personas que venimos 
del Polígono-Santa Bárbara, esa zona totalmente adecentada, y la remodelación de 
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la Plaza de Zocodover que empezará después de la Navidad, y el nuevo Ferial de 
Safont con una inversión de 1.400.000 euros. También, quiero destacar aquí y 
anunciar el carril bici del Polígono a Santa Bárbara. Por fin, Sr. Mateo, vamos a poder 
ir en bici desde el Polígono hasta Santa Bárbara con una inversión de 450.000 euros 
y también diversas actuaciones en el Casco Histórico. Queremos mimar al Casco 
Histórico, queremos mimar a todos los barrios porque en todos los barrios estamos 
trabajando, pero, pero el Casco Histórico va a recibir una inversión de más de un 
millón y medio de euros, sobre todo para renovar las calles y sobre todo adecuar las 
zonas que necesitan mejora. Vamos a empezar muy pronto con la Cuesta de Santa 
Ana y con la Plaza de Don Fernando. Durante el mandato de esta Corporación, 
aprovechando la renovación de las concesiones que finalizaban, estamos dando un 
gran impulso de modernización a nuestros servicios públicos municipales, 
consiguiendo tres cosas: más calidad, consiguiendo más eficacia y sobre todo 
incorporando más beneficios sociales y que sean sostenibles desde el punto de vista 
medioambiental. Todo el proceso que lleva la renovación de las concesiones públicas 
supone un inmenso trabajo, no solamente para nosotros, sobre todo para nuestros 
técnicos, para nuestros técnicos y también para el sector administrativo porque lo 
estamos haciendo con recursos personales, con recursos personales que a veces 
están limitados, pero para adaptar bien los servicios públicos de Toledo al siglo XXI. 
Por tanto, desde aquí hoy quiero agradecer el inmenso esfuerzo que están realizando 
el personal de los servicios técnicos administrativos y jurídicos de este Ayuntamiento. 
Por el inmenso trabajo que están realizando porque en un año, en un año hemos 
sacado cinco concesiones públicas que ahora les iré resumiendo. Hemos sacado a 
licitación y ya se han adjudicado, como decía, cinco servicios municipales esenciales, 
prácticamente el 90% porque el otro es Tagus y ése hasta 2029 o 2028 no se tiene 
que renovar: El transporte urbano, la conservación de colegios públicos y edificios 
municipales; dos, el mantenimiento de instalaciones deportivas y actividades 
deportivas; el suministro de la energía eléctrica y, por último, el control de 
aparcamientos de la ORA y la grúa del que ya ha terminado el proceso de licitación 
y de valoración y que se va a adjudicar en los próximos días. La limpieza viaria y 
recogida de basura es el único pendiente y cuyo pliego, cuyo pliego está 
prácticamente terminado y se sacará a licitación en los primeros meses del año. 
Contratos, contratos sin ningún ruido, sin ningún ruido, contratos transparentes, 
contratos, sobre todo, que mejoran la calidad de los servicios públicos y, por tanto, 
las condiciones de vida de los toledanos y de las toledanas. Tengo que decir también 
que en algunos casos, como en la gestión de las multas y las sanciones o el 
alumbrado artístico monumental, hemos optado también en defensa del interés 
general por la remunicipalización y vuelta a la gestión directa de estos servicios. Me 
quiero centrar en el primero, en el transporte urbano. Después de la adjudicación de 
la nueva concesión que fue el uno de enero de 2017 y como nos comprometimos en 
el anterior debate, han empezado a incorporarse las mejoras y novedades desde el 
pasado uno de enero. Estamos llevando a cabo una profunda modernización en 
medios y también en servicios que se está realizando de una manera progresiva. En 
estos meses se han incorporado nueve autobuses urbanos nuevos, en los próximos 
meses otros tres. Todos los vehículos nuevos son de gas y además han incorporado 
también una nueva imagen y el color corporativo de la ciudad, no es que hayamos 
querido ponerles ese color, es que es nuestro color corporativo de ciudad. Ya 
contamos con conexión wifi, con pantallas informativas en todos los autobuses y 
funciona también la nueva aplicación para móviles con toda la información sobre las 
paradas, sobre los recorridos y sobre todo sobre los tiempos de espera. Se van a 
instalar veinte nuevas marquesinas, además de las que hay que se están cambiando, 
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veinte nuevas marquesinas en veinte nuevos destinos, con paneles informativos 
renovados que ya se están poniendo. A partir de hoy empezaban a ponerlos en 
diferentes sitios de la ciudad. En definitiva, en materia de transporte urbano hemos 
dado un salto cualitativo, importante salto que nos sitúa junto a los mejores 
transportes de España. Además, además, muy pronto seguiremos mejorando el 
nuevo plan de transportes cuya propuesta se está elaborando y que en breve 
remitiremos a todos los sectores implicados para recabar sus aportaciones y 
sugerencias en un debate participativo. Llama mucho la atención un servicio, y esta 
cifra cuando me la dio el concejal la verdad es que no me la podía creer, en nuestra 
ciudad la utiliza el transporte público urbano 6.200.000 viajeros al año, lo que nos 
sitúa en la ciudad española con menos de 100.000 habitantes, con más usuarios en 
el transporte urbano de una ciudad. Lo mismo ocurre con el número de kilómetros, 
el número de kilómetros recorrido por los autobuses urbanos son tres millones al 
año, en una ciudad que tiene problemas de dispersión y sobre todo ese hándicap que 
hace que se encarezcan más muchos de los servicios. Aún así, tengo que decirles que 
el precio de los autobuses urbanos de Toledo para los usuarios habituales, los que 
disponen de la tarjeta recargable, es de los más bajos de toda España y está por 
debajo de la media nacional, según los datos del último informe de Facua. Segundo 
contrato, alumbrado público, alumbrado público que además de haber conseguido 
importantes mejoras en estos dos años y medio, se han instalado 1.600 luminarias 
entre reposiciones y nuevas actuaciones y además hemos realizado avances 
históricos y voy a explicar por qué. Sobre todo en dos cuestiones, en materia de 
sostenibilidad y en materia de ahorro, ahorro para el Ayuntamiento que significa 
ahorro para todos los toledanos, tanto en consumo energético como en la factura 
eléctrica que paga el Ayuntamiento. Por primera vez, por primera vez nos 
abastecemos en su totalidad de energía cien por cien verde, al haber establecido este 
requisito en el contrato aprobado, como decía, para el suministro eléctrico del 
Ayuntamiento de Toledo. Desde julio de 2015, como consecuencia de la incorporación 
de las nuevas tecnologías, hemos disminuido el consumo en un 9% y el total de 
facturación del alumbrado público de la ciudad en un 12%, considerando además que 
hemos ido ampliando muchas zonas que, por causa de la crisis, estaban apagadas. 
Por tanto, sobre todo las tenían apagadas por medidas de ahorro. Nosotros ahora lo 
que hemos hecho es encender más y pagar menos. En estos momentos están en 
marcha los trabajos para renovar el alumbrado público del Barrio de Santa Teresa, 
con una inversión de 217.000 euros para la instalación de 173 luminarias, con los 
mismos criterios, con los criterios de bajo consumo y también de eficiencia 
energética. En estos momentos también vamos a realizar la nueva iluminación de la 
Plaza de Zocodover, en cuanto termine al Navidad y se pongan con la reparación y 
el arreglo de la Plaza de Zocodover, con una inversión de 245.000 euros, y se hace 
como una actuación singular, una actuación singular ya que sobre todo se va a 
implantar la iluminación monumental por tratarse, como todo el mundo sabe, de un 
espacio público, emblemático y que completará el proyecto que el Consorcio va a 
realizar para el arreglo y la reordenación de la plaza. Dentro del nuevo contrato de 
mantenimiento en seis meses, les digo, les anuncio, antes de verano, se van a 
cambiar todas las lámparas de la ciudad, diez mil. Cuando hablo de lámparas, hablo 
de bombillas, que pasarán a led, sobre todo por los criterios de ahorro y de 
sostenibilidad. En el servicio público de abastecimiento de agua y alcantarillado 
Toledo es una de las ciudades con la mejor calidad en el agua. Esto lo dice la 
Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU. Nos encontramos también entre 
las ciudades con el recibo domiciliario de agua más barato que también se recoge en 
el informe de Facua, que es la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción. Se 
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ha elaborado, por parte de Tagus, un plan cuatrienal, un plan cuatrienal de 
abastecimiento. Y esto no es fruto de la casualidad, éste es el resultado de la voluntad 
de esta Corporación y el esfuerzo constante de la Concejalía de Servicios Públicos y 
Sostenibilidad. Pues bien, se ha elaborado, como decía, el Plan Cuatrienal de 
Abastecimiento y Saneamiento, correspondiente al período 2016-2019, y en este 
documento se describen las actuaciones proyectadas para ese período. Y les digo que 
al finalizar el año próximo se habrán invertido ya cuatro millones y medio en la 
captación, en la potabilización y en la mejora de la red de saneamiento de la ciudad 
de Toledo. En limpieza viaria y recogida de basura, después de un detallado estudio 
por parte de los técnicos municipales de las deficiencias actuales, de las nuevas 
necesidades de la ciudad y de las previsiones de crecimiento en las próximas 
semanas, como decía, se va a aprobar el pliego y se sacará a licitación. En cuanto al 
Servicio de Extinción de Incendios y de Policía Municipal tengo que decirles que este 
equipo de gobierno viene realizando un importante esfuerzo, créanme, viene 
realizando un importante esfuerzo para dotar a los servicios municipales de Policía y 
de Bomberos de más personal y más recursos materiales para el desempeño de sus 
funciones. Contamos con doce profesionales más, siete policías y cinco bomberos; 
contamos con 19 vehículos más, 14 para la Policía Municipal, dos para los agentes 
de movilidad y tres para el Servicio de Extinción de Incendios; además de otro 
elemento como son los nuevos por fin chalecos antibalas o los cascos de protección. 
Cuando digo “por fin” no es por culpa de este gobierno, sino por toda la tramitación 
administrativa que hemos tenido que llevar. Todo este importe, todo este esfuerzo 
inversor supone 874.000 euros en vehículos y en otro material en sólo dos años y 
medio, en sólo dos años y medio, y es el mayor esfuerzo, la mayor inversión que ha 
realizado el Ayuntamiento en los últimos años por, sobre todo, estos colectivos tan 
importantes para la seguridad ciudadana, además por supuesto de la incorporación 
de doce profesionales más que se ha hecho, lo digo muy alto y muy claro, 
exclusivamente con recursos propios. No nos ha ayudado nadie. También este año 
se ha aprobado el Plan Territorial de Emergencia Municipal. Una herramienta esencial 
de la que carecía la ciudad de Toledo y que recoge los protocolos de actuación en 
caso de algún importante mecanismo de actuación en una importante situación de 
riesgo para la ciudad, como puede ser incendios, como pueden ser inundaciones, etc. 
Toledo ya lo tiene. En movilidad y seguridad vial se han pintado más de 300 pasos 
de peatones, se van a seguir pintando de forma habitual y además hemos avanzado 
en materia de peatonalización, y lo vamos a seguir haciendo, ganando nuevos 
espacios para los peatones en Santa Isabel y ampliando la protección del Casco 
Histórico con un nuevo control de acceso en la Plaza de Tendillas/Navarro Ledesma, 
que ya incorpora las nuevas tecnologías, que ya incorpora el nuevo sistema de 
reconocimiento de matrículas con la aplicación, como decía, de las nuevas 
tecnologías. En materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
como ya les he recordado en otras ocasiones, cuando fue más necesario el Plan de 
Ordenación Urbana para atender las necesidades de crecimiento de la ciudad de 
Toledo, Toledo no lo tuvo, y cuando éste no era tan necesario tuvo uno 
desproporcionado que fue el impulsado por el Partido Popular, el del 2007. Por eso 
uno de nuestros compromisos electorales fue ajustar el planeamiento de la ciudad a 
la nueva realidad social y económica, redactando un nuevo Plan de Ordenación 
Municipal en el que venimos trabajando. Al mismo tiempo y en paralelo, desde el 
inicio del mandato de la actual Corporación, nos encontramos al mes de tomar 
posesión con su origen en anteriores y anteriores corporaciones con el Plan de 
Ordenación de 2007 metido en un largo y, créanme, complejo proceso judicial en el 
que siguiendo siempre, siempre el criterio de nuestros asesores jurídicos y técnicos 
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hemos mantenido los recursos contra las sentencias que anulaban el POM de 2007. 
Al mes de pasar este equipo de gobierno hubo una anulación del POM, al año 
siguiente el Constitucional nos dio el amparo y el POM valía, con lo cual este equipo 
de gobierno siempre ha actuado según los criterios de los expertos urbanistas y 
jurídicos, con los que hemos trabajado conjuntamente para salvar esta situación. 
Siguiendo el criterio de estos servicios técnicos y jurídicos, como saben ustedes, 
hemos presentado un incidente de nulidad y actuaciones ante el Tribunal Supremo, 
y al mismo tiempo, por si fuera necesario, se anula definitivamente el POM, porque 
lleva anulándose el POM, primero se anula, luego no se anula, la verdad es que los 
ciudadanos deben estar un poco confundidos con este asunto. Pero, decirles y que 
tengan muy claro, que se está trabajando para que todo lo tramitado con el POM de 
2007 tenga sostén legal, tenga sostén jurídico y las nuevas actuaciones se puedan 
realizar garantizándose el crecimiento de la ciudad sin que se produzca ninguna 
paralización. Aquí no valen alarmismos, no se puede alarmar a la población. Si se 
paraliza, si se suspende el plan del 2007 modificaremos el del 86 y la ciudad seguirá 
creciendo. No tengan ninguna duda. Proceso judicial, como decía, largo y complejo, 
como les decía, que nos ha obligado a dedicar buena parte de nuestros recursos 
técnicos, jurídicos y humanos, y que ha retrasado nuestras previsiones. Sí, ha 
retrasado nuestras previsiones del nuevo planeamiento sobre los plazos de redacción 
del nuevo, como decía, planeamiento. Pero, a pesar de todo, seguimos trabajando 
en la redacción del nuevo POM, del nuevo Plan de Ordenación Municipal, manteniendo 
nuestro objetivo de buscar también el máximo consenso social y político. Primero, ya 
hemos procedido, como saben, a la constitución de tres comisiones, la institucional, 
la técnica y la social, cuyos miembros vienen formulando propuestas de manera 
continua. Dos, sobre el nuevo POM, se ha terminado la memoria informativa, que es 
un documento que incluye estudios, memorias y análisis del diagnóstico del municipio 
sobre el territorio en este año, en el 2007, con los espacios naturales, con la situación 
de los cauces, con las áreas de protección acústica y, por supuesto, con las 
ordenanzas. Tres, paralelamente a esta memoria, los Servicios Técnicos de 
Urbanismo también han redactado ya otros seis documentos, seis documentos, como 
el catálogo de bienes protegidos del municipio, los planos del territorio y también de 
usos y ordenanzas de urbanización y normas generales de edificación. Y cuatro, ya 
se están redactando actualmente, a través de la asistencia técnica, la revisión de 
nuestra carta arqueológica y el estudio ambiental estratégico. Por tanto, tranquilidad, 
normalidad porque el desarrollo de la ciudad, pase lo que pase, que no depende de 
nosotros. Pase lo que pase, está totalmente garantizado. No queremos alarmismos, 
como en otras ciudades de nuestra provincia, que el alarmismo crea pesimismo y lo 
que crea es desesperanza, y no lo vamos a permitir. También, dentro del urbanismo 
no todo ha sido el POM, no todo ha sido el POM, dentro del urbanismo, además del 
planeamiento, también existe la vida, querido concejal, también existe la vida, y 
hemos realizado obras y actuaciones en materia de reactivación urbanística, 
desarrollo de proyectos concretos y actualización de normativas y también de 
ordenanzas, y me voy a referir sólo a algunos, por el tiempo. Pero en este año algo 
muy importante, se ha procedido a la apertura y también a la puesta en uso de los 
nuevos viales y zonas verdes que se han realizado con el desarrollo de actuaciones 
dentro del programa de actuación urbanizadora en la Avenida de América. Un 
proyecto que estaba olvidado, por así decirlo, un proyecto que ha abierto tres viales 
nuevos, que ha creado espacios verdes, además se están construyendo 87 viviendas 
y será de uso dotacional, y comerciales para ir completando urbanísticamente el 
barrio. También hemos aprobado técnicamente el proyecto de urbanización en Santa 
Bárbara, el de los terrenos de Adif, también paralizado durante décadas que va a 



 

Excmo. Ayuntamiento de Toledo 
 

13 
 

permitir adecentar la zona y consolidar el tejido urbano, por fin, del Paseo de la Rosa, 
con 128 nuevas viviendas, más o menos, de protección oficial, con viales, con plazas 
de aparcamiento y zonas verdes, y también comerciales. Ahora, muy pronto vamos 
a sacar a licitación el proyecto de urbanización. También hace unos meses hemos 
formalizado el acuerdo para la apertura del puente, del puente, Sr. Paños, por fin, 
entre la Calle Reino Unido y la Urbanización de las Tres Culturas que les anuncio que 
quedará abierto al principio del año próximo para peatones, para bicicletas sobre 
todo mejorando la movilidad en la zona y que comunica dos barrios estratégicos de 
la ciudad, el Barrio de Buenavista con el de las Tres Culturas. En cuanto al Recinto 
Ferial de Safont en el que vienen trabajando los Servicios de urbanismo y también 
de Obras e Infraestructuras, para el que ya hay una primera actuación en licitación 
en lo que será su acceso desde el entorno de la estación de autobuses, hemos incluido 
una partida en el presupuesto de 1.400.000 euros para hacerlo en 2018. Una vez 
negociada y formalizada la cesión por parte del Ministerio de Defensa de la zona de 
aparcamiento de Santa Teresa y después de valorar las distintas posibilidades para 
ordenar y también para adecuar ese espacio como aparcamiento, hemos optado 
porque la ejecución, la ejecución de esa actuación la realice el nuevo concesionario 
de la ORA, porque también es reordenar el tráfico y el aparcamiento ahí, y que su 
uso, para no tener problemas, sea gratuito, sea gratuito. Obras que se van a realizar 
en los próximos meses puesto que, como decía, el concurso de la ORA, finalizado ya 
todo el procedimiento de licitación y valoración, por parte de los técnicos, se 
adjudicará en los próximos días. Además, queremos consensuar este aparcamiento 
con el Ministerio de Defensa que es realmente el propio de los terrenos, aunque 
nosotros tenemos un convenio. En cuanto a vivienda, hacía años que no se construían 
viviendas en la ciudad de Toledo, años. Pues bien, en materia de vivienda, en que ya 
les avancé algunos compromisos el año pasado, hemos elaborado en este año el 
estudio sobre las necesidades de vivienda en la ciudad que servirá de base para 
concretar el Plan Municipal de Vivienda y de Rehabilitación sobre todo para el Casco 
Histórico, plan del que hemos presentado en el mes de noviembre, un borrador de 
bases en la Comisión de Urbanismo, en la Mesa de la Vivienda y en el Consejo de 
Administración de la EMV. Este año la EMV, algunos no confiaban en ella y además 
querían su cierre, este la EMV ha propiciado la promoción de 226 viviendas en el 
Polígono, a lo que hay que sumar otras promociones de iniciativa exclusivamente 
privada, como 335. En total más de 500 viviendas que confirman una cosa tan 
importante como es la reactivación del sector de la construcción y del mercado de 
vivienda nueva y, sobre todo, el interés y el atractivo que despierta nuestra ciudad 
como lugar de residencia. Dentro de las actualizaciones de normativas y ordenanzas, 
tal y como nos comprometimos en el anterior debate, este año en el Pleno, en el mes 
de junio, como saben, hemos aprobado la nueva Ordenanza de Publicidad y 
Rotulación, así como el Decreto de Expositores en la Vía Pública. Esto se hace porque 
en zonas del Casco Histórico no se puede tener más deteriorado por los carteles y 
por muchos anuncios que se ponen y queremos un control riguroso de esto. En una 
ciudad como la nuestra cada uno no puede campar a sus anchas, por esto en el 
cumplimiento de las ordenanzas nos está ayudando la Policía Local. Pasamos a Medio 
Ambiente y no quiero dejar de referirme a lo que es nuestro principal patrimonio 
medioambiental, sí, Sra. Alonso, nuestro principal patrimonio medioambiental que es 
el río Tajo. Desde el primer momento hemos procurado unir toda la ciudad entorno 
al río, lo hemos procurado, pero no lo hemos conseguido y su defensa, sobre todo, 
su defensa procediendo a la constitución del pacto de Toledo por el río Tajo. Que 
tengo que decir que reúne a todas, a todas las entidades y a todos los colectivos 
sociales como herramienta de participación y asesoramiento técnico para defender 
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mejor nuestro río. En este último año hemos ido dando cumplimiento a los distintos 
acuerdos alcanzados por el Pacto de la Ciudad de Toledo por el río Tajo que cuentan 
con el consenso de las instituciones y colectivos aquí presentes. Ya se ha trasladado 
a la Confederación Hidrográfica del Tajo, después de su valoración y estudio, para su 
ejecución en el tramo a su paso por nuestra ciudad, de las actuaciones que tienen 
que hacer, de las actuaciones consideradas como prioritarias del Plan de Riberas que 
la Confederación debería haber empezado en el año 2012 y del que no sabemos 
absolutamente nada. No queremos el proyecto ambicioso que se presentó, no lo 
consideramos necesario, pero sí que queremos que la Confederación arregle y 
mantenga las riberas del río Tajo. Y se han realizado también desde el propio 
Ayuntamiento o prestando nuestro apoyo a asociaciones y colectivos como 
Ecologistas en Acción, acciones muy importantes para nuestros hijos, para nuestros 
pequeños, acciones y también para nuestros mayores, de sensibilización e 
intervención para acercar el río a los toledanos. No podemos dar la espalda a nuestro 
río. Tenemos que mirarle como hacían nuestros padres, como hacían nuestros 
abuelos, no solamente porque es nuestro principal patrimonio medioambiental sino 
también porque es una fuente de riqueza. Por eso hemos hecho talleres para 
escolares, rutas guiadas para poner en valor el río y más recientemente la vuelta al 
Tajo en la que participaron casi cinco mil personas reivindicando, reivindicando sobre 
todo la situación del río Tajo a su paso por Toledo. Pero más allá de estas acciones 
puntuales en las que seguiremos trabajando para mantener viva la causa del Tajo es 
urgente, y lo digo con mayúscula, es urgente una rectificación de la política hidráulica 
del gobierno de España. Y lo digo aquí, alto y claro, donde todos los toledanos nos 
sentimos avergonzados, abochornados por cómo se comporta el gobierno, la 
Confederación Hidrográfica y los grupos, en este casos el Grupo Municipal Popular 
que lo apoya. Por tanto, pedimos suprimir los trasvases y establecer caudales 
ecológicos, pero caudales ecológicos reales que sean suficientes para mantener y 
restaurar la vida en el río. No quiero dejar de referirme también en materia de medio 
ambiente a un asunto que afecta a nuestros vecinos y que, por tanto, ha merecido, 
desde el primer día, desde el primer día, desde el minuto cero, nuestra máxima 
preocupación que es la retirada del amianto en el Barrio del Polígono, que se originó 
hace quince años y que por unas u otras razones, nadie ha hecho nada y ha 
perdurado hasta nuestros días. Y tengo que decir con mucho orgullo que este 
gobierno municipal ha sido ahora, por primera vez, a iniciativa del Ayuntamiento, de 
todos los grupos que en abril de 2016 reunió por fin la Comisión a vecinos, a técnicos 
municipales, a la Junta y a la Confederación Hidrográfica del Tajo, cuando se ha 
empezado a estudiar técnicamente el asunto y, lo que es más importante, se 
empezaron a tomar decisiones. De momento tengo que decir que después de quince 
años en los que nadie, nadie había hecho nada, tanto la Junta de Comunidades 
también la Confederación Hidrográfica del Tajo ya han retirado los residuos o parte 
de los residuos de las parcelas de su propiedad. Estando también en marcha, por 
parte del gobierno regional todas las acciones necesarias para proceder en principio, 
al sellado de los residuos de las parcelas de los particulares y eliminar cualquier riesgo 
de salud para las personas. Y nosotros seguiremos trabajando para que se retire 
cuanto antes, igual que, como les adelanto, un particular va a retirar el amianto de 
su parcela. Además para evaluar la eficacia de las medidas aplicadas para la retirada 
y sellado del amianto, tengo que anunciarles que en los presupuestos municipales 
para el próximo año se incorporaran las partidas necesarias para poder realizar las 
mediciones, las mediciones en el aire, como nos hemos comprometido con los 
vecinos, vecinos a los que vemos continuamente, sin publicidad, sin medios de 
comunicación. Pero les puedo decir que este gobierno está en contacto directo, 
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directo y muy directo, y esta Alcaldía con los vecinos del Polígono que reivindican la 
retirada del amianto. En parques y jardines el año pasado realizamos un estudio de 
seguridad en las áreas de juego infantiles, iniciando una primera actuación con 
cambios y mejoras para adecuarlos a la normativa en vigor en esta materia. En este 
año 2017, como continuación a las primeras actuaciones del año pasado también, 
también hemos hecho un esfuerzo para mejorar el estado de las áreas infantiles de 
la ciudad para lo que hemos invertido más de 317.000 euros, para mejorar un total 
de 26 zonas de juego. Y en 2018 seguiremos actuando. Además en los dos últimos 
años y medio, después de haber realizado también labores de saneamiento de talas 
por motivos de seguridad hemos plantado ya en los parques y vías públicas, Sr. 
Gamarra, que me está mirando, en dos años y medio mil árboles, mil árboles, y 
vamos a seguir a lo largo de los próximos años. Precisamente hoy, ahora mismo, se 
están plantando árboles en tres zonas del Casco Histórico, en San Justo, sí, en el 
suelo Sr. Velasco en el suelo, en San Justo, en San Cristóbal y en la Plaza de San 
Vicente, ahora mismo, bueno ahora mismo, no sé si habrán parado en algún 
momento, pero esta mañana. En los próximos meses, como decía, realizaremos 
también el ajardinamiento y la ordenación del entorno situado junto a la Rotonda del 
Hortelano y el Aparcamiento de Azarquiel en el Barrio de Santa Bárbara, en la zona 
de acceso a la estación del Ave. Otra de nuestras grandes líneas, y cuando digo 
grandes también lo digo en mayúscula, que pone de manifiesto nuestro compromiso 
social de este equipo de gobierno, ha sido promover un Toledo más solidario, 
reforzando las políticas sociales y atendiendo, como decía al principio, a las personas 
que peor lo están pasando. Por eso, por eso hemos incrementado el presupuesto en 
políticas sociales desde el inicio de nuestro mandato en un 40% hasta alcanzar en el 
próximo presupuesto de 2018 la cantidad de 2.451.000 euros que vamos a destinar 
al bienestar social de los toledanos, también a la igualdad, a la cooperación, y tengo 
también que presumir de esta cifra o de este dato, o de esta frase, figurando entre 
los ayuntamientos que más han incrementado las partidas destinadas a servicios 
sociales. Lo que nos ha permitido en el Área de Bienestar Social, entre otras 
actuaciones, reforzar y ampliar las ayudas de emergencia social, las políticas de 
infancia, el campamento urbano para niños y niñas en situación de exclusión y el 
servicio de ayuda a domicilio, este último con convenio con la Junta de Comunidades 
para atender a personas que tienen dificultad. Y quiero recordar aquí cuál fue la 
primera modificación de crédito que tuvo que hacer este gobierno. ¿Se acuerda, Sr. 
Mateo? Una modificación de crédito para ayudar a los niños que estaban pasando 
dificultades en la ciudad de Toledo, sobre todo de ayudas a comedor, porque la Junta 
en cuatro años anteriores había quitado cualquier ayuda para estas personas, para 
estos padres que no tenían recursos. Esa fue la primera modificación de crédito que 
hizo este gobierno, este gobierno aquí, en el Ayuntamiento de Toledo. También 
hemos tomado medidas para que no se les corte el agua por impago a ninguna familia 
sin recursos. Y también venimos trabajando en una mesa integrada por el 
Ayuntamiento, con entidades financieras y con la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca para que Toledo sea una ciudad libre de desahucios, y en eso estamos. En 
reconocimiento al desarrollo de nuestras políticas en defensa de la infancia hemos 
obtenido el sello de “Ciudades Amigas de la Infancia” que promueve Unicef. Nosotros 
trabajamos mucho para el futuro y trabajar para el futuro es trabajar para nuestros 
niños, para nuestras niñas de la ciudad de Toledo y esa mención especial nos da 
mucho orgullo, sobre todo porque nos hace seguir trabajando pensando sobre todo 
en el futuro de la ciudad. Por tanto, los niños y las niñas. En cuanto a equipamientos 
y dotaciones sociales se ha realizado la ampliación del Centro de Día de la Asociación 
de Enfermos de Alzheimer, en uno de los chalets municipales de la antigua Escuela 
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de Gimnasia que les hemos cedido y hemos alcanzado un acuerdo con Down Toledo 
para el uso de instalaciones en la Casa de la Cultura del Polígono. Este mismo año 
hemos puesto también a disposición de los Servicios Sociales Municipales, después 
de haber realizado su completa rehabilitación, dos viviendas municipales en el Paseo 
del Tránsito para utilizarlas como recurso social, pero sobre todo como recurso social 
de emergencia. También este mismo año hemos firmado un acuerdo con la 
Consejería de Bienestar Social para la puesta en uso del Centro de Día de Santa 
Bárbara, donde trasladaremos el Club Municipal de Jubilados del barrio y además que 
será un sitio muy digno y que contará con instalaciones parecidas al Centro de 
Mayores del Polígono. Nos proponemos también seguir impulsando, junto al gobierno 
regional, revertir los cierres y paralizaciones de centros y equipamiento socio 
sanitarios que fueron parados o cerrados por parte del anterior gobierno, y decir que 
se han reanudado y se van reanudando poco a poco estas obras. Primero y principal, 
se han reanudado las obras del Hospital, Sr. Gamarra, se han reanudado las obras 
del hospital que este año han tenido un impulso definitivo. Hoy hay más de 
setecientas personas trabajando en un proceso ya imparable. Estoy esperando el 
vídeo del Sr. Gamarra con las setecientas personas trabajando. Le espero una 
semana de éstas. Y al mismo tiempo se está ultimando el estudio y el anteproyecto 
sobre los accesos que requerirá de la colaboración del Estado, principalmente del 
Estado, de la administración autonómica y, por supuesto, que del Ayuntamiento. Se 
ha abierto el Centro de Salud de Azucaica después de haber reanudado y finalizado 
las obras. Ya tiene licencia para su reforma y apertura el Centro Regional de Artesanía 
en Tornerías y el gobierno regional ha anunciado también la pronta reanudación de 
las obras del Centro de Salud de Santa Bárbara y la apertura del Hospitalito del Rey. 
Vemos por tanto, lo tengo que decir alto y claro, vemos por tanto, con satisfacción 
que las obras o centros que se pararon, Sr. Labrador, o se cerraron, poco a poco se 
van reanudando, terminando y abriendo. Ésa es la diferencia entre unos y otros. La 
cooperación y la ayuda al desarrollo, como saben, se ha creado el Consejo Municipal 
de Cooperación del que también nos tenemos que sentir orgullosos, porque es la 
primera vez que nos reunimos en este Consejo con todas las ONGs de la ciudad de 
Toledo para ayudar, para ayudar no solamente a toledanos, sino a personas de fuera 
de nuestro país que lo están pasando mal. Y ponemos nuestro granito de arena. Por 
tanto, como decía, forman parte todas las ONGs que operan en la ciudad. Y tengo 
que decirles que progresivamente vamos incrementando nuestras aportaciones, 
destinando ya un 0,46% real del presupuesto de 2018. Veníamos del 0,0% del 
presupuesto real. No había presupuesto real y ahora ya lo hay. En juventud, 
partiendo del “Estudio diagnóstico de la población joven de la ciudad de Toledo” que 
se ha realizado con la Universidad de Castilla-La Mancha, se han organizado 
actividades muy interesantes donde ha habido una máxima participación de jóvenes 
y también ha habido programas dirigidos a este colectivo en materia tan importante 
de empleo, de igualdad, de emprendimiento y también de cultura, prestándose 
además apoyo y colaboración a numerosas asociaciones y colectivos. En materia de 
accesibilidad estamos desarrollando, desde el principio del mandato de esta 
Corporación, el Plan de Accesibilidad y Eliminación de Barreras al que nos 
comprometimos este grupo en nuestro programa electoral. En este año hemos 
continuado realizando distintas mejoras de accesibilidad: rebajes de bordillo, rampas, 
barandillas, reserva de plazas de aparcamiento, cintas podo táctiles, pavimentos 
esenciales… hasta alcanzar en estos dos años y medio más de doscientas 
actuaciones. De entre todas quiero destacar por el volumen de obra el número de 
personas a las que benefician o por ser reivindicaciones que venían arrastrando desde 
hace muchos años, la rampa del Paseo de San Eugenio, la obra de la Plaza del 
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Consistorio, la rampa de la Escuela de Adultos del Polígono, la rampa de la Ermita de 
la Cabeza, la rampa del Centro de Mayores del Polígono. Además, de otras 
actuaciones, como ya lo he dicho, en Turismo la app turística con recorridos para 
personas con deficiencias visuales o auditivas. También nos sentimos orgullosos en 
la reserva del 10% de las plazas para las personas con algún tipo de discapacidad en 
todas las plazas que se sacan de planes de empleo municipales. También, a principio 
de este año se ha constituido el nuevo Consejo Municipal de Políticas de Discapacidad 
donde trabajan también y participan, en las decisiones del gobierno, todos los 
colectivos que están relacionados con la discapacidad de la ciudad de Toledo. Por lo 
que respecta a las políticas de igualdad hemos elaborado el segundo Plan de Igualdad 
de la Ciudad de Toledo. Un documento para avanzar en la igualdad real entre 
hombres y mujeres y en la que se incorporan más de doscientas medidas que se irán 
desarrollando en los distintos ámbitos durante los próximos cuatro años. Y aquí 
quiero dar las gracias al Consejo Local de la Mujer que ha sido el que ha participado 
en este plan de igualdad y, por supuesto, a su concejala. Además, en esa área 
seguiremos desarrollando los distintos servicios de asesoramiento y recursos sociales 
que se vienen prestando en colaboración con el Centro de la Mujer. Paso ahora a 
ocuparme de otras de nuestras líneas de actuación que ha sido gestionar la cultura, 
aprovechando las posibilidades que nos ofrece nuestro patrimonio, apoyando la 
creación individual o colectiva y acercando a todos la cultura, el deporte y cualquier 
expresión artística y lúdica. Toledo tiene hoy en su inmenso patrimonio y en el 
amplísimo programa de actividades y eventos culturales, lúdicos y deportivos que 
celebramos a lo largo de todo el año, uno de sus mejores activos. Además, el año 
próximo seguiremos potenciando aún más al incrementar el presupuesto en esta área 
en un 27,26%. Nuestro patrimonio y nuestra cultura, además de un elemento para 
disfrute de la ciudadanía, han contribuido también a dinamizar la actividad económica 
de la ciudad. Las dos líneas de trabajo en el Área de Cultura han sido, por un lado, 
consolidar y potenciar las iniciativas culturales, artísticas que ya se vienen celebrando 
con éxito en la ciudad de Toledo como son “El Septiembre Cultural”, “El Festival Voix 
Vives”, “El Festival de Jazz, el espectáculo “Luz Toledo”, las noches toledanas, el 
Festival de Músicas del Mundo o el Cibra. Y por otro lado, ha sido promover e impulsar 
nuevas propuestas culturales tanto surgidas por el propio Ayuntamiento como de 
asociaciones y colectivos y también, por supuesto, creadores locales. En la agenda 
cultural una de las novedades más importantes es que hemos incorporado este año 
una app moderna y completa, con toda la información de las actividades y eventos 
que se celebran en Toledo. En cuanto a equipamientos y espacios destinados a la 
cultura me referiré a dos actuaciones importantes que hemos realizado este año: 
una, la obra de rehabilitación para poner en uso las instalaciones de la antigua 
Escuela de Música en la Calle Cardenal Cisneros, en el Casco Histórico, en lo que 
hemos denominado el Centro Cultural Cisneros, donde además hemos cedido locales 
como sede a varias asociaciones, todas culturales como Amigos de los Patios 
Toledanos, Asociación Inter Ciudades, Ateneo, Tulaytula y la Junta Pro Corpus; dos, 
la rehabilitación y la reforma de la Sala Thalía, por importe de 200.000 euros en el 
Barrio del Polígono, el más poblado y alejado del resto de la ciudad. A lo que además 
les anuncio que vamos a destinar 50.000 euros más para la dotación y para el 
equipamiento técnico en el presupuesto 2018, con un único objetivo, con el fin de 
convertirla, en cuanto a su gestión y también en cuanto a su programación, en un 
centro cultural de referencia, coordinándose con el Teatro de Rojas. Les anuncio 
además otras dos actuaciones para recuperar nuevos equipamientos y espacios en 
la cultura: uno, el Cafetín del Teatro de Rojas, que se va a reformar. Firmaremos el 
convenio en la próxima ejecutiva del Consorcio que lo tenemos el próximo jueves, 
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entre el Patronato del Teatro de Rojas y el Consorcio de la Ciudad de Toledo. El 
Cafetín del Teatro de Rojas se va a reformar y rehabilitar como nuevo espacio para 
representaciones teatrales más reducidas o para sesiones infantiles, como decía, a 
través de una actuación del Consorcio. Y, dos, el Centro Cívico de Santa Bárbara, que 
será objeto de una importante actuación de reforma y acondicionamiento por importe 
de 150.000 euros para adecuar todas sus instalaciones (querido presidente de la 
asociación de vecinos). También me quiero referir a la exposición de Cisneros en la 
Catedral que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento, económico, en difusión y 
también en la cesión de obras que teníamos en nuestro archivo para la muestra. 
Quiero remarcar también aquí el apoyo que hemos venido prestando, económico, en 
la gestión y en la programación o en la mejora de sus medios e instalaciones a 
entidades culturales municipales, que además cuentan, y lo digo muy alto, con 
excelentes profesionales, de los que nos sentimos especialmente orgullosos por la 
labor que desarrollan y el gran número de toledanos que participan en sus 
actividades. El Teatro de Rojas, 34.193 espectadores en lo que llevamos de año; el 
Cine Club Municipal que ha recuperado los tres lugares originales, 11.545 
espectadores y el Archivo Municipal, el Archivo Municipal de la ciudad de Toledo, con 
la nueva web municipal y el nuevo sistema de catalogación y consulta, puesto en 
marcha este año, que es uno de los archivos más importante que tiene este país. En 
educación, la concejalía viene desarrollando el programa Toledo Educa, en el que 
participan todos los centros de la ciudad y que este año ha contado con 25 propuestas 
educativas. El programa Aula Abierta, el programa de actividades Aula Patrimonio, 
para organizar intercambios culturales y educativos de niños y niñas con otras 
ciudades Patrimonio de España. También quiero referirme en cuanto a las escuelas 
municipales que son un orgullo para la ciudad de Toledo. No teníamos por qué 
tenerlas porque no son competencia nuestra, pero para nosotros es un refuerzo 
seguir trabajando para que existan y que nuestros niños y nuestras niñas puedan 
disfrutar de ellas. Por tanto, la Escuela Municipal de Idiomas que este curso ha 
implantado el curso Starter que estaba muy demandado y que se estaba pidiendo 
desde hace mucho tiempo, sobre todo por el profesorado y por los alumnos. Quiero 
referirme también con mucha satisfacción a la Escuela Municipal de Música, la Escuela 
Municipal de Música que próximamente iré a visitar, que este curso ha alcanzado 570 
alumnos. Por cierto, de los 570 alumnos, 30 de ellos becados por este Ayuntamiento. 
Y en cuanto a las bibliotecas municipales, la incorporación de los auxiliares de 
biblioteca del Plan de Empleo nos ha permitido darles un gran impulso, con la mejora 
de los servicios y un aumento de usuarios (6.387 personas tienen ya carnet en las 
cuatro bibliotecas). Pero tengo que decirles que en el presupuesto de 2018 hemos 
contado con una partida para un nuevo auxiliar de biblioteca, sobre todo para reforzar 
en momentos de máxima actividad en ellas. Además, tengo que decirles que han 
comenzado las obras de la Biblioteca Municipal del Polígono, donde invertiremos un 
total de 430.000 euros para su total reforma y modernización. Ahora estamos en la 
primera fase, en la primera fase que ya se está ejecutando con un importe de 
200.000, pero que vamos a completar con una segunda actuación en 2018 por 
importe de otros 230.000 euros para mejorar y adecuar el interior, y para crear abajo 
un espacio infantil demandado, como me dijeron en la última reunión con todas las 
AMPAs del Polígono, por los padres y madres de las AMPAs de los colegios del 
Polígono. También se va a ampliar la biblioteca municipal de Azucaica, doblando su 
espacio y ocupando las dependencias del antiguo consultorio médico que estaba 
anexo a la misma. En materia de patrimonio, en el marco del convenio entre el 
Ayuntamiento y el Consorcio, por el que le encargamos esta gestión de la Ordenanza 
Municipal Reguladora de las Ayudas a la Rehabilitación de Edificios y Viviendas, en 



 

Excmo. Ayuntamiento de Toledo 
 

19 
 

los dos últimos años y medio se han tramitado 444 ayudas a la rehabilitación de 
viviendas y locales, con un importe total de subvención de más de tres millones de 
euros. En cuanto al patrimonio ya va siendo hora de que el Consorcio, una de 
nuestras principales herramientas que ha ayudado mucho a la rehabilitación de 
viviendas y de calles en el Casco Histórico ya es hora, ya es hora de que vaya 
recuperando una dotación que perdió, que fue la dotación del Estado, que en los 
últimos años, con el pretexto de la crisis ha venido reduciéndose de manera 
importante. Por tanto, la administración más rica, igual que en otros consorcios que 
hace, por ejemplo el de Santiago, que dobla el presupuesto al de la ciudad de Toledo 
o el de Cuenca, también pedimos que el Estado se haga cargo del Consorcio, una 
partida, como hacía unos años, para que podamos entre todos rehabilitar y seguir 
trabajando en el Casco. Por otra parte, también es urgente, ya se lo hemos hecho 
saber, una actuación del Ministerio de Cultura para la rehabilitación de nuestras 
murallas, especialmente el tramo comprendido entre la Puerta del Cambrón y la 
Puerta de Alfonso VI. Está en pésimas condiciones la muralla, no solamente lo dijimos 
aquí en el anterior debate, sino que yo misma informé al Delegado del Gobierno de 
la situación de la muralla de Toledo, con lo cual pido al Ministerio, que es su 
competencia, que revise y se haga cargo de restaurar la muralla. Tal y como les 
avanzamos en el último debate del estado de la ciudad, desde el 26 de noviembre de 
2016 y durante todo el año 2017, estamos conmemorando con una amplia 
programación el XXX Aniversario de Toledo como Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, para lo que hemos contado con la participación y apoyo de la Real 
Academia de Bellas Artes y de Ciencias Históricas de Toledo, de la Facultad de 
Humanidades, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la Real Fundación Toledo, 
del Consorcio, de la Asociación de Hostelería y de otras muchas asociaciones y 
colectivos, a los que quiero reconocer y a los que quiero agradecer su implicación y 
su participación, seminarios, jornadas que han sido un verdadero éxito. Más de 150 
acciones y propuestas de todo tipo, seminarios, conferencias, exposiciones, teatro de 
calle, rutas guiadas o conciertos en la ciudad de Toledo. Creo que todos los objetivos 
y propósitos que nos planteamos los hemos alcanzado con creces, habiendo 
convertido esta conmemoración, no sólo en una celebración que podía haber sido de 
un día, sino también en una oportunidad para la cultura y para el turismo. En festejos, 
además de celebrar y potenciar nuestras fiestas más tradicionales, organizando todo 
tipo de actividades, estamos consiguiendo que especialmente el Corpus tenga cada 
vez más relevancia fuera de la ciudad de Toledo, la Semana Santa, sobre todo con 
la ayuda de la Junta de Cofradías y la Navidad, son fechas para el disfrute de los 
toledanos, tenemos que decir que la Navidad está empezando a ser un foco de 
atracción para los turistas a nuestra ciudad, un foco de atracción a los visitantes, que 
esto no es solamente venir a ver la ciudad, es que esto genera riqueza y empleo para 
todo la ciudad como se viene reflejando en los datos de visitantes y pernoctaciones. 
En deporte, uno de nuestros principales compromisos electorales para desarrollarlo 
a lo largo de todo el mandato de esta Corporación, ha sido el Plan Renove para 
acometer obras de reforma, acondicionamiento y mejora en las instalaciones 
deportivas municipales. Unas cincuenta instalaciones deportivas con casi 300.000 m2 

que tenemos en la ciudad de Toledo y en la que hemos realizado, en estos dos años 
y medio, actuaciones por un importe de 1.300.000 euros. Este año hemos realizado 
también la renovación del césped artificial del campo municipal del Arroyo, en el 
Barrio de Santa Bárbara, que nos ha costado alrededor de 300.000 euros en total, 
también el entorno de las nuevas gradas del anexo del Salto del Caballo. Más 
recientemente acabamos de terminar el nuevo campo de hockey y fútbol en la 
Escuela de Gimnasia con una inversión de 190.000 euros y en la Escuela de Gimnasia 
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también, como espacio en el que se concentran varias instalaciones deportivas, 
hemos realizado en estos últimos meses la reforma de los vestuarios del pabellón 
cubierto, la renovación del césped de las tres pistas de pádel y la instalación de un 
sistema de vídeo vigilancia. Contamos además con un programa de actividades de 
más de 6.500 plazas para 33 disciplinas diferentes, lo que supone que unas 2.000 
personas al día son usuarias de estos servicios y de nuestras instalaciones, además 
les adelanto también que en 2018 vamos a realizar la ampliación de la piscina 
cubierta del Polígono, donde irá la nueva piscina infantil, una instalación sostenible 
que incorporará la caldera de biomasa y también, en materia deportiva, tengo que 
anunciarles que irá una pista deportiva en el Barrio de Valparaíso. También hemos 
mantenido nuestro apoyo a entidades, a clubs y asociaciones, así como la celebración 
en la ciudad de diferentes trofeos y competiciones y campeonatos nacionales. En 
definitiva, el Patronato Deportivo Municipal ha aumentado la oferta de actividades, 
se han ampliado los horarios de las piscinas y se ganan usuarios que además pagan 
lo mismo que hace cuatro años, pues las tarifas están congeladas desde el año 2013. 
Y por último, me centraré ahora en otra de nuestras líneas de actuación, ésta de 
carácter transversal y que se ha proyectado en el conjunto de la administración 
municipal: Impulsar la administración municipal moderna que incorpore 
progresivamente las nuevas tecnologías, más transparente y más participativa. Este 
equipo de gobierno ha apostado y está apostando por las tecnologías de la 
información y también de la comunicación, por las TICs, como una herramienta para 
mejorar los servicios y contribuir a que la gestión de los recursos municipales sea 
más transparente, sea más eficiente y sea más participativa. Para aplicar las nuevas 
tecnologías a la administración local y la ciudad estamos trabajando en el desarrollo, 
como saben ustedes, del proyecto Toledo Ciudad Inteligente que estamos 
desarrollando conjuntamente con red.es, responsable a nivel estatal del proyecto 
Smart City, con un presupuesto de un millón de euros, de los que el Ayuntamiento 
aporta el 26%, lo que es decir 260.000 euros y que empieza a dar sus primeros 
resultados. Se ha logrado la automatización del control de acceso al Casco Histórico 
con la instalación de una pilona, en Navarro Ledesma y la instalación de cámaras de 
lectura automática en todos los puntos de acceso que conectan con el centro y con 
el control de tráfico. En este aspecto quiero también resaltar la modernización de la 
web de nuestro Ayuntamiento que además de incorporar ya muchos más contenidos, 
nos va a permitir una mayor interrelación con todos los toledanos y con todas las 
toledanas a través de la aplicación Toledo Participa. No quiero olvidar, aunque ya me 
he referido a ello, lo útil que está siendo ya este proyecto a través del Archivo 
Municipal que ha conseguido incrementar su capacidad de digitalización de los 
documentos que conserva y su puesta a disposición de los ciudadanos. Además de 
otras nuevas actuaciones que les adelanto para el próximo año: En colaboración con 
la Universidad de Castilla-La Mancha, dentro también de este proyecto, se pondrá en 
marcha el Servicio Eduroam, esto tiene por objeto conseguir un espacio de internet 
común que permite que estudiantes y personas de las instituciones participantes 
tengan conectividad a través de su propio campus y cuando visitan otras instituciones 
participantes. Una apuesta clara por Toledo como ciudad universitaria. Así mismo 
también se está desarrollando una aplicación que está prevista su funcionamiento en 
el primer semestre del próximo año para teléfonos y para dispositivos móviles que 
facilite a los ciudadanos disponer de un canal de información municipal y de servicios 
públicos, de actividades culturales o de cualquier tipo de incidencias sobre nuestra 
ciudad. También está previsto que en el primer semestre de 2018 entre en 
funcionamiento el planificador de rutas intermodal que permitirá a cualquier 
ciudadano moverse por nuestra ciudad sabiendo qué elementos de transporte público 
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tiene a su alcance y cómo combinarlos para llegar a su destino. Esto, junto a la 
próxima implantación de la administración electrónica que facilitará el acceso de los 
ciudadanos en su relación con el Ayuntamiento y supondrá un ahorro de tiempo y, 
sobre todo, de agilización de trámites, así como mayor disponibilidad y transparencia 
en la gestión de los expedientes. En definitiva, un proyecto de modernización como 
nunca hasta ahora se había realizado en el Ayuntamiento y la ciudad de Toledo. 
Además, hemos aprobado y puesto en marcha, alcanzado un acuerdo con las 
asociaciones de vecinos, nuevo reglamento de los distritos y la participación en su 
ámbito territorial, aprobado por unanimidad, repito, aprobado por unanimidad en el 
que se ha devuelto el voto a las asociaciones, se abierto la posibilidad de participar 
al resto de asociaciones y se han creado más distritos, y nuevos órganos de 
participación en los barrios. Voy terminando, les decía, les decía al comienzo de mi 
intervención que Toledo es una ciudad de la que podemos sentirnos orgullosos y 
orgullosas, una ciudad que avanza, que crece en todos los ámbitos socialmente más 
justa y más solidaria, que se encuentra mejor que hace dos años y medio, con más 
habitantes, con más empresas, con menos desempleo y que ha incrementado las 
políticas sociales en este Ayuntamiento un 40%. Una ciudad además que puede mirar 
al futuro con esperanza y con optimismo en la que ya están en marcha importantes 
proyectos y otros, arrancará los próximos meses, unos promovidos desde la iniciativa 
privada y otros promovidos desde las administraciones públicas, todos, todos 
alentando e impulsando desde el Ayuntamiento de Toledo y que va a generar mucha 
más riqueza, más empleo y más bienestar. Entre otros: el parque temático francés 
“Puy du Fou”, que ha elegido la ciudad de Toledo, la ciudad de Toledo. Se podía haber 
ido a cualquier otro sitio de España o fuera de España, pero ha elegido la ciudad de 
Toledo para iniciar su expansión territorial con una inversión privada totalmente 
privada de más de 190 millones de euros y supondrá la creación de unos 4.000 
nuevos puestos de trabajo directos e indirectos; que dispone ya de suelo y que ha 
empezado a dar los primeros pasos para iniciar su implantación en 2019. El del grupo 
empresarial Otusa y esto tiene su validez, y voy a contar por qué, que está 
ejecutando ya una inversión de más de seis millones de euros en una de las zonas 
más degradadas de nuestro Casco Histórico para la construcción de un nuevo 
establecimiento hotelero que supondrá más empleo y riqueza para la ciudad de 
Toledo y que mantendrá, sobre todo, el valor histórico y patrimonial de las siete 
fincas reunidas en ese complejo. El de Schewepps, la antigua Casera, que como ya 
saben está implantada en el nuevo Polígono Industrial y da empleo a 235 personas 
y que en los próximos tres años invertirá más de 60 millones de euros para ampliar 
la planta y también para crear empleo. A la que hay que sumar otras inversiones y 
proyectos del Ayuntamiento a los que ya me he referido, financiados con el superávit 
de los ejercicios anteriores, ahora estamos ejecutando el de 2016, el programa Edusi, 
o con fondos propios contemplados en el presupuesto de 2018. Como decía, algunos 
ya se están ejecutando y otros lo harán en breve por un importe en total de quince 
millones de euros para toda la ciudad. Después de este repaso forzosamente 
resumido de la situación de nuestra ciudad, de las principales líneas de actuación del 
gobierno municipal así como de algunas de nuestras realizaciones y proyectos para 
el futuro inmediato, tengo que decir que Toledo tiene pulso, pulso y tiene vida en la 
economía, en la cultura, en lo social, en la solidaridad, en la cooperación. Sí, Toledo 
hoy es una ciudad en la que nos podemos sentir orgullosos y orgullosas, una ciudad 
que avanza, que crece, socialmente como decía más justa y más solidaria que se 
encuentra mejor que hace dos años y medio y que además, y eso quizás sea lo más 
importante, puede mirar al futuro con esperanza y con optimismo.  
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A continuación se produce un receso de cinco minutos. 

 
Toma la palabra el SR. PAÑOS MARTÍNEZ, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos Toledo, manifestando que: Buenos días a todas y todos; vecinas y 
vecinos que nos acompañan, empleados públicos, representantes de diversos 
colectivos, asociaciones, periodistas también que cubren este debate… Gracias a 
todos por asistir. Para Ciudadanos es muy importante que los Plenos vuelvan a 
acercarse a los vecinos. Es nuestro deber conseguir que los toledanos sientan que 
éste es un órgano que les representa, que éste es un órgano útil, y que es un órgano 
efectivo, pero sobre todo que cuenta la realidad de su ciudad. Señora Alcaldesa, ¿en 
qué realidad vive usted? ¿En Toledo? Después de escucharla, sólo puedo decir una 
cosa: vive en una realidad distinta a muchos de nosotros, paralela y, en muchos 
casos, ajena a los problemas reales de esta ciudad. Los que vivimos en Toledo 
sentimos que en muchos casos su gestión es una fachada.  Por ejemplo, los anuncios 
que hoy nos ha hecho, que nos ha hecho muchos, no son realidades, los anuncios no 
representan el estado de la ciudad que a día de hoy es lo que venimos a debatir. 
Venimos a debatir sobre hechos y no sobre anuncios. Verá, Alcaldesa, Toledo es 
nuestra casa. Una casa que hay que cimentar, construir, mantener y, cuando sea 
necesario, también reformar. Y les voy a poner algunos ejemplos, algunos ejemplos 
que han pasado por alto. Estoy convencido de que algunos le resultarán más 
incómodos, pero le aseguro que son mucho más duros para los ciudadanos que 
sienten en muchas ocasiones la falta de atención de quien gobierna este 
Ayuntamiento. Empecemos por los cimientos, por los cimientos de esta casa. Ahora 
mismo, Toledo se mantiene sobre un POM que se tambalea y nuestra única opción 
es volver a los cimientos del año 86 sin traumatismos, es verdad. Comprenderán que 
ciudadanos y empresas estén preocupados. Hay que darles seguridad jurídica. Esto 
genera, como le digo, una inseguridad a los que no conocen, nos hace menos 
competitivos que otras ciudades, claro, a otras ciudades del entorno, del entorno 
además muy cercano y nos impide avanzar. Los técnicos han hecho su trabajo, sobre 
todo para dar seguridad jurídica y lo siguen haciendo, y me congratulo de ello, pero 
ustedes no. ¿En qué punto estamos del nuevo POM, ése que se prometió para esta 
legislatura, además? Los ciudadanos no lo saben con exactitud. Pero lo peor es que 
creo que ustedes tampoco lo saben, porque ya no hay tiempo material y es imposible 
que tengamos un nuevo POM en esta legislatura. Supongo que ese dato también lo 
tienen y no nos lo han contado. Como ven, empiezan pero no acaban y ahora dejarán 
este problema a otras personas que vengan detrás. Este estilo, el de dejar las cosas 
a medias, el de no cumplir, este estilo a lo mejor lo han compartido con el Partido 
Popular. Los toledanos no olvidan que fue el PP quien elaboró un plan irrealista de 
2007, pero que ustedes apoyaron, señores del gobierno, señores del PSOE. 
Necesitamos ya, por tanto, un nuevo Plan de Ordenación Municipal realista, adaptado 
a las necesidades de la ciudad. Mientras ustedes, todos ustedes, dejan correr el 
tiempo, Toledo no tiene tiempo que perder. Hablando de urbanismo, mientras el 
gobierno local anuncia y se congratula de grandes proyectos –todos aún por ejecutar-
, Ciudadanos se pregunta cómo encajarán en la ciudad. ¿Dónde está el plan de 
accesos y movilidad en torno al nuevo hospital? Mientras ustedes se hacen fotos 
paseando por las obras y mientras tanto los ciudadanos no vemos el plan por ningún 
sitio. El presidente García-Page ha cifrado en un millón el aumento de visitantes en 
Toledo por el Puy du Fou. ¿Han pensado el impacto que tendrá para la ciudad de 
Toledo? ¿En los aparcamientos disuasorios? ¿En las mejores conexiones de 
transporte? E incluso, ¿han pensado en el impacto que tendrá en el Casco en un 
momento en que se empieza a debatir el problema del desequilibrio entre vecinos y 
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turistas? ¿Tienen un plan para esto? ¿Y para cuándo las infraestructuras sin terminar 
y prometidas por el Gobierno Regional en nuestra ciudad? El Casco Histórico lleva 
una década perdiendo población. En ocho años, 1.000 habitantes menos, y la 
tendencia continúa. Pero sabemos que es el primer barrio en demanda de alquiler 
joven y uno de los preferidos para, sobre todo, comprar vivienda. Ocurre algo, pero 
quizás no quieren escuchar. Se lo ha dicho hasta la Real Academia de Bellas Artes, 
que en octubre lanzó una advertencia: el Casco no puede quedar reducido a un 
decorado. Señora Alcaldesa, escuche bien: el Casco no puede quedar reducido a un 
decorado. Hay que trabajar en ello. El Casco necesita inversiones, pero también 
soluciones. Es verdad que nos ha dicho y que nos ha anunciado una cantidad grande 
de inversiones. Veremos a ver. Hay que revisar y actualizar el Plan Especial del 
Casco; necesitamos una herramienta actual que dé respuesta a los desafíos de hoy. 
Por cierto, ustedes lo llevaban en su acuerdo de gobierno. Ya ven. A mi juicio 
empiezan... pero no acaban. Prometen un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que 
estamos esperando. Anuncian un Plan de Barrios y después hacen planes de asfaltado 
sin consultar con los consejos. Prometen un Plan Integral de Mantenimiento de Vías 
Públicas y un Plan de Adecentamiento de Taludes y, en vez de planes, lo que vemos 
son parches. Un decorado sin terminar. Otra vez, empiezan… pero no acaban. 
Pasemos a los pilares de la casa, donde no pueden faltar los servicios públicos. 
Aunque muchos se presten a través de concesiones, la responsabilidad de un buen 
servicio, de que se cumplan las cláusulas y de que se renueven en tiempo y forma 
es suya, del equipo de gobierno. Sin embargo, aquí casi siempre llegan tarde y en 
ocasiones dando la espalda a los ciudadanos. En vez de defender los intereses de los 
toledanos, han consentido que empresas concesionarias incumplan las cláusulas 
acordadas. Esto no está bien. Mientras ustedes miran para otro lado, Ciudadanos le 
ha tenido que pedir en este Pleno hasta en dos ocasiones que defiendan a los 
usufructuarios del Miradero frente a una empresa que incumple. Y hay más de cien 
familias afectadas. Ciudadanos también ha alertado en numerosas ocasiones del 
incumplimiento del convenio entre la empresa concesionaria del Palacio de Congresos 
y el Teatro de Rojas. Ciudadanos le ha pedido en este Pleno crear un grupo de 
seguimiento y control de las concesiones. Deberían explicar a los vecinos por qué no 
quieren que exista este control de las empresas concesionarias. Expliquen a los 
vecinos por qué han rechazado nuestra ayuda aquí en el Pleno además. Por cierto, 
seguimos esperando, aunque ya anuncian que será pronto la renovación de la Ora y 
la contrata de recogida de residuos.  Cuanto más pierda, Alcaldesa, menos tiempo 
tendrá de liderar esta ciudad. Y Toledo merece más. En cuestión de renovaciones, 
llegan tarde. Cumplen a medias. Y de nuevo quien lo paga es la ciudad de Toledo. 
Tuvieron una oportunidad de oro con la concesión de autobuses. Yo lo veo de una 
manera distinta. La han perdido. Se lo dicen los vecinos: en vez de incentivar, ustedes 
han desincentivado el uso de transporte público. ¿Recuerdan que en su acuerdo de 
gobierno se comprometían a poner en marcha un proceso participativo para rediseñar 
las líneas de autobús, frecuencias y paradas? Llegan tarde. Mientras dicen a los 
toledanos que tienen un servicio de vanguardia, Ciudadanos le ha tenido que pedir 
el buhobús para un barrio que no tiene; para unos vecinos a los que les hemos 
escuchado decir que “se sienten ciudadanos de segunda” o que “en su barrio se 
sienten abandonados”, que se sienten abandonados. Esos vecinos han tenido que oír 
en este Pleno que no hay buhobús porque no es rentable. Así, literalmente. Hemos 
creado un grupo de trabajo en el que todos le hemos dicho que es hora de acabar 
con el bolseo en el Casco. Mientras ustedes se enrocan en el no, Ciudadanos propone 
soluciones: introducir contenedores integrados con el entorno, locales de recogida 
segregada que permitan el reciclaje, así como mejorar el servicio de recogida también 
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en el Polígono Industrial. No nos olvidemos de la economía, otro de los pilares 
fundamentales de esta casa. El objetivo es garantizar una mejor calidad de vida a los 
vecinos, aplicando impuestos y tasas justos; adecuados a la realidad y a los servicios 
que se prestan. Lamentablemente, el Gobierno no ha escuchado ni a los vecinos, ni 
a los emprendedores ni a los empresarios. Han aplicado una irrisoria bajara del tipo 
de IBI que supone de media, atención, más o menos unos 70 céntimos de euro por 
recibo. Siguen sin bajar la ORA un 75% para residentes, como prometieron. Bonifican 
en el ICIO a empresas de más de doscientos empleados. De ese tamaño vendrán 
muy pocas empresas a Toledo, casi ninguna. Ojalá vengan muchas, eh. Entre tanto, 
se olvidan de los autónomos, empresas pequeñas y medianas que también generan 
riqueza. Díganme si Toledo no se merece más. Se comprometieron a pedir una 
revisión de los valores catastrales para bajar el IBI, pero eso también lo han dejado 
a medias porque siguen sin solicitar tal revisión. Y mientras dejan correr el tiempo, 
somos la sexta ciudad de España con el IBI más caro. Mientras ustedes se olvidan de 
sus promesas, los ciudadanos se enfrentan todos los días a sus problemas, hacen 
cuentas para llegar a fin de mes y se preguntan por qué todavía los políticos les 
siguen pidiendo más esfuerzos y sobre todo más esfuerzos económicos. Por nuestra 
parte y desde Ciudadanos, seguimos convencidos de que Toledo se merece más 
cosas: Se merece bajar más el tipo de IBI y pedir ya la revisión de valores catastrales; 
reducir un 50% la tasa de licencia de apertura de un negocio; aplicar la bonificación 
del ICIO por tramos para que también se beneficien empresas de menos de 
doscientos empleados; revisar la tasa de la ORA para residentes, empresarios y 
autónomos: ajustar las tasas a los costes reales de los servicios; miren, otra cosa 
que estaba en su programa electoral y que se les ha olvidado. En materia económica, 
prometieron mejorar las infraestructuras en el Polígono Industrial, anunciaron el 
programa “Doce meses, doce razones para visitar Toledo”, un Plan de dinamización 
y ayudas al comercio tradicional. Y de momento, no hay nada de esto. Sí, un anuncio. 
Alcaldesa, yo no busco tener razón, pero hay argumentos que demuestran que, a 
pesar del trabajo hecho, aún hay muchos problemas por solucionar en esta ciudad. 
Mire, a los presupuestos de 2018 también llegan tarde, apurando los plazos y sin 
consultar en muchos casos con los vecinos. Ojo, no lo dice solo Ciudadanos 
solamente, lo han dicho también miembros de su equipo de gobierno. Ahora, 
anuncian presupuestos participativos para 2018. Hablaremos luego de participación, 
pero prometer presupuestos participativos cuando no hay participación, hace que los 
vecinos quizás no nos presten atención. No nos olvidamos del patrimonio y la cultura; 
ni del deporte y la educación, que también son columnas de esta casa; como usted 
bien se ha referido, pilares de progreso que su gobierno, bajo nuestro criterio, no 
está cuidando como prometió a los toledanos. Seguimos esperando la rehabilitación 
del Corral de Don Diego, la conexión de la Plaza de la Magdalena con el Teatro de 
Rojas (punto 84 de su programa electoral). Salvo ofrecer una rueda de prensa junto 
a una cadena hotelera grande, que yo sepa y algún anuncio más, nada se ha hecho 
en el Barrio de los Canónigos. Se han olvidado ustedes del jardín arqueológico que 
prometieron en Vega Baja y de recuperar la Bienal del Tajo y los Premios Ciudad de 
Toledo (puntos 87 y 91 de su programa electoral). ¿Dónde está el Consejo Local de 
la cultura y las artes, punto 94 de su programa electoral? Podría seguir poniendo 
ejemplos, que los hay muchos, pero no me quiero dejar el deporte y la educación. 
Ciudadanos ha pedido en este Pleno actuar de manera integral para mejorar de los 
patios de los colegios públicos. ¿Usted los ha visitado? Yo he visto muchos y le 
aconsejo ir y hablar con los conserjes, con los padres, con los profesores. Pero no 
después de que nosotros lo hagamos, sino siempre, cada día. Entenderá muchas 
cosas. Por cierto, llamar plan renove de instalaciones deportivas a actuaciones 
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puntuales de mantenimiento, mire, es una tomadura de pelo. Pregúnteles a los niños 
y a los usuarios. Además, recordamos que a estas alturas de legislatura los clubes y 
deportistas toledanos deberían estar representados en el Consejo Rector del 
Patronato Deportivo, y no lo están. Esto es el punto 106 de su programa electoral. 
Verá, Alcaldesa, hay vida más allá de los titulares y de la foto, y de los paseos por 
las obras. Esta es la realidad: Al hacer balance de los dos años de legislatura, decía 
su oficina de prensa que había cumplido el 75% de su programa electoral. Ciudadanos 
lo ha revisado y éste es el resultado: De 150 medidas ha cumplido realmente, de 
forma efectiva, 57. Esto es el 37% de su programa electoral. 20 propuestas se 
cumplen sólo a medias: cuando empiezan algo pero no lo acaban, no se está 
cumpliendo con los ciudadanos. Hay que acordarse de un decorado. Una casa no es 
un hogar si solamente se presenta la fachada. Hay que presentarlo todo. 73 medidas 
están aún sin cumplir. Del ámbito de la participación, casi todas. No tenemos las 
encuestas de calidad de los servicios públicos ni las auditorías de gestión de los 
servicios municipales. Tampoco está el portal de desarrollo económico. ¿Dónde está 
la rotonda de la calles Méjico, Camino Molinero y Avenida de América? ¿Y la fibra 
óptica en todo el municipio? Yo no la encuentro. No terminan de cumplir lo que 
prometen. No escucha a los vecinos y tampoco a la oposición.  Y así lo han 
demostrado en este Pleno. Mientras ustedes han llegado tarde, Ciudadanos ha 
presentado a este órgano hasta 35 mociones. 21 han sido aprobadas. ¿Cuántas han 
cumplido realmente? Ya se lo digo yo, cinco. Se cuentan con los dedos de una mano. 
No, Sra. Alcaldesa, tener el poder no significa saber gobernar, también hay que 
escuchar. Mire. Seguimos esperando la web de emprendedores, el buzón del 
ciudadano transparente, la mejora y ampliación de aseos públicos, el impulso de las 
olimpiadas escolares, el plan de subvenciones, el fomento del uso de la bici… Es 
verdad que nos anuncia otra vez que vamos a tener un carril bici, pero seguimos 
esperándolo. Y luego está lo que votan en contra. ¿Se dan cuenta de que muchas 
veces cuando se celebran los consejos de participación muchos vecinos le piden lo 
que Ciudadanos ya le ha trasladado en este Pleno y ustedes además han votado que 
no? Piensen en los planes de asfaltado, en el adecentamiento de calles, en los pasos 
de cebra, en la señalización horizontal, en el transporte público más eficiente, en el 
mayor control de la concesiones… Estoy convencido de que Toledo merece más. 
Tenemos aún mucho trabajo por hacer. Bomberos y policía, a los que usted también 
se ha referido, están, desde luego, para garantizar la seguridad en nuestra casa; su 
trabajo no siempre es visible, pero ambos colectivos soportan unos servicios que son 
irrenunciables.  La obligación del equipo de gobierno, por supuesto, es procurarles 
unas buenas condiciones de trabajo. La realidad es que fue Ciudadanos el que exigió 
en este Pleno que, de una vez por todas, el dinero de UNESPA se destinara a su fin 
que era material y formación para los bomberos.  Es cierto que desde hace unos días 
cuentan con una bomba rural pesada, pero no es suficiente. Los bomberos de Toledo 
se mueven con vehículos de hace 30 años. Y si no, cuando vayamos a felicitarles las 
navidades, podremos ver algunos allí. También piden mejoras en el cuartel la Policía 
Local, cuyas condiciones ya hemos hablado aquí que son lamentables. ¿Recuerda que 
les prometió un nuevo cuartel en Santa Bárbara? Pues llega tarde. ¿Recuerda que 
prometió una comisaría conjunta de Policía local y Nacional en el Polígono? Tampoco 
llegamos. Respecto a las condiciones laborales y la RPT tenemos un problema y es 
que este grupo sólo conoce una versión el problema. Sí, porque usted es la primera 
Alcaldesa de Toledo, pero también la primera edil que ha echado de la mesa general 
de negociación a los grupos de la oposición. Eso se llama transparencia y saber 
negociar. Otro de los pilares sobre los que se sostiene una ciudad que quiere 
garantizar una buena calidad de vida a sus vecinos es la sostenibilidad. Lástima que 
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sigan dejando tantas cosas a medias. Prometieron el Pacto por el Tajo y lo hicieron, 
pero en los presupuestos le destinaron cero euros. Mientras ustedes pensaban en la 
foto, que también era buena Ciudadanos fue quien exigió recursos económicos para 
poner en marcha cuestiones que nos habían pedido los técnicos. El año pasado, 
Ciudadanos volvió a exigir incrementar esa cantidad. Sobre el agua, nuestros vecinos 
nos han pedido ayuda porque no hay ni para consumo humano. 

 
El SR. PRESIDENTE DEL PLENO le pide que vaya concluyendo. 

 
Seguidamente el SR. PAÑOS MARTÍNEZ prosigue de este modo: Las lluvias 

son –y van a ser- cada vez más escasas: no podemos predecir el tiempo, pero sí 
podemos actuar a tiempo. Es un problema local, regional y estatal. Mientras ustedes 
se echan la culpa unos a otros, Ciudadanos ha planteado trasladar el problema al 
Congreso de los Diputados y trabajar en un Plan Hidrológico Nacional. También es 
urgente solucionar el problema de salud pública que tenemos con los restos de 
amianto.  Es verdad. Mientras ustedes otra vez, PP y PSOE, han dejado correr el 
tiempo, han sido los vecinos los que han iniciado la protesta y la lucha; son quienes 
están obligando a reaccionar a las administraciones. Y, cómo no, la participación 
constituye el tejado de esta casa, junto con la comunicación y la transparencia. Esto 
visibiliza la forma de hacer política con los ciudadanos. Mientras el equipo de gobierno 
presume siempre de esta área, los ciudadanos han comprobado que es, por el 
contrario, el ámbito donde el equipo de gobierno ha mostrado más dejadez. La 
primera Alcaldesa que no cuenta con su ciudad para transformarla porque si no 
hemos escuchado las propuestas… Vera, y voy terminando: de las once propuestas 
que llevaba el Partido Socialista en su programa en este ámbito sólo ha cumplido una 
y a medias, la número 5, en la que prometió potenciar los consejos de participación 
y actualizar los órganos, del resto ni una. Ni tenemos canales Smart, ni los plenos se 
retransmiten por Internet, ni el Portal Toledo abierto está actualizado, ni hay 
encuestas de calidad de servicios públicos, ni el Portal del Ciudadano se utiliza para 
hacer consultas…También incumplen acuerdos de Junta de Gobierno: ¿Dónde está el 
plan de transparencia con canal público de propuestas ciudadanas? ¿Y la Web y 
oficina de prensa al servicio municipal y no partidista?  Aquí, no sólo no han mejorado 
sino que han empeorado, porque es la primera vez que se prohíbe el uso de la sala 
de prensa al resto de grupos que conforman la Corporación; es la primera que hace 
un uso tan partidista de los canales y los perfiles del Ayuntamiento. Mientras 
prometen presupuestos participativos, hacen planes de inversión y asfaltado que ni 
siquiera han pasado por los consejos. Mientras prometen “paredes de cristal”, más 
de la mitad de los contratos son negociados sin publicidad. Las paredes de cristal que 
prometieron cuando llegaron al gobierno, se han transformado en paredes de 
hormigón. Y ya termino. Sra. Alcaldesa, tener poder no significa saber gobernar. Los 
toledanos no pagan impuestos a medias ni se quejan a medias, afrontan sus 
problemas de frente y esperan que su gobierno haga lo mismo. Toledo merece más 
porque no puede seguir con un POM de hace 30 años, no puede seguir con un 
transporte público y unos servicios que no responden a las necesidades reales y no 
puede seguir siendo una ciudad de fachadas. Toledo no puede permitirse un gobierno 
que no escucha, que promete y no cumple y que llega tarde. Toledo debe estar a la 
altura de sus ciudadanos. Toledo creo que merece más y Toledo lo merece ya.     

 
En su turno de réplica, la SRA. ALCALDESA dirige las siguientes palabras: Sr. 

Paños, como ha cambiado el cuento. Hay vida más allá del partido. Yo sé que usted 
está meritorio porque así me lo ha dicho, pero no se preocupe que será el candidato 
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de Ciudadanos, no se preocupe, porque haciendo méritos así va a seguir siendo el 
candidato de Ciudadanos que es realmente lo que le preocupa. Es que lo que no 
puedo entender es que usted hable de proyectos que no se van a hacer. Por cierto, 
luego me dice los proyectos que no se han hecho y que yo he anunciado. Lo que no 
puede ser es que usted, Sr. Paños, me diga antes de conocer los presupuestos de 
2018 que no los puede aprobar. Eso es lo que no puede ser, eso significa que hay 
vida más allá de su partido político y que hay que ser coherente con la ciudad. Mire, 
el tema de la sala municipal, usted con tres concejales tiene los mismos medios 
técnicos que nosotros con el triple y que este grupo, y que este grupo, los mismos. 
Por tanto, trabajen un poquito más, trabajen un poquito más. Esos medios técnicos 
son para los grupos municipales. El Grupo Municipal Socialista no tiene vocal, usted 
sí, ni lo queremos, ni lo queremos, porque estamos más en la calle, eh, que dentro 
de los locales. Por cierto, por cierto, habla usted de que en qué realidad vivo. Vivo 
en el Barrio del Polígono y estoy en la calle y estoy con la gente. Y los datos que he 
dado son, como usted diría en todos los Plenos, hechos objetivos, son sacados del 
INE, son sacados de empleo, del INEM. Y es la verdad. Que usted ahora quiere dar 
un mensaje alarmista porque se le pide que su partido cada vez más gire a la derecha, 
hágalo, hágalo, pero no confunda a los ciudadanos porque eso no es verdad. Y tengo 
que decir que tenía que trabajar un poquito más porque con las mismas palabras, 
textual, empezó el año pasado su discurso, las mismas, las mismas. Con lo cual 
trabajen un poquito más, señores de Ciudadanos. Que yo sé que usted se queja 
porque tiene que ir a muchos sitios, pero que aquí ha habido grupos políticos con un 
solo concejal y tiene los mismos medios técnicos que mi grupo, y que el Grupo 
Ganemos y que el Grupo Popular. Anuncios, ahora me dice que es lo que no he 
anunciado el año pasado y que no he hecho. Mire, el tema del POM: usted siempre 
viene con buena voluntad, pero luego la tira y no se lo voy a permitir. El Plan de 
Ordenación Municipal, el laberinto nos lo hemos encontrado esta Corporación, pero 
este equipo ya está haciendo el trabajo y se lo he dicho, es que no me ha escuchado 
el discurso. Venía con el discurso preparado y no me ha escuchado el discurso que 
yo he hecho. Y ya este POM, desde el inicio del mandato estamos trabajando y he 
dicho en qué, que se ha hecho. Ya hemos procedido, como saben, a la constitución 
de las tres comisiones, se ha terminado la memoria informativa, un documento que 
han hecho los técnicos y los técnicos, Sr. Paños, usted que tiene muy buena relación 
con algún arquitecto municipal, no han terminado su trabajo, no lo han terminado. 
No mienta. No lo han terminado. Por tanto, no se invente las cosas. Los Servicios 
Técnicos de Urbanismo han redactado ya seis documentos, además de ir haciendo 
las modificaciones por si nos anulan el Plan. Es que esta ciudad tiene más seguridad 
jurídica en temas de urbanismo que nunca, porque están las modificaciones del 86 
ya hechas para llegar a la Junta de Comunidades por si nos anulan el POM. Es que 
esta inseguridad llevamos muchos años con ella, muchos años con ella, originada por 
el Partido Popular. Accesos al hospital, no me ha escuchado, no, no me ha escuchado. 
He dicho que la Junta de Comunidades ya está elaborando un estudio para los accesos 
al hospital y que es básica la colaboración con las administraciones. ¿Cómo no se van 
a estar haciendo a la vez que el hospital los accesos? Por favor, por favor. Si se está 
haciendo y hay un estudio, y se están haciendo ya los tres accesos que irán al 
hospital, incluido lo que nosotros estamos trabajando de la movilidad interna del 
hospital. Por tanto, dejen de hacer demagogia con el hospital. Antes porque no se 
empezaba, ahora por los accesos. Mire, mire, Sr. Paños, ¿que no está de acuerdo 
con los cuatro mil puestos de trabajo que va a generar “Puy du Fou”?, ¿no está de 
acuerdo? Dígalo, dígalo públicamente: “No estoy de acuerdo en que venga Puy du 
Fou a la ciudad de Toledo”. Los accesos, se están viendo los accesos, pues claro que 
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sí. Pero, ¿que se cree? Que el gobierno de esta ciudad y la Junta de Comunidades, 
dentro de la Consejería de Fomento, no están viendo todo, incluida esa señora que 
se ha reunido, esa señora concejal, se ha reunido veinte veces con Puy du Fou por el 
tema del agua. Pero usted se cree que aquí estamos… ¿qué? Llorando por los 
despachos. Eso no lo hago yo. Eso lo hacen otros, pero yo no. Seguimos. No mienta. 
El Casco Histórico no ha perdido población. Tiene, a fecha de hoy, 10.447 personas 
empadronadas en el Casco Histórico. Las mismas que hace veinte años. Por tanto, 
por tanto, los datos yo no sé de dónde los saca usted. El año pasado perdimos cuatro 
en el Casco Histórico, que fueron cuatro personas de otro país que se fueron a su 
país de origen. Pero estamos, estamos en los mismos habitantes que hace veinte 
años. Por tanto, no se invente sus datos porque los datos son objetivos. Sr. Paños, 
¿cómo se puede usted meter con el transporte público? El transporte público, 
tampoco me ha escuchado. Yo le entiendo. Su partido le ha dicho “tienes que ser 
muy duro, más que el Partido Popular, porque Ciudadanos…” No. Me ha escuchado, 
le he dicho que estamos haciendo un Plan Director que el Concejal de Movilidad va a 
presentar a todos los implicados. Por cierto, con dos anuncios: dos líneas nuevas, 
una el cementerio y otra la Abadía, que ya lo dijimos. Con lo cual, Sr. Paños, me 
parece muy bien que se prepare sus cositas, pero escúcheme. Plan de comercio: en 
el Casco Histórico estamos haciendo un gran esfuerzo. Si desde luego no me apoya 
el presupuesto, no me pida luego un plan de comercio que va con 120.000 euros 
para los comerciantes del Casco, para los comerciantes de Santa Teresa, para los 
comerciantes del Polígono. Si no me va a aprobar el presupuesto, por cierto, antes 
de conocerle, porque su partido no le deja, ¿cómo me pide un plan de comercio? Es 
que me parece incoherencia total. Este gobierno, en el Casco Histórico, va a hacer 
muchísimos esfuerzos para que los ciudadanos del Casco se sientan a gusto. Y yo sé 
perfectamente porque he sido Concejala de Turismo que Toledo no puede ser en el 
Casco Histórico una ciudad, como usted dice, museo. Pero, cuidado, cuidado, que el 
turismo es nuestra principal fuente de riqueza, que cuando usted ataca el turismo, 
no se está metiendo con los taxistas, con las farmacias, con los autobuses, se está 
metiendo con los hosteleros, con los de las cafeterías, con el que vende churros en 
la Vega. Cuidado con el discurso contra el turismo. Y por eso nosotros 
contrarrestándolo hemos metido una inversión de un 1.300.000 euros, hemos metido 
un plan, un plan de ayuda al comercio y hemos querido, querido sobre todo proteger 
a los residentes en ese pliego de la ORA, que usted si quiere lo puede ver porque 
está en el perfil del contratante, porque como todos, como todos hemos querido 
proteger a los residentes, sobre todo los 365 días del año con la zona verde. Por 
tanto, Sr. Paños, usted está en la oposición. Nosotros somos el gobierno y somos los 
que tomamos decisiones. Sí, los que tomamos decisiones, siempre por el interés 
general de los ciudadanos y usted es la oposición, y por eso no están en la mesa de 
negociación porque no son el gobierno. Por eso no están en la mesa de negociación. 
Porque yo le voy a decir una cosa, Sr. Paños, las opiniones, quédese con esta frase 
que es muy importante, las opiniones no rinden, pero las posiciones están todas 
sometidas a consideración. ¿Sabe lo que significa eso? Bien. Seguimos, seguimos, 
porque me ha hablado de servicios públicos. ¿Me puede decir que hemos hecho ilegal 
en contratación de servicios públicos como le he entendido? Sí me lo puede decir. 
Pues vaya a los tribunales que el Sr. Labrador tiene experiencia en perder todo lo 
que va contra el gobierno. Vaya a los tribunales. A ver, ¿qué hemos hecho ilegal 
nosotros en los servicios públicos? Dígalo. Pero no lo diga aquí. Se va al juzgado y 
denuncie a este gobierno o a mí, como dice este señor cuatro veces, que perdió 
todas, por cierto. Seguimos, Casco Histórico… Colegios públicos: ¿qué no he visitado 
los colegios públicos? Mire, Sr. Paños, me he reunido, eso sí, sin medios de 
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comunicación, sin titulares, me he reunido con las AMPAs de Azucaica, con todas las 
AMPAs del Polígono y muchos, muchos más. Pero no pretenda usted con su discurso 
de los colegios públicos meter una competencia que no tiene este Ayuntamiento que 
ya, por medio de las competencias impropias que tiene este Ayuntamiento, estamos 
pagando más de tres millones de euros en limpieza de colegios cuando nosotros no 
lo deberíamos de pagar. Eso es una competencia impropia. Por tanto, usted no meta 
ese discurso porque lo que tiene que hacer el Estado es dar más dinero a las 
comunidades autónomas para que asuman esas competencias. A ver si es que 
nosotros también no lo vamos a tener que mantener, no solamente el colegio sino 
poner los profesores, hacer más colegios, no. En ese mundo tan maravilloso que 
usted vive, no, Sr. Paños. La rotonda de la Calle Méjico efectivamente no se puede 
hacer, no se puede hacer porque lo dicen los ingenieros que es peligrosa, porque 
sería muy pequeña, con lo cual nosotros pensábamos que se podía reordenar, pero 
no se puede hacer, pero en esa zona sabe usted que va a ser una zona importante 
porque ya se está haciendo toda la zona de la Avenida de América y se va a terminar 
con el parking de Santa Teresa. Los bomberos y la policía: este gobierno solo, sin 
ayuda de nadie, ha hecho la inversión más importante, más importante en material 
y en vehículos de la policía y de los bomberos. El último, el coche de bomberos el 
otro día la autobomba que por cierto no le vi, (yo iré con usted a felicitar a los 
bomberos, pero podía haber venido conmigo a ver el coche para que sepa lo que 
pasa en la ciudad) ha costado 280.000 euros. Yo no puedo hacer un cuartel de la 
Policía Local si no me ayuda otra administración. Con lo cual usted, como se lleva 
muy bien ahora con el Partido Popular, que el Gobierno de España nos ayude para 
hacer un cuartel de la Policía Local, ojalá, ojalá, y más cosas. Yo quiero terminar, Sr. 
Paños. Yo sé que usted lo ha pasado mal este año, lo ha pasado muy mal, por 
cuestiones políticas y por cuestiones personales, en lo que siempre ha tenido mi 
apoyo, donde ha habido una serie de denuncias a una persona que falleció, amiga 
suya y mía. Pero no cambie de talente, Sr. Paños. No se deje enturbiar por lo que le 
dicen, no anteponga los intereses de la ciudad por los intereses del partido. Mire, 
¿sabe de qué partido soy yo, sabe de qué partido soy yo? De la defensa de la ciudad 
de Toledo. Eso es lo que yo prometí el día 15 de junio de 2015 cuando hice una 
defensa de defender los intereses de Toledo. Por tanto, que no le envenenen, que no 
le enturbien, que usted seguirá siendo el candidato, seguro, seguro, seguro. Pero no 
cambie de talante. No puede decirme hace un mes da igual los presupuestos que 
presentes porque no te los voy a aprobar. Eso no es tener a la ciudad como objetivo. 

 
En nuevo turno de intervención el SR. PAÑOS MARTÍNEZ realiza la siguiente 

declaración: Evidentemente dice que ni yo le escucho a usted ni usted me escucha a 
mí. Cada uno hemos venido aquí a contar nuestro libro, parece. Y le voy a decir otra 
cosa: ¿sabe usted de qué partido soy yo? También, del mismo que usted, del de 
defender a Toledo. No voy a crear ninguna inseguridad con el POM, ni lo pretendo, al 
revés, siempre estaré apoyando, siempre. Yo creo que en esta área Ciudadanos 
siempre además le ha tendido la mano y siempre hemos sido leales a la institución. 
Y le digo otra cosa, y lo seguiremos siendo, y a los intereses de los toledanos, eh. 
Desde el primer momento Ciudadanos ha hecho una oposición constructiva y la 
vamos a seguir haciendo, y ustedes lo saben, alejada del enfrentamiento y del 
insulto, y hemos sido contundentes con su gobierno y cuando lo tengamos que ser 
lo vamos a seguir siendo. Pero también hacemos aportaciones a todos los datos y a 
todas las gestiones. Mire, le voy a poner un ejemplo: ahí está el plan de arbolado, 
una ambiciosa propuesta de Ciudadanos, en este caso nos alegra de haber servido 
de inspiración para su gobierno, que se ha llevado a cabo. Es una propuesta que ha 
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hecho la oposición y que han impulsado acciones que han repercutido directamente 
en la ciudad, y además que tendrá una repercusión a futuro. Seguramente nos lo 
agradecerán a futuro que se ha hecho un buen proyecto. Pero claro, tengo que 
recordarle que ha sido Ciudadanos quien lo propuso, también ha sido Ciudadanos, 
como le he recordado antes el que propuso los recursos económicos para el Pacto 
por el Tajo. El proyecto Apadrina un Parque, la licitación de las sillas del Corpus, el 
Consejo de Políticas de Discapacidad, mire, son realidades hoy en Toledo gracias a 
propuestas de Ciudadanos. Desde este grupo también hemos propuesto y ustedes se 
han comprometido a mejorar y a ampliar el servicio en los aseos públicos y en la web 
de emprendedores, en el Buzón del Ciudadano Transparente. También nos falta por 
impulsar las Olimpiadas Escolares y fomentar el uso de la bici aunque vamos a tener 
ahora el nuevo carril. Pero mire, con los patios de los colegios, usted me habla de su 
libro y yo le hablo del mío. Yo le estoy hablando de los patios de los colegios y usted 
como yo sabe que los patios de los colegios son competencia municipal, y no estoy 
hablando del profesorado ni de otras cosas. Yo creo que en estos dos años y medio 
de legislatura que llevamos Ciudadanos le ha propuesto, entre otras cosas, mejorar 
la seguridad durante la celebración de la Virgen del Valle, por ejemplo, o elaborar un 
plan de inversiones y un aumento paulatino de la plantilla y el material y equipos de 
la Policía Local. Claro que sí que hace falta otra administración para hacer la comisaría 
y tenemos que luchar por ella, porque soy del mismo partido que usted, del de 
defender los intereses de Toledo. También pedimos aumentar las partidas de 
iluminación navideña. Lo que no vale es que todos los anuncios se los apliquen 
ustedes. Nosotros también hemos hecho algunos. Realizar planes de apoyo al 
pequeño comercio, también, los hemos hecho nosotros y ayudas para la 
rehabilitación de locales y comerciales, a propuesta no nuestra, sino de los 
comerciantes y de los empresarios. Por tanto, yo creo que, miren, desde Ciudadanos 
hemos apostado y seguiremos apostando por hacer de Toledo una ciudad mejor. 
También hemos apostado por mejorar la señalización turística de la ciudad y 
aumentar los puntos de agua potable. Se lo propusimos en el debate del estado de 
la ciudad del año pasado. Por tanto, yo creo que Ciudadanos, Sra. Alcaldesa, escucha 
a los vecinos, a los comerciantes y a los empresarios supongo que igual que usted. 
Conocemos sus preocupaciones y demandas. Y lo único que hago es trasladarlas a 
este Pleno porque ésa es mi obligación, para eso me han elegido, para trasladarlas 
aquí. Es nuestro deber y además es el compromiso que hemos adquirido con todos 
los toledanos. Su deber es gobernar y el mío es decir las cosas que no se hacen bien 
para que se puedan hacer mejor. Y en esa línea vamos a seguir. Por eso a este Pleno 
además el próximo viernes, el día 15 mejor dicho, vamos a votar o vamos a traer 
algunas iniciativas con las que vamos a pretender mejorar la calidad de vida de los 
toledanos y además poner y dar un paso más, y un granito de arena para que 
sumemos y mejoremos. Entre ellas además le propondremos que solicite cuanto 
antes la revisión de los valores catastrales, así como una mesa de trabajo 
permanente en la Concejalía de Cultura o campañas de sensibilización para el ahorro 
de agua, o la readmisión de todos los grupos en la mesa general de negociación. 
Aunque ya sé que usted es gobierno y yo soy oposición. Asumo mi punto de ser 
oposición y usted asuma su punto de ser gobierno, pero ser gobierno y decir que 
participa si no nos deja que escuchemos, no lo puedo compartir. Yo creo que Toledo, 
y esto sí que lo comparto con usted, es una ciudad que está diseñada para todos los 
que vivimos aquí, para los jóvenes, para los mayores, para los emprendedores y 
también para las empresas, para el turista, para los que llegan a estudiar, para los 
que se quieren formar aquí, para los que quieren quedarse, para los que se han 
marchado para los que se han ido, para los que quieren volver. Yo creo que Toledo 
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tiene mucho potencial. Creo que entre todos tenemos que empujar este carro. Sra. 
Alcaldesa, encantado de participar en este debate y de aportar. Porque además 
pertenezco, ya le digo, al mismo partido que usted, no partido político, no defiendo 
unas siglas que usted defiende en el Congreso, no me acerco a ningún partido, como 
usted dice. Lo que haga mi partido a nivel nacional es una cosa, lo que yo hago aquí 
en Toledo, que es para lo que me han elegido los vecinos, es otra. Y yo voy a defender 
los intereses de los toledanos y voy a escuchar lo que los toledanos me digan. 
 

Obtenido turno, el SR. MATEO ÁLVAREZ DE TOLEDO, Portavoz del Grupo 
Municipal Ganemos Toledo, argumenta que: Buenos días a todos, buenos días a 
todas, compañeros de Corporación, compañeras, vecinos, vecinas, representantes 
vecinales… Aprovecho además para felicitar a la nueva presidenta de la Federación 
de Asociaciones de Vecinos. Eva enhorabuena. Mucho trabajo por delante. Tengo un 
lío de partidos que no me aclaro. O sea, ¿qué ahora ustedes no son de ningún partido? 
Aquí ya me han hecho el lío. Yo sé que tal como está la actualidad nacional, y que se 
van mezclando y van votando cosas conjuntamente PSOE, Ciudadanos, PP a lo mejor 
se confunden. Yo sí soy de un partido, señores y señoras que nos visitan hoy, incluso 
de dos, soy de Izquierda Unida y también soy de Ganemos Toledo, y además estoy 
con los ciudadanos de Toledo y todas esas cosas. Pero, en fin, que no pasa nada por 
decir que soy de un partido político. A ver si nos vamos a avergonzar nosotros 
también de esto. Dos años y medio de legislatura, dos años y medio desde la última 
cita electoral en la que el Partido Popular y el Partido Socialista obtuvieron la menor 
representación de concejales de los últimos treinta años. Dos años y medio, por 
tanto, desde que también en Toledo vivimos tiempos en los que el diálogo, los pactos, 
los acuerdos entre los que pensamos diferente son imprescindibles para gobernar. 
Ya nadie puede gobernar solo ni sola para gestionar y en definitiva para ofrecer 
soluciones de futuro a la ciudadanía. Dos años y medio, digo, de un pacto de gobierno 
Ganemos-Partido Socialista al que irremediablemente debemos darle un impulso si 
queremos acabar la legislatura con la satisfacción de haber cumplido aquello a lo que 
nos comprometimos públicamente y por escrito ante los ciudadanos. Desde Ganemos 
Toledo entendemos que el acuerdo de gobierno ha sido útil para Toledo y que lo sigue 
siendo en la actualidad, pero no estamos plenamente satisfechos de su cumplimiento 
y vamos a ser exigentes y autoexigentes con nosotros mismos, por supuesto, en 
aquello que queda por hacer y especialmente en la ejecución y seguimiento del 
Presupuesto de 2018 que yo creo que será un buen presupuesto. Concluir la 
legislatura con el trabajo hecho pasa por cumplir todo lo acordado y para eso, todo 
el gobierno municipal, con la Alcaldesa al frente, tiene que asumir que ese es el 
compromiso que adoptamos de manera conjunta ante toledanos. La nuestra, Sra. 
Tolón, es una relación desigual y es lógico que lo sea. Usted tiene nueve concejales 
y yo sólo tengo cuatro, usted es la Alcaldesa y yo sólo soy el segundo Teniente de 
Alcalde. Pero no debe olvidar que todo eso se sustenta en un acuerdo de cuyo 
cumplimiento, de cuyo cumplimiento depende que tengamos un final tranquilo de 
legislatura y que seamos dignos de confianza para la ciudadanía. Debemos seguir 
sembrando para seguir gobernando y eso sólo lo podemos hacer desde la lealtad 
entre nosotros y con los toledanos y con las toledanas. El acuerdo se debe cumplir, 
se tiene que notar que se cumple, y los toledanos y las toledanas tienen que sentir 
que ésta es una labor de equipo, no vale sólo decirlo, tiene una labor conjunta, 
colaborativa y que los concejales no estamos al servicio de la imagen de la Alcaldesa, 
sino de los ciudadanos. El ego y el individualismo son peligrosos enemigos para el 
trabajo en equipo. Un trabajo en equipo, por ejemplo, que ha permitido que, hace 
escasos días, este gobierno tuviera una propuesta de presupuestos dialogada, 
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debatida y pactada tras un mes largo de trabajo conjunto. Por cierto, Sr. Paños, 
¿cómo que vamos tarde a los presupuestos? Si somos de las ciudades de España que 
antes los aprueba. Incluso dos años con su apoyo, o sea, dos años con su apoyo. ¿a 
cuántos ayuntamientos de España les gustaría llegar a final de año con los 
presupuestos inicialmente aprobados si es que finalmente es así? Unos presupuestos, 
digo, que se han pactado durante casi un mes largo de trabajo, y lo digo también 
abiertamente, entre el Concejal de Hacienda y la Coportavoz de Ganemos que han 
sido básicamente los muñidores del acuerdos, que nos van a permitir avanzar en el 
cumplimiento de nuestros compromisos del pacto de gobierno y que nos acercan a 
esa idea al menos que, manejamos algunos, de que Toledo sea un Ayuntamiento de 
cambio. Más de un millón de euros en eficiencia energética; un millón y medio de 
euros, al menos, en presupuestos participativos. Sí, Sr. Paños, en presupuestos 
participativos; y un incremento en políticas sociales de un 10%, lo que hace que en 
tres años hayamos aumentado casi un 40%. Hay más en los presupuestos, tiempo 
tendremos de debatirlo el día 22, pero éstas eran tres cuestiones vitales, básicas e 
imprescindibles para Ganemos Toledo y estarán presentes en los presupuestos de 
2018. Y todo ello con las restricciones normativas que hemos explicado tantas veces 
y en las que aún a riesgo de ser pesado y repetirme porque ya lo ha hecho la 
Alcaldesa hace un momento también, tengo que incidir de nuevo porque, a pesar de 
ser tan evidentes y hacer tanto daño a los ayuntamientos, algunos se empeñan en 
negarlo: el PP en cada Pleno que puede, Ciudadanos por omisión aunque últimamente 
también por acción, e incluso algún diputado regional del Partido Socialista se permite 
decir en público que no tenemos restricciones en los ayuntamientos. El Gobierno del 
PP mantiene, a pesar incluso de sus alcaldes, una legislación “Anti Ayuntamientos”, 
que cercena nuestra autonomía, nos impide crecer financieramente y que nos impide 
invertir el superávit en cuestiones tan básicas como políticas sociales o como políticas 
activas de empleo y que, bajo el infame título de tasas de reposición, nos impide 
establecer una oferta de empleo público que se ajuste a nuestras necesidades. Lo 
pueden negar las veces que quieran, pero es una realidad.  Y ya que son ustedes tan 
amigos del Partido Popular, señores de Ciudadanos, en vez de sustentar al Gobierno 
de Mariano Rajoy, igual podían incidir en alguna de estas cuestiones, aunque yo 
sospecho que se encuentran cómodos en esta cuestión. Nuestra voluntad política de 
cambio, especialmente en lo que se refiere recuperar el control de servicios públicos 
ha chocado con esto. Hemos conseguido remunicipalizar las multas, hemos 
conseguido remunicipalizar parte del alumbrado público, pero nos hemos dado de 
frente con la normativa, y vengo aquí y lo reconozco delante de ustedes. No hemos 
conseguido avanzar en la remunicipalización de servicios básicos esenciales, como es 
la ORA y el servicio de autobuses. No lo hemos conseguido y no lo hemos conseguido 
por la normativa que tenemos y por más cosas, eh, y por más cosas. Entre otras, 
porque no hemos conseguido suficientes aliados en el cuerpo técnico del 
Ayuntamiento y porque cada vez es más difícil encontrar aliados en el Partido 
Socialista a la hora de buscar la remunicipalización de los servicios públicos. Pero 
mientras tanto, eso sí, control, control y control de las contratas, asumiendo y 
coincido con usted que la responsabilidad de la prestación de un servicio público es 
del Ayuntamiento y que las empresas adjudicatarias nunca pueden ser una excusa. 
Control y oídos, oídos a la ciudadanía. Ya que escuchamos, Sra. Tolón, a la ciudadanía 
cuando nos dijo que teníamos que hacer algo con la ORA y no vamos a tener ORA en 
agosto por las tardes y vamos a ampliar el horario de ORA en el Casco. Ya que 
escuchamos a la ciudadanía en eso quizás podamos hacerlo también en la recogida 
de residuos en el Casco y plantearnos seriamente la supresión de un sistema si yo 
no sé si a las empresas, a los técnicos o a los gurús de la basura les gusta, pero 
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créame a los vecinos del Casco, como es mi caso, no nos gusta en absoluto. Y 
mientras batallamos para hacer público o intentarlo lo que otros privatizaron, no 
podemos perder la oportunidad de avanzar en la mejora de las condiciones laborales 
de nuestros trabajadores y trabajadoras, de los hombres y mujeres del 
Ayuntamiento. No deberíamos terminar esta legislatura sin cerrar un acuerdo con 
nuestros sindicatos, con los municipales que nos permitan eliminar las anomalías que 
aún conserva la Relación de Puestos de Trabajo (la RPT) de este Ayuntamiento. Un 
acuerdo a uno, a dos, a tres, a cuatro años, a los que haga falta. Pero no deberíamos 
terminar la legislatura sin eso. Y estoy seguro que con voluntad y con sentido práctico 
por ambas partes podemos hacerlo y sería difícil de entender que no avanzáramos 
en este sentido. Una relación de puestos de trabajo, Sr. Paños, que tiene más gente 
que la policía y los bomberos. Ya sé que luce menos en las fotos, pero también tiene 
trabajadoras sociales, administrativos, animadores socioculturales, etc., etc. No voy 
a desplegar todo un balance sobre las distintas concejalías porque ya lo ha hecho la 
Alcaldesa. Es decir, que les podrá gustar más o menos, pero lo que ha puesto sobre 
la mesa son datos que pueden ustedes ir a contar las farolas sobre las que hemos 
actuado o los árboles que hemos plantado. Si quieren lo pueden hacer, lo pueden 
hacer. Pero vamos que los datos son esos. Luego ustedes lo pueden interpretar de 
una manera o de otra. Pero me tendrán que dejar que me detenga unos minutos en 
las concejalías que gestiona directamente Ganemos Toledo. Para la concejalía que 
gestiona Eva Jiménez, la eficiencia energética y lo que ello conlleva es casi una 
obsesión, y les pongo sólo dos ejemplos: Se ha actuado sobre más de 1.600 puntos 
de luz, es decir, sobre farolas, hablando en plata, entre los de nueva instalación y los 
que se han modernizado. Y hemos instalado otra caldera de biomasa, sustituyendo 
la de gasoil en el Salto del Caballo, lo que supone, por cierto, que en esta legislatura 
por primera vez, por primera vez el Patronato Deportivo Municipal ha tenido superávit 
económico y eso ha sido gracias al ahorro en materia de combustible. Entre otras 
medidas conllevan que el 100% de la energía que consume en el Ayuntamiento sea 
energía de origen verde, que haya disminuido el consumo eléctrico en un 9% y que 
el total de la facturación del alumbrado público de la ciudad se ha rebajado en un 
12%. Eso es pensar en Toledo, creo yo, porque les estamos ahorrando dinero a los 
toledanos. Y no sólo eso, sino que le estamos haciendo una ciudad más amable y 
más sostenible. Y en relación con la gestión del agua tres apuntes rápidos: Hemos 
puesto en marcha acciones para el mantenimiento, adecuación y mejora de la red de 
saneamiento; hemos puesto en marcha una web que recoge información actualizada 
y una App para la gestión personalizada del consumo; y hemos creado una mesa de 
seguimiento (y dirán ustedes “ah, qué mérito, crear una mesa de seguimiento de un 
contrato”). Pero es que hasta que este gobierno no entró no existía una mesa de 
seguimiento. Nadie se había preocupado por lo que hacía Tagus. Y ahora todas las 
semanas la concejal del ramo, en este caso la Sra. Jiménez, se reúne con ellos y 
asume la responsabilidad de la gestión del servicio del agua (control, control y 
control). Miren, en materia de participación y transparencia que creo que es un tema 
que confunden ustedes el de participación y transparencia: Consejos de participación 
y asambleas de barrio, nuevo reglamento de participación, modernización del 
acuerdo municipal, administración electrónica red.es, bases reguladoras de 
subvenciones para las asociaciones vecinales, que no las había antes, que se daban 
casi a dedo. En 2018 pondremos además en marcha un proyecto de presupuestos 
participativo. Sra. Galán, querida compañera Helena, ella no es de ningún partido, 
ella sí lo puede decir, no está afiliada a ningún partido, querida Helena, digo, hay que 
decirlo claramente, esta ciudad ha avanzado más en materia de participación y 
transparencia en dos años y medio que en los últimos veinte. Y hay que decirlo claro. 
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Es verdad que vamos más lentos de lo que nos gustaría, que hay que mejorar, que 
hay que hacer más cosas, que podemos hacer unas cosas y otras. Pero mire, le 
hemos devuelto a las asociaciones de vecinos el voto que el Partido Popular les quitó; 
pero no sólo eso, le hemos dado entrada en los consejos a entidades no vecinales, 
con voz y con voto, además; hemos puesto en marcha el Toledo Participa; vamos a 
poner en marcha el Toledo Decide de aquí a nada; hemos modernizado la web 
municipal, el proyecto Red.es; hemos mejorado el sistema de adjudicación de ayudas 
a las asociaciones, y no nos conformamos. Y en 2018, los presupuestos, una parte 
de ellos serán participativos o no serán, o no serán. ¿Saben cuánto era la aportación 
real en materia de cooperación en este Ayuntamiento antes de que este gobierno 
entrara y el Sr. Mejías gestionase la concejalía? Cero euros, cero. En 2018 serán 
0,46%, 350.000 euros, algo más. Es el camino que hemos pactado para acercarnos 
a ese 0,7%, con un Consejo Municipal de Cooperación del que ya les ha hablado la 
Alcaldesa. Respecto a juventud, en el 2018, amén de mantener los programas 
habituales, se va a marcar un importante hito, que es el Proyecto de Garantía Juvenil, 
en el que se está trabajando con casi un millón de euros para itinerarios de inserción 
laboral. Y me gustaría destacar aquí también la colaboración y la coordinación entre 
la Concejalía de Juventud y la Concejalía de Igualdad, entendiendo que si en materia 
de igualdad no trabajamos directamente con jóvenes difícilmente podemos avanzar. 
Y yo creo que también es una cuestión que hay que poner en valor a la hora de hacer 
balance. Recientemente un estudio publicado por el diario El País situaba a Toledo 
entre las ciudades de España con menor gasto social. No me escondo, se lo traigo yo 
para que no me lo saquen ustedes. Y es verdad, es verdad. Son estudios discutibles, 
pero es verdad. Pero claro, es que en los años anteriores a 2011 este Ayuntamiento 
tenía el doble de presupuesto en Servicios Sociales, el doble. Estábamos casi en 
cuatro millones. Y cuando este equipo cogió el gobierno apenas llegaba a los dos 
millones. Es verdad que hay otro estudio que dice que en 2016, no es verdad, Sra. 
Tolón, que seamos de las ciudades que más crece, somos la ciudad que más crece 
de España en gasto social. Ése es el camino y recuperando aquello. Porque esto no 
es una excusa, esto de los estudios, es un aliciente para seguir trabajando. Y lo 
tenemos claro, lo que el ministerio y la Junta nos niegan lo buscamos con recursos 
propios, porque hay que decirlo también, Sra. Tolón, y lo tengo que decir, lo lamento, 
pero lo tengo que decir: el año pasado la Junta de Comunidades le dio a este 
Ayuntamiento menos dinero para Servicios Sociales que en época de Cospedal. Es 
verdad que poco, poco menos, poco menos, pero menos. Y en eso tenemos que 
avanzar. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Independientemente de gobierne quien 
gobierne en la Junta y gobierne también en el Estado, aquello que la Junta o el 
ministerio no nos pone encima de la mesa lo sacamos de recursos propios. Y he de 
agradecerle personalmente, aunque usted niegue alguna de la cuestiones de la Junta, 
que aquello que la Junta no nos deja, nos sentamos entre los dos y lo sacamos de 
nuestros propios recursos. Y eso es creer y actuar en políticas sociales. No insistiré 
mucho más en cuestiones de servicios sociales, pero déjenme que hable también de 
vivienda, no demasiado porque no es mi competencia, al fin y al cabo es la 
competencia del Sr. García, con el que por cierto me une una estrecha coordinación 
también en esta materia. Estamos juntos en la Mesa de Vivienda. Sí que quisiera 
avanzar alguna cosa. Este último trimestre no nos ha quedado más remedio, créanme 
que no ha sido un plato de gusto, que paralizar tres desahucios en la ciudad de 
Toledo, tres, discretamente, sin focos, porque lo importante evidentemente eran los 
vecinos, tres, además los tres de la misma entidad financiera, todo hay que decirlo. 
Hemos tenido que escuchar que las entidades financieras decían que hacían su 
trabajo, que el juez hacía el trabajo. Si ellos hacían su trabajo, este Concejal de 
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Servicios Sociales también hará su trabajo. Y va a hacer todo lo posible, por las 
buenas o por las no tan buenas, para paralizar cualquier tipo de desahucio que haya 
en la ciudad de Toledo. Esta es una ciudad que hasta la fecha ha estado libre de 
desahucios y no vamos a permitir que las entidades financieras se nos suban a las 
barbas y que pongan a nadie, en posición de vulnerabilidad social, en la calle. No lo 
vamos a permitir, por las buenas o por las no tan buenas. De cara al futuro, pero al 
futuro cercano, a mañana, a pasado, al mes que viene, me gustaría lanzar algunas 
cuestiones que para Ganemos Toledo son básicas: Primera, queremos que en los 
próximos meses mejore la transparencia y la participación, porque creemos en ella y 
porque en un marco de ataque directo al municipalismo y al mismo tiempo de 
exigencia de la ciudadanía hacia nosotros, hacia su administración más cercana, la 
corresponsabilidad en las decisiones es fundamental. La puesta en marcha en 2018 
de la primera experiencia en presupuestos participativos para nosotros es 
irrenunciable. Segunda, tenemos que reforzar nuestra acción para atender a quienes 
son más vulnerables. Toledo pasa por un momento crucial en el que nos jugamos el 
futuro. O logramos que nuestros jóvenes encuentren atractivo quedarse en la ciudad 
o corremos el riesgo de sufrir una sangría de talento que nos puede mermar y 
envejecer. Y eso requiere oportunidades de empleo, incentivos, un ambiente cultural 
dinámico y organizado (ya sabe a lo que me refiero, Sra. Tolón) que el Ayuntamiento 
tiene que favorecer. Y nos ponemos a arremangar para cosas tan básicas. No es 
posible que en pleno siglo XXI el Casco Histórico de Toledo no tenga banda ancha, 
no es posible. Tenemos que buscarnos las formas. Si yo sé que no es cosa nuestra, 
que no es competencia nuestra, pero no podemos dejar de hacer cuestiones. Y en 
eso estamos, y yo como Presidente del Casco Histórico de Toledo, con el Sr. García 
en materia de urbanismo, estamos en ello y hablando con gente para conseguirlo, 
pero tenemos que conseguirlo. Tercero, hay que poner las bases para un nuevo 
urbanismo hay que abrir el debate buscando el máximo consenso para superar la 
desgraciada etapa del POM del 2007, que sí, que efectivamente es el POM del Partido 
Popular y de alguno más que no era del Partido Popular, que apoyó aquel POM. Hay 
que poner a la ciudad en condiciones de acoger a quienes quieren vivir en ella y yo 
creo que estamos en ello, y lo creo de verdad. Si no, créanme, se lo diría. Estamos 
tratando de sentar las bases de un nuevo urbanismo y, sobre todo, de una nueva 
forma de urbanismo, porque quien va a decidir cómo va a ser el urbanismo de Toledo, 
perdónenme, no van a ser ni los gurús ni los arquitectos, ni los técnicos ni los juristas, 
vamos a ser los representantes políticos, junto con la ciudadanía. Si no, no tiene 
sentido, si no se mete un POM en información pública con 35.000 viviendas y sale de 
ella con 55.000. Y esto es lo que pasó cuando el Partido Popular se encargó de ello. 
Una ciudad que no puede renunciar al Tajo y que vamos a seguir exigiendo al 
gobierno del PP que acabe con el saqueo del Tajo. Sr. Paños, tanto que defiende al 
Tajo, hable con sus socios de gobierno a nivel estatal y dígales que dejen por fin esta 
política hidrológica que acaba con el Tajo. Cuarto, sólo me queda una, el cansancio 
o el temor a repetirnos no puede reducir el papel de liderazgo que el Ayuntamiento 
como institución debe tener ante problemas tan evidentes como acuciantes, aunque 
sea cansado repetirlo. Hay que seguir en ello: Toledo libre de amianto ya. Basta de 
evasivas por parte de la Junta -yo sé que esta misma mañana están interviniendo ya 
en algunas parcelas- y de falta de claridad en las medidas a tomar. Me explico: el 
sellado no es suficiente, tiene que haber un compromiso claro de retirada definitiva, 
en el tiempo y forma que nos digan los expertos, pero tiene que haber un compromiso 
de retirada. Y no sólo en esto: se acaba la legislatura y el Hospitalito del Rey sigue 
cerrado. Por mucho que nos hayan vendido, sigue cerrado. Y el ayuntamiento tiene 
que seguir liderando la exigencia a la Junta para que cumpla y no sólo con mociones 
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o con llamadas, sino junto a la ciudadanía y en la calle. Y aquí, Sra. Tolón, es donde 
quizás la echamos de menos. Dentro de un rato, cuando el Sr. Labrador suba a esta 
tribuna, vamos a entrar en una especie de película, porque esto no va a ser Toledo, 
va ser Mordor, esto va a ser lo peor del mundo mundial, seguramente, y usted va a 
ser no sé, no me acuerdo muy bien de la saga, Saruman, o una cosa de éstas. Es 
verdad que hay otro tipo de películas porque el Sr. Paños también yo creo que está 
en una especie de “Guerra de las Galaxias” y le ha abducido el lado oscuro, y se ha 
ido yendo a la derecha. Digo que cuando suba a la tribuna el Sr. Labrador, supongo 
que vamos a escuchar una descripción apocalíptica sobre Toledo, en la que nada 
funciona y nosotros lo hacemos todo mal y ellos, que llevan diez años sin gobernar 
en Toledo  y los que le quedan, son la solución, aunque no tengan ni propuestas ni 
modelo de ciudad, sólo críticas. Por cierto, Sr. Labrador, y no es su caso, pero se lo 
digo delante de su grupo, críticas cada vez más personales y más faltonas, en vivo, 
en directo y en las redes. Lo que demuestra quizás la falta de argumentos de algunos 
concejales de su grupo. Eso, por no hablar del cinismo político de reclamar con 
vehemencia lo que nos negaron cuando gobernaban. Ante una oposición como ésta, 
Sra. Tolón, vacía de contenidos, pero llena de rabia y sin propuestas, nuestra 
obligación y no digo la suya, digo la nuestra, yo diría que nuestra responsabilidad, es 
hacerlo muy bien, para que ellos no tengan opción a gobernar. Nos queda año y 
medio para demostrar que cumplimos los compromisos que adquirimos ante 
toledanos y toledanas. Hay margen, pero poco, y hay que apretar el acelerador y 
tener claras las prioridades. Si en cualquier momento, y digo cualquier momento, 
nos parece que estas  prioridades tienen  más que ver con una campaña personal de 
imagen que de gobierno de cambio por y para Toledo, nos replantearemos nuestra 
posición.  Si por el contrario las prioridades, como así lo hemos demostrado en estos 
presupuestos de 2018, son las que marca el pacto de gobierno, mientras sean el 
empleo, la participación y las políticas sociales, seguiremos siendo equipo.  

 
En el turno de réplica, la SRA. ALCALDESA responde de este modo: Me ha 

gustado, Sr. Mateo, me ha gustado lo que ha dicho, pero le voy a explicar una serie 
de cosas: cuando hablo del partido, llevo afiliada al Partido Socialista desde el año 
89, hablaba de forma figurada. Ahora los intereses, por encima de todo, es defender 
a la ciudad de Toledo. El lío de partido el de usted que ha estado ya en tres partidos 
diferentes, o en cuatro o en cinco, yo ya no lo tengo claro. Por tanto, quiero decir 
una cosa, prefiero terminar con usted en un final feliz que no en un final tranquilo 
como ha dicho. Mire, yo no soy individualista, Sr. Mateo, yo no soy individualista. Si 
usted está en todos los sitios conmigo, está en todos los sitios conmigo. Y si no, mire 
las fotos, que a mí me encanta que esté conmigo en las fotos y en los actos, y en la 
calle, en la calle. Y, por cierto, Sr. Mateo, no me hace falta defender las cosas 
poniéndome máscaras o bailar, y mire que me gusta bailar, eh. Que yo voy a defender 
siempre, dónde lo tenga que defender, pero a mí lo de ponerme las máscaras o las 
camisetas depende. Pero, soy más dada a trabajar, a trabajar para conseguir las 
cosas sin tanto figureo. Y es verdad, muchos logros de los conseguidos son gracias a 
ustedes, a los cuatro concejales de Ganemos. Es verdad, es verdad. Un gobierno, al 
principio, con sus diferencias. Claro, somos dos partidos diferentes y tenemos que 
tener nuestras diferencias, pero es, Sr. Mateo y señores concejales de Ganemos, 
mucho más lo que nos une que lo que nos diferencia. Cuando digo que es mucho 
más lo que nos une que lo que nos separa, estamos hablando de empleo, de una 
ciudad libre de desahucios, que nos tenemos que sentir orgullosos, de política social, 
de defensa de los servicios públicos, de defensa de nuestro río. Eso es mucho más, 
por eso digo que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y esto son 
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nuestros objetivos comunes, porque si no, no hubiéramos podido hacer un pacto de 
gobierno. Si no hubiéramos tenido nuestros objetivos comunes, los mismos Ganemos 
que el Partido Socialista. Y efectivamente me siento orgullosa de que Toledo sea la 
ciudad, como usted ha dicho, yo he dicho una de las que ha invertido más en Servicios 
Sociales de España, la que más en Servicios Sociales ha invertido de España. Eso es 
un orgullo para este gobierno, en una situación, en una situación en la que hemos 
pasado una crisis. Y que hay muchos toledanos que todavía lo están pasando mal. 
Logros en cooperación, en cooperación. Ya lo he dicho. Por tanto, quiero dar las 
gracias también al Concejal de Cooperación, a Diego, que se ocupa de las ONGs de 
Toledo, de las ONGs de cooperación que están, como decía, ayudando a la gente que 
lo está pasando mal fuera de España. Ojo, ONGs que no tienen signo político, desde 
Manos Unidas hasta Cruz Roja, Unicef… sin ningún tipo de identidad política. Por 
tanto, enhorabuena. También, por supuesto, a la Concejala de Servicios Públicos. Es 
la concejala que más whats app me manda cuando hay una rotura, más que las del 
Grupo Socialista. Siempre está pendiente, siempre está pendiente de los servicios 
públicos. Lo que le corresponde a ella como es el alumbrado o como es Tagus. No os 
enfadéis, no os enfadéis. Pero es así. Mire, también, también que lleguemos al 
0,46%. A mí me gustaría que vieran esos Consejos de Cooperación cuando nos 
sentamos, insisto, con entidades muchas que vienen de la Iglesia, otras de Cruz Roja, 
Unicef. Cuando nos presentan esos programas en sitios donde la gente realmente 
está muriendo de hambre, la satisfacción que nos produce a este gobierno que, por 
primera vez en la casillita del presupuesto que es donde tiene que estar, esta ciudad 
aporte un 0,46% y subiendo, Diego, y subiendo, claro que sí. El Área de Servicios 
Sociales, lo hemos dicho ya, ha crecido un 10% en este presupuesto, pero hemos 
conseguido un 40% en dos años. Una ciudad que Unicef nos ha dado el Sello de 
Amiga de la Infancia. No solamente vamos a los servicios sociales básicos, no. Nos 
preocupamos desde nuestros niños hasta nuestros mayores. Y quiero agradecer la 
implicación y la conciencia social que tiene el Concejal de Servicios Sociales, Javier 
Mateo, estamos logrando, estamos logrando una participación real. Es que veníamos 
de un reglamento que hizo el Partido Popular en la que no había…, yo lo siento mucho, 
pero ustedes habían quitado el voto a los vecinos, ustedes habían suprimido a las 
asociaciones, estoy hablando de las Juntas de Distritos anteriores, hoy Consejo de 
Participación Ciudadana, que no valían absolutamente para nada. Y aquí dentro del 
Área de Participación Ciudadana se ha adelantado mucho, porque hay muchos medios 
para que los toledanos y las toledanas participen, con los consejos de participación, 
con las asambleas de participación que se van a celebrar la próxima semana. Y quiero 
decir que esta área que parece sencilla, que es un área que parece sencilla, pero es 
una de las áreas, concejala, de las más complicadas que tiene este Ayuntamiento. 
Váyanse al Ayuntamiento de Talavera, de Ciudad Real, de Albacete a ver si hay tanta 
participación como éste, a ver si hay Consejo de Participación, a ver si hay asambleas 
ciudadanas, a ver si hay consejos de cooperación o consejo de personas con algún 
tipo de discapacidad. No existen, no existen. Por tanto, quiero dar también la 
enhorabuena a la Concejala de Participación Ciudadana. Por tanto, ha merecido la 
pena en un momento político complicado, Sr. Mateo, complicado donde son más en 
general, en España, los desacuerdos que los acuerdos y, como he dicho, me gustaría 
que ese pacto de gobierno suyo y nuestro, no tuviera un final tranquilo, tuviera un 
final feliz. Y fuéramos el ejemplo, el ejemplo de lo que estamos haciendo que es 
gobernar dos grupos políticos diferentes, pero que tienen muy claro hacia donde 
tienen que ir y más en la ciudad de Toledo que es la ciudad del entendimiento. Y 
quiero terminar, quiero terminar, y no quiero que se me olvide, expresando mi 
gratitud a los cuatro, que lo he dicho, pero en especial a una concejala, a una 



 

Excmo. Ayuntamiento de Toledo 
 

38 
 

concejala que aun estando enferma, que aun estando enferma, con mucha 
discreción, mucha discreción, porque lo sabíamos muy pocos y mucha valentía ha 
sacado adelante, con sobresaliente, su trabajo. 

 
De nuevo toma la palabra el SR. MATEO ÁLVAREZ DE TOLEDO quien comenta 

lo que sigue a continuación: Me ha dado usted más cariño, Sra. Tolón, en estos cinco 
minutos que en toda la legislatura. Bueno, obras son amores y no buenas razones. 
Yo no quiero salir con usted en las fotos porque seguramente las desluzco. Yo lo que 
quiero es decidir conjuntamente cuándo nos las hacemos y sobre todo con quién nos 
las hacemos. Eso es lo que había me gustaría con respecto a las fotos. Pero bueno, 
más allá de la anécdota y le agradezco además la referencia personal que ha hecho 
al final, sí quisiera utilizar estos minutos para insistir en una cuestión de la que he 
dicho al principio. Nos queda año y medio de legislatura. Yo creo que va a ser un año 
y medio además trepidante e interesante desde el punto de vista político y desde el 
punto de vista de gestión de la ciudad. En breve vamos a tener el concurso de la ORA 
por fin resuelto, vamos a tener que abordar definitivamente el de la basura y la 
limpieza. Con eso tendremos resuelto una buena parte de los servicios públicos de la 
ciudad y podremos seguir trabajando también en materia de inversiones. Pero 
cuando termine esta legislatura, tanto los votantes del Partido Socialista como los 
votantes de Ganemos Toledo, y ojalá consigamos que algunos cuantos votantes más 
que los que tuvimos en la otra ocasión, tienen que llegar a la conclusión de que éste 
ha sido un gobierno de cambio. Que éste no ha sido, y perdóneme que se lo diga así, 
García-Page segunda parte, sino que ha sido un Tolón-Mateo que ha tirado para 
adelante con esta ciudad y que ha hecho que las dinámicas de gobierno hayan 
cambiado. Que ya no gobernamos con los mismos, que no mantenemos los mismos 
círculos de influencia y que somos capaces de hacer cosas diferentes. Yo creo que lo 
estamos consiguiendo, yo creo que lo estamos consiguiendo, Sra. Tolón, pero 
tenemos un año y medio por delante para demostrar que lo que pusimos sobre papel, 
sobre negro y sobre blanco en un pacto de gobierno que está a disposición de 
cualquiera, que lo puede ver en cualquier momento, lo hemos cumplido todo y en 
cada una de sus partes. Yo creo que no sé si será feliz el final o no. Yo me conformo 
más con que sea tranquilo. 

 
Da comienzo a su turno de intervención el SR. SABRIDO FERNÁNDEZ, Portavoz 

del Grupo Municipal Socialista, para exponer que: Sr. Presidente del Pleno, Alcaldesa, 
concejales, amigos y amigas. Sí, aquí nos encontramos de nuevo ante un nuevo 
Debate del Estado de la Ciudad, el segundo, en el año que corresponde. Porque 
alguien podía haber transmitido la idea de que no queríamos que este debate 
existiera. Y nosotros les confieso que teníamos muchas ganas. Quizás alguien 
confundía sus deseos con los nuestros y con la realidad. Estamos aquí porque 
queremos debatir sobre la ciudad. Tenemos muchas ganas de hacerlo porque 
creemos que el debate es un buen momento para situarnos en la realidad actual, 
para hacer balance de gestión y programar los proyectos de futuro. Sr. Paños, aquí 
no sólo venimos a decir lo que hemos hecho, venimos a decir lo que vamos a hacer.  
Cuestiones sobre las que, sin caer en la autocomplacencia, creo que podemos estar 
satisfechos, sin renunciar evidentemente a la mejora. Desde luego, es un momento 
en el que podemos contrastar pareceres y por supuesto estamos aquí para que 
valoren y opinen sobre los resultados de este equipo de Gobierno. Es un buen 
momento porque estamos en la mitad de la legislatura, que permite ir vislumbrando 
el proyecto de futuro, que tratando de ser respetuoso evidentemente con todos los 
principios democráticos, saben que es un proyecto al menos de ocho años. Ya han 
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pasado dos años de gobierno nacido del pacto entre el Grupo Municipal Socialista y 
el Grupo Municipal Ganemos Toledo, un pacto que nació con un solo interés: Toledo, 
el mejor Toledo posible, con la mejor calidad para los toledanos y toledanas. Un pacto 
que evidentemente nació y que nos une en el proyecto mucho más que nos separa.  
Y creo sinceramente que cumplimos las expectativas. El Grupo Municipal Socialista 
se encuentra muy cómodo gobernado con sus socios y, desde luego, podemos tener 
sensibilidades distintas, pero creo que más allá de diferencias puntuales que surgen, 
no ya entre socios, sino entre miembros en lo que puede existir afectos muy fuertes, 
creo que podemos llegar a un magnífico fin. Los socialistas, los socialistas, digo, y no 
quiero dejar fuera de este argumento a los del Grupo Ganemos, estamos 
demostrando que los Ayuntamientos pueden gobernarse con eficacia y 
responsabilidad, actuando de manera sensible, cercana y solidaria. Y ello a pesar de 
las trabas del Gobierno del Partido Popular que posibiliten a los Ayuntamientos el 
cumplimiento del papel que debemos desarrollar en la mejora de los servicios de 
bienestar, de creación de nuevo empleo y todos los servicios de proximidad que 
deberíamos consolidar en función del bien común. Y ello con unas políticas restrictivas 
tanto de la autonomía local, como ustedes saben y aquí hemos debatido, a través de 
la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local como a través 
de restricciones presupuestarias. Parece que hoy tocaba hablar de presupuestos y no 
era mi intención y no era mi intención. Desde luego, Sr. Paños, los presupuestos los 
aprobamos igual que siempre, en las mismas fechas, el año pasado hasta el mismo 
día cinco, con su apoyo. Y hoy anuncia que no los apoyará cuando nunca ningún 
presupuesto tendrá más contenido que todo lo que usted quiere que tenga un 
presupuesto. Esto sólo tiene un argumento que no le importa el contenido del 
presupuesto, sino cuál sea la postura que debe tomar. No se la reprocho, pero sabe 
que hoy el presupuesto contiene más del 80% de sus peticiones, mucho más que 
cuando lo apoyaba. Evidentemente tenemos dentro de las restricciones una regla de 
gasto, que cumplimos sistemáticamente, pero cuyos criterios son fijados 
restrictivamente por el Gobierno del Partido Popular. Son unas restricciones con unos 
criterios que no cumplen las mejores prácticas internacionales. Y esperamos que el 
Gobierno mueva ficha en esta materia. Pero mientras no mueva ficha, y usted lo ha 
defendido conmigo, no podemos rebajar los impuestos, no podemos bajar los 
impuestos, porque saben que el artículo 12, números 4 y 5, establecen que si 
normativamente, si normativamente bajan los impuestos, y normativamente es 
través de las ordenanzas fiscales, si normativamente bajan los impuestos 
automáticamente hay que bajar la regla de gasto. Luego, si me está diciendo que 
baje impuestos, me está diciendo que baje el gasto del Ayuntamiento. Eso no se lo 
he oído y supongo que no es lo que quiere. Igualmente estamos sujetos a la norma 
del superávit que evidentemente es muy restrictivo, en cuanto a los fines que 
podamos ejecutar. Y no sólo son ya son restrictivos en cuanto a inversiones    
financieramente sostenibles, sino que nos impiden promover programas y servicios 
como pueden ser políticas sociales, políticas activas de empleo, programas de 
igualdad, políticas de juventud, etc. Estas restricciones las superamos y además 
dentro del programa de restricciones tengo que mencionar, porque afecta a la 
prestación de los servicios, la tasa de reposición de efectivos. Nadie hace referencia 
a ella, pero es una carga tremenda para los ayuntamientos. Saben que no podemos 
reponer los efectivos de las personas que se van jubilando. Y es una tara más 
impuesta por el Gobierno del Partido Popular. Y dentro de las incertidumbres del 
Ayuntamiento y dentro de las incertidumbres de todos los ayuntamientos y todos los 
ciudadanos, el Gobierno de España y el Parlamento Español está incumpliendo una 
norma del Tribunal Constitucional, una sentencia que nos deja a los ayuntamientos 
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en una indefensión grande y a los ciudadanos en una absoluta incomodidad. Y me 
estoy refiriendo, lo saben, a la Sentencia nº 59/2017, referente a las plusvalías y que 
ordena al Parlamento Español que resuelva esta situación, que legisle. Pues, desde 
el mes de mayo, 11 de mayo, a esta parte al Parlamento Español no le preocupa. 
Una cosa más de que los ayuntamientos son para ellos una cosa menor. Una cosa 
menor que les sirve sólo para justificar su mala gestión porque nunca, nunca han 
estado, nunca el Gobierno de España del Partido Popular ha cumplido sus objetivos 
de déficit. Y está cumpliendo España gracias a los ayuntamientos, a los que persigue. 
Pues a pesar de estas restricciones, como digo, estamos avanzando y seguiremos 
avanzando en nuestro compromiso con Toledo y los toledanos. Que nadie se le olvide 
y que nadie dude que nuestro objetivo son los toledanos y si queremos más 
desarrollo, más desarrollo económico, más industrias, más turismo, más servicios, 
no es para molestar a los toledanos, es para que los toledanos tengan mayores 
niveles de bienestar. Y este esfuerzo, este trabajo creemos que será mucho más 
eficaz si lo compartimos, si colaboramos entre todos, y colaboramos en primer lugar 
con la Administración Central del Estado, con la Administración del Estado. Ya 
sabemos que el Sr. Montoro va a poner pocas ayudas, quizás palos en las ruedas, 
pero existen otros organismos importantes, por ejemplo, con la Confederación 
Hidrográfica del Tajo. Recuperar el Tajo debe ser un objetivo común, y no debe 
molestarles nuestra denuncia que será permanente de que el pecado original de la 
situación del Tajo es el trasvase. Cuando el Tajo, siempre vejado e insostenible, 
presenta una muestra de la vergüenza en que está. Alguien acude mirando a Toledo 
y a buscar responsabilidad al Ayuntamiento de Toledo. Qué pena y lo que es más 
pena es que sean ciudadanos de Toledo, es verdad que es muy poquito, los que 
quieren culpar a Toledo de la situación del Tajo. Eso es insostenible y si encima son 
representantes del Ayuntamiento de Toledo menos sostenible. Nosotros queremos 
colaborar con la Confederación Hidrográfica del Tajo. Es importante que recuperen el 
río con nosotros, sus riberas y que aprovechemos los espacios que nos permitan 
disfrutar del río. Por cierto, quiero felicitar a 5.000 participantes que estuvieron en la 
Vuelta al Tajo, el pasado 26 de noviembre. También queremos colaborar con el 
Ministerio de Defensa, con el que el Ayuntamiento de Toledo siempre, siempre, ha 
mantenido unas magníficas relaciones, y ahora también. Y queremos que así siga 
siendo en beneficio de toda la institución militar y del Ayuntamiento de Toledo. A 
veces hemos tenido la sensación, quizás sea mía exclusiva, que con una cortedad de 
miras y con un cierto tufillo partidista, alguna institución o alguna persona relevante 
dentro del Partido Popular a nivel provincial ha tratado de poner  palos en las ruedas 
en estas relaciones, en contra de los intereses de los toledanos. No lo vamos a 
permitir, no lo vamos a permitir. Y también relaciones con el Ministerio de Cultura. 
Evidentemente son amplísimas sus competencias en el patrimonio de la ciudad de 
Toledo. Se lo pido a ustedes. Se lo pido a ustedes, porque tenemos una institución 
importante, que es el Consorcio. Y se lo pido más a ustedes, porque usted, Sr. 
Labrador, que está en el Parlamento Español, no sé cómo no defiende que nos vengan 
más presupuestos. No sólo no lo defiende, sino que rechaza las propuestas que llevan 
los socialistas en favor del Consorcio de Toledo. O no se ha enterado, lo cual es grave, 
o no lo ha defendido a conciencia, lo cual no sé si es peor. Pero estamos a tiempo, 
puede rectificar y podemos seguir mejorando la colaboración. Claro que queremos la 
colaboración, no sólo con el Estado, también con la Junta. Y desde este grupo 
municipal siempre hemos sido rigurosos en nuestras demandas ante la comunidad 
autónoma, en defensa de los legítimos intereses de los Toledanos, lo cual no siempre 
es fácil, no siempre es fácil. Pues hemos sido rigurosos pidiendo y además, les 
aseguro que tampoco ha sido difícil. Y nunca resulta difícil defender los intereses de 
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nuestra ciudad, y resulta menos difícil si el que está enfrente te escucha. Sí. A nuestro 
grupo municipal algunas veces nos gustaría que las cosas fueran más deprisa. Pero 
sabemos que no siempre es posible. Pero como no vamos a reconocer que el Gobierno 
Regional ha puesto en marcha de las obras del Nuevo Hospital Universitario de 
Toledo, el presupuesto de 649.000 euros para continuar el Centro de Salud de Santa 
Bárbara, la finalización del Centro de salud de Azucaica, el acuerdo de apertura del 
Centro de Día Ángel de la Rosa. Claro que faltan cosas por hacer. Pero seguiremos 
insistiendo con la convicción de que entre todos seguiremos avanzando. Pero claro 
que la insistencia de todos no tiene la misma consistencia. ¿Qué credibilidad pueden 
tener, señor Gamarra y alguno más de sus compañeros o compañeras, cuando 
votaron en contra en la reapertura del Centro de Día Ángel Rosa o por qué votaron 
en contra del apoyo de la Residencia de Mayores del Polígono? Sí, sí. Aquí en el Pleno. 
Y ni siquiera se plantearon la apertura del Hospitalito del Rey, que no fue 
recepcionado ni siquiera por la Junta. Por supuesto, seguiremos manteniendo 
colaboraciones con la Junta en servicios sociales, igualdad, centros de la mujer y 
empleo. Sí, nosotros seguiremos colaborando con la Junta de Comunidades en temas 
tan espinosos cono el de los restos de amianto en Santa María de Benquerencia. 
Claro que va más despacio de lo que a nosotros nos gustaría. Lo que tampoco sé es 
si puede ir más deprisa. Lo que sí que sé es que está avanzando en la solución, en la 
solución primordial, y en la que todos nosotros nos hemos comprometido, que es la 
eliminación de cualquier riesgo para la salud, con carácter inmediato, mientras se 
pueda adoptar la solución definitiva. Saben que aquí jugamos con ventaja. Nunca 
mentimos a los vecinos y vecinas, cuyo esfuerzo reconocemos, y nunca ustedes del 
Partido Popular supieron más de este asunto que cuando la Alcaldesa, con los vecinos, 
decidió comprometer al Ayuntamiento en la solución de este problema. Y no les 
vamos a defraudar. Todos, cualquier vecino o cualquier colectivo que tenga un 
problema, encontrará atención, y si es justo complicidad con su causa, más allá de 
las dificultades que entrañe y del ámbito competencial al que corresponda. Y 
créanme, estoy convencido de que transmitimos confianza. Toledo progresa y 
progresa también de una manera más eficaz porque colaborando con el 
Ayuntamiento, aparte de otras administraciones locales y la universidad, cuentan 
instituciones como la Real Fundación Toledo, la Real Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas, o los empresarios y sindicatos. Los primeros en su labor 
fundamental de preservar lo mejor de nuestro Toledo Histórico, nuestro patrimonio, 
nuestra cultura, señas de identidad que nos hacen único, y lo segundo como un 
impulso a nuestro desarrollo industrial y comercial que potencie la actividad 
económica de nuestra ciudad, el empleo, el bienestar en definitiva, de lo que también 
pretende ser reflejo los presupuestos que hoy no debatiremos. En este aspecto quiero 
resaltar la importancia del Plan de Ordenación Municipal. Y este equipo de gobierno 
ha defendido un POM, respondiendo a los criterios que en ningún caso compartíamos, 
pero lo defendíamos porque resultaba de interés para la ciudad, para que Toledo no 
se paralizase, para que pudiese seguir desarrollándose urbanísticamente y pudiera 
seguir atrayendo empresas, aunque desde luego en ello no siempre ha colaborado el 
Partido Popular. Ha habido muchos agoreros, y pienso que ustedes entre ellos, y no 
sé si siempre bien intencionados, que ha sido más su intención perjudicar al 
Ayuntamiento y al desarrollo de la ciudad, y han propuesto fórmulas de abandono o 
dejación, quizás más llevados por algún interés de algún particular que por el bien 
de la ciudad. De la mano de nuestros técnicos estamos trabajado en un nuevo Plan 
de Ordenación, más adecuado a la realidad y más sostenible que permitirá un 
desarrollo urbano ordenado y el desarrollo industrial que nuestra ciudad precisa. 
Queremos gobernar también en colaboración con todos los conciudadanos. Con las 
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asociaciones y con los vecinos, a través de los Consejos de Participación de los 
Distritos y de sus asambleas e individualmente a través de las redes. Las propuestas, 
las consultas de participación van a dar un salto cualitativo en las actuaciones del 
Ayuntamiento de Toledo. Y por supuesto queremos ser y somos un gobierno 
transparente. Claro que cometemos errores, pero no nos van a confundir. En el 
ejercicio de nuestras funciones existe un elemento esencial, el elemento humano, los 
trabajadores públicos, a los que desde aquí les agradezco su vocación de servicio y 
su trabajo eficaz en el cumplimiento de sus funciones. Evidentemente las relaciones 
laborales no son siempre fáciles, algunas veces resultas hasta complejas. Pero este 
equipo de gobierno siempre dentro de los límites de la legalidad y las restricciones 
presupuestarias, que están en íntima relación, cuando sea preciso, cuando sea 
preciso, digo, siempre buscará un acuerdo justo. Y créanme, asumimos nuestras 
responsabilidades. No les quitamos de la mesa por falta de transparencia. Creemos 
que debe ser claro quién es la administración y con quién habla. Y estamos dispuestos 
a explicarles todo lo que hacemos. Pero yo creo que si ya es difícil una negociación a 
dos bandas, a cuatro bandas, sin saber que es lo que está defendiendo cada uno, 
realmente es complejo. Porque yo no sé si cuando una mesa se reúne con 
trabajadores, todos supongo, no sé si los cuatro, los cuatro grupos municipales 
estaríamos pensando lo mismo o cada una cosa. Unos se pondrían de parte de los 
trabajadores y otros de otra. Eso es una negociación absolutamente inconcebible y 
nada tiene que ver, le aseguro, con la transparencia. Y no por citarles al final, es 
menos importante, creemos que es fundamental el acuerdo y la colaboración entre 
todos los grupos municipales, entre todos los grupos que formamos este 
Ayuntamiento. Yo les llamo a la colaboración. Desde luego parece que ya hemos 
entrado en campaña electoral y cada uno se retira donde puede. Pero eso no debe, 
no debe confundir. Lo cual debe ser el objetivo de todos. No quiero confundir la 
colaboración tampoco con la cogestión. Nosotros gestionamos, somos los 
responsables del gobierno y ustedes deben hacer su legítima labor de oposición y 
control que les corresponde. Desde luego, una labor que cuanto más positiva mejor. 
Yo no  tendré la temeridad de aconsejarles de cómo deben realizar la oposición, pero 
desde luego sí que les invito a que en sus críticas al Gobierno no presenten un Toledo 
en blanco y negro, que pueda resultar perjudicial para la ciudad, y sobre todo porque 
no es creíble. Y por eso, si ésa es su ruta, no van a tener credibilidad. La gente 
constata día a día que Toledo funciona, que es dinámica, que es atractiva, que todos 
nos hemos empeñado y estamos logrando vivir mejor. Y es mejor que trabajemos 
juntos. A veces leo, con cierta incredulidad, digamos, que no les dejamos ejercer su 
labor. Podemos cometer errores, lo admito, pero es evidente que si no acceden a la 
información es porque no tienen interés en ella. Les interesa más una nota de prensa 
que obtener la información que dicen tener interés en obtener, porque que yo sepa, 
nunca, nunca se ha denegado una información. Por ello, éste es un debate que es 
ajeno, que es ajeno a los ciudadanos. 

 
 Aquí todo el mundo tiene información. El debate que nosotros queremos hacer 

es un debate para lograr mayores cotas de bienestar. La Alcaldesa ha hecho un 
repaso de logros, no lo voy a repetir, y de los proyectos, con los que estamos 
comprometidos. Por ello, pasado prácticamente año y medio, vuelvo a decir con 
orgullo, vuelvo a decir que siento orgullo de pertenecer a este grupo, el Grupo 
Socialista y a este equipo de gobierno que bajo la dirección y el impulso de nuestra 
alcaldesa, de Milagros Tolón, equipo que tiene mucho de que presumir, y es presumir 
de trabajo, de profesionalidad, de dedicación a Toledo, de calidad y de resultados, 
así como de proyectos. Hoy tenemos aún más ilusión, más empeño en nuestro 
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trabajo, en nuestro esfuerzo por seguir mejorando, y evidentemente también 
tenemos más experiencia. Todo ello lo dedicaremos a lograr un mejor Toledo. Y 
cuantos más esfuerzos aunemos, mejor Toledo. 

 
En el turno de réplica la SRA. ALCALDESA señala que: Yo quería dar las gracias 

a mis concejales, del Grupo Municipal Socialista, a su Portavoz y a cada uno de los 
concejales y concejalas que forman parte de este equipo de gobierno. Cuando he 
dicho que la concejala de Ganemos me mandaba whats app lo que quería decir es 
que tenemos una relación buena todos y todas. Pero me siento orgullosa de este 
equipo de hombres y mujeres que anteponen ante cualquier situación los intereses 
propios de la ciudad de Toledo. Me siento orgullosa y además decir que seguiremos 
trabajando este equipo, este año y medio, y seguramente, con mucha seguridad que 
seguiremos en la próxima legislatura este equipo también trabajando desde el 
gobierno por mejorar la ciudad de Toledo. Muchas gracias, que sigamos así y sobre 
todo enhorabuena a todos y a todas por vuestra gestión. 

 
Acto seguido el SR. LABRADOR ENCINAS, Portavoz del Grupo Municipal 

Popular, interviene manifestando lo que sigue a continuación: Buenos días, Sra. 
Alcaldesa, vecinos que nos acompañan, Presidenta de las Asociaciones de Vecinos 
que aunque ya la he felicitado personalmente, seguidores por internet, por la 
retransmisión en directo como tenían prometido de este pleno. A todos lo que por 
skaylife nos contemplan en esta realidad, les saludo a todos. Mire, yo lógicamente 
tenía preparadas mis notas, pero creo que primero debo de contestar con arreglo a 
lo que usted ha presentado en su primera intervención. Usted lo basaba en seis datos 
fundamentales, si todo es así, ya veremos a ver cómo lo hacemos. Pero miren, antes 
de contestarla a eso de los seis datos, quería decirle que nosotros asumimos la 
posición que hace más de dos años y medio determinaron las urnas. 
Independientemente de que yo sacara, prácticamente el 10% más de votos que 
usted, usted es la Alcaldesa y yo estoy en la oposición. Y como oposición tengo unas 
responsabilidades. Primero colaborar con el desarrollo de la ciudad. Y tender una 
mano también, ¿por qué no?, al equipo de gobierno, siempre que sea posible. Y no 
me negarán que desde luego hemos colaborado como en ordenanzas como la 
rotulación. Hemos colaborado en el Plan de Igualdad. Hemos colaborado en el Plan 
de Emergencias. Hemos colaborado cuando ustedes nos han llamado. Hemos 
colaborado en el Tren de Mercancías. Hemos llegado a acuerdo en proposiciones de 
amianto. Hemos llegado a acuerdo en el Hospitalito del Rey. Es cierto más con sus 
compañeros de gobierno que con ustedes mismos en la defensa de infraestructuras 
básica, y también hemos hecho las propuestas que considerábamos necesarias. 
Hemos hablado de aumentar la colaboración en violencia de género, que no 
entendemos cómo la rechazaron. De mejorar la zona industrial de Toledo. De 
aumentar el horario de las bibliotecas. De mejorar el turismo. De Safont. De volver 
a tomar la policía de barrio. De la defensa de infraestructuras básicas. De la mejora 
de la limpieza, del control de los olores. Pero mire, hemos incluso introducido 
informes técnicos para que ustedes pudieran ahorrar a los vecinos el millón de euros 
que se van a gastar en arreglar el Paseo Federico García Lorca, reclamándolo a la 
empresa que lo había realizado. Pero hemos tenido mala suerte. Sólo en dos de todas 
las mociones hemos recibido su apoyo. Una en el Eurotaxi, que era un cumplimiento 
legal. Y otra la que presentamos conjuntamente con los señores y señoras de 
Ciudadanos, sobre los usufructuarios del Parking del Miradero. Pero también tenemos 
la obligación de controlar la actividad del equipo de gobierno y lo hacemos, procuraré 
hacerlo, sin voces, para tratar de bajar el tono, procuraré hacerlo con respeto y sin 
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alusiones personales distintas a las que sea la propia gestión pública de lo que 
estamos participando en el debate. Mire, usted ha empezado a hablar que había 
aumentado el número de vecinos, pues perfecto, nos parece muy bien y lo 
celebramos. Es cierto que los datos que usted da no nos lo que son del INE, pero 
mire, no voy a entrar en esa cuestión, me parece perfecto, son 85.058 lo que usted 
dice, me parece perfecto. Y ojalá sean muchos más en lo que queda hasta final de 
año. De hecho ya estamos por encima de las tasas del año 2012, que según el INE 
estaban en más de 84.000 vecinos. Pero mire, luego ha dado datos, que no sé quién 
se los ha proporcionado, pero tírele un poquito de la orejas. Nos ha hablado de las 
rentas de las familias, el año pasado ya utilizó usted ese mismo dato, pero utilizó, sí 
exactamente dijo 33.442, cójase el diario de sesiones, y nos daba los datos del 2013. 
Este año sigue en el puesto 16 pero nos ha dado, no un dato concreto, espero que 
me diga el dato concreto de las renta, porque creo que se refería al de 2014, con 100 
euros menos. Pero me lo corrigen ustedes, en cualquier caso, ya les digo, el año 
pasado dieron la de 2013. Presumo que será en el mismo número la del 2014. En lo 
del paro tiene un pequeño problema, mire, es cierto que ha bajado el paro, y nos 
alegramos y cuanto más baje más nos alegraremos. Y cuanto más baje más nos 
alegraremos, pero ha bajado el 3,7%, ¿sabe cuánto ha bajado en el conjunto de 
España?, el 5,7%. Mire, 18,20 a 14,50, 22,4 a 16,7, es Instituto Nacional de 
Estadística. Y usted entiende mucho, porque usted era la encargada de empleo, usted 
pasó del 6,78 al 16,10. Sí, usted cuando era Concejal de Empleo, así que usted sabrá 
cuando habla del paro, los datos que debe de dar exactamente. Pero mire, no nos ha 
dicho el número de empresas que ha aumentado en Toledo, los datos que nosotros, 
no, ha dicho que han aumentado pero no ha dicho el número, repase sus notas. Que 
no digo que no lo tenga, pero que no lo ha dicho, se le ha olvidado, podría dar otro 
dato, por ejemplo, el índice de dinamismo de la ciudad de Toledo y del conjunto de 
España. Porque eso es lo que dice la Federación Empresarial Toledana de las 
dificultades que tienen las empresas en nuestro país. Y en concreto en España. Pero 
mire, me alegro de que vaya bien, y es lógico que vaya bien, porque gracias a ese 
gobierno tan malvado que ustedes pintan, en los últimos 16 trimestres España está 
creciendo a más de un 3% y más del doble de la media de la Unión Europea. Y digo 
yo que será por parte de ese gobierno tan malo. Pero entremos en detalles. Usted 
nos hablaba de servicios sociales. Mire, yo es que tengo una duda, ustedes en 
servicios sociales en el año 2016, apunte, apunte, que luego le tienen que buscar los 
datos. En el año 2016 el único que tenemos de ejecución de ustedes, en el 2016 
ustedes presupuestaron para servicios sociales 1.900.000, dejaron de ejecutar 
120.000. Ustedes no son fiables. Pueden aumentar el presupuesto al infinito, pero 
hombre luego tendrán que ejecutar las cantidades que ustedes presupuestan. Mire, 
si su propio socio de gobierno dice que daba más dinero para servicios sociales la 
Sra. Cospedal que el Gobierno del Sr. Emiliano García-Page. Su propio compañero de 
gobierno que también le tengo que decir que ha permitido que los trabajadores de la 
ludoteca estén un año sin contrato. Eso sí, ha utilizado la frase que le gusta utilizar 
últimamente el Sr. Mateo, asume su responsabilidad, no hace nada pero asume su 
responsabilidad. También asume la responsabilidad cuando nos ha hablado, desde 
luego, del Centro de Mayores Ángel Rosa. Le he citado y ahora se lo vuelvo a repetir, 
no se preocupe. También ahí asume la responsabilidad, pero es cierto como bien 
dice, no le gusta ya llevar camisetas y a él tampoco le está gustando llevar camisetas 
y hacer esas quejas frente a la Junta de Comunidades. Pero mire, el mayor problema 
Sr. Mateo, es su sectarismo político. Usted manifiesta públicamente que usted nunca 
podrá votar lo que nosotros digamos. Nunca podrá votar lo que manifiesta los 
representantes de los vecinos de Toledo, de una parte muy importante. Y eso, mire 



 

Excmo. Ayuntamiento de Toledo 
 

45 
 

usted, eso se llama sectarismo ideológico. Y eso desde luego le deja a usted en muy 
mal lugar. Porque pone por encima sus ideas políticas con respecto a los principios 
que pueden beneficiar a los ciudadanos de Toledo. Hospitalito del Rey, Centro de 
Salud de Santa Bárbara, Obras de Urgencias, Colector, Hospital… Mire y llegamos al 
amianto, señora usted dijo que el amianto no era un riesgo para la salud. ¿Le enseño 
la foto y las declaraciones públicas que usted ha hecho? Yo no he hecho nunca esas 
declaraciones. Usted dice y ha dicho por activa y por pasiva que sí, que si la Junta de 
Comunidades no ponía solución usted la ponía. Pues mire, la Junta de Comunidades, 
¿sabe cuánto ha presupuestado para el ejercicio que viene, para el 2018? Cero 
céntimos de euro. Usted tenía 6 millones de superávit en inversiones financieramente 
sostenibles. 162, recogida y eliminación de tratamiento de residuos, protección y 
mejora del medio ambiente, lo podría haber dedicado a esto, ¿qué cantidad tiene 
para la retirada del amianto para hacer algo sobre el amianto, en los próximos 
presupuestos cuando la junta, ya le digo que tiene cero céntimos de euro? ¿Va a 
hacer algo? ¿Va a dedicarle algo a la retirada del amianto, o sólo va a hacerse una 
foto y hacer declaraciones? Nosotros la apoyaremos, pero como dice su compañero 
de gobierno, hombre, el movimiento se demuestra andando. Mire, contratación, todo 
se puede mejorar, ustedes están en la prórroga permanente, bueno, a veces no lo 
llaman prórroga. Pero desde luego han prorrogado todos los servicios, todos los 
servicios importantes, eso sí, los van a acabar todos, sólo ha funcionado uno, el de 
autobús, que ya lo ha dicho el señor de Ciudadanos, que los vecinos no están de 
acuerdo, porque el Plan de Movilidad que tenía que fijar lo de los autobuses se van a 
realizar un año después de adjudicarlo. Y claro, pone la línea de la universidad y la 
quita. Le falta el buhobús en Azucaica, los vecinos se quejan en Valparaíso. Y en la 
vida media de los autobuses aumentan más de tres años. Eso es lo que ustedes han 
hecho. Pero sigamos, Tagus, ustedes en su acuerdo iban a reestudiar el reequilibrio 
económico financiero, todavía estamos esperando los informes. Ustedes parece que 
lo dicen mucho, y es cierto, yo lo solicité vía jurisdiccional y me dijeron, los tribunales, 
que ustedes no tenían obligación de darme un informe que no existía, pues yo sigo 
esperando que exista ese informe, ya que ustedes tienen esas mesas de seguimiento. 
No sabemos nada, sólo sabemos que ese ha perdonado 70 millones de euros de 
infraestructuras a una empresa. Que luego tendrá lógicamente las consecuencias, 
porque alguien tendrá que arreglar el deterioro de esas instalaciones. Pero mire, 
usted dice que no se aceptaba la legalidad, se lo digo, míreme, han adjudicado a 
dedo, material eléctrico, material de fontanería y no lo digo yo, lo dice su interventor, 
su técnico, sin procedimiento legal, sin procedimiento adecuado, sin ninguna 
prórroga de cobertura. Lo han adjudicado a dedo, al que tenía el suministro anterior 
por contrato y al que ha vuelto a ganar el concurso. Pero durante siete meses lo han 
adjudicado a dedo. Que no de forma digital, sino a dedo. Y eso también es falta de 
transparencia. Miren, ustedes en el contrato de basura son, bueno tienen las ideas 
muy asentadas. Tienen las raíces muy profundas en el suelo. Y dicho con toda 
humildad. 25 de abril de 2016, hombre, no vamos a prorrogar el contrato de basuras 
porque es muy caro. Julio del 2017 el pliego de basuras lo haremos este mes, claro, 
concepto jurídico indeterminado, no, ¿cuál era el mes de julio? Es verdad, no han 
hecho la prórroga, ahora lo llaman ustedes, perdón no tengo las gafas y tengo que 
leerlo. Ah, aprobación de gasto derivado de la continuidad del contrato de gestión de 
servicios públicos, no es prórroga. Y lo dotan ustedes con ustedes con cerca de 9 
millones de euros que se corresponden con una anualidad. De verdad es que ustedes 
lo hacen muy bien, pero no es prórroga, de verdad que no es prórroga. Miren, voy a 
dejar el tema de la contratación reconociendo la labor de su 1er Teniente de Alcalde 
cuando usted no se atreve a firmar el reparo, el levantamiento de los reparos, aunque 
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es su obligación como Alcaldesa, y le pasa ese mochuelo a su concejal, por si hubiera 
algún tipo de responsabilidad. Porque desde luego no ha habido ningún decreto que 
dijera que ha habido un traspaso de poder como usted como Alcaldesa. Y es una 
obligación, segunda cuestión que ustedes no hacen. Pero miren, donde ya quería 
fijarme un poco es en hacienda y desarrollo económico. Dicen ustedes del POM, pero 
si usted votó el POM, yo no, usted votó el POM. El POM del Partido Popular, ese que 
era tan malo, usted lo votó. Porque el Sr. Mateo no lo votó, usted sí lo votó. No es 
que le haga alarmismos, ¿saben cuántos empresarios estaban reunidos en FEDETO 
ante las dudas que tiene la viabilidad del Plan Municipal? Es que usted misma nos 
dijo que en un año iba a hacer un POM nuevo. ¿Se acuerda?, lo dijo, en un año voy 
a hacer un POM nuevo. Han pasado más de dos años y medio, ni está ni se le espera, 
en un estudio medioambiental falta un año para que entreguen con arreglo al plazo 
de concesión, ¿de qué estamos hablando? Y ustedes decían que era malísimo, había 
que anularlo y había que poner otro. Pero yo quiero oír su idea de ciudad. ¿Dónde 
vamos a llevar las casas?, ¿qué número?, ¿dónde se van a desarrollos?, ¿cómo lo 
vamos hacer? Y por cierto, cuando hablamos del PP-11, ¿podemos desarrollarlo con 
esta nulidad que está sobre nuestras cabezas? Vamos a determinar la revuelta del 
IBI en los cuatro años anteriores. ¿Pregúntele a su compañero o a su concejal que 
está detrás? Pero miren, impuestos, usted prometió el 70% de la ORA, la rebaja, no 
lo ha hecho. El IBI no lo digo yo, lo dice los señores de FEDETO. Pero mire, si usted 
quería promocionar el empleo en nuestra ciudad a los emprendedores y autónomos, 
haga lo que le dice en las alegaciones FEDETO. Resulta de absoluta injusticia cobrar 
hasta cobrar 4.684 euros a un emprendedor apuntado al desempleo por un trámite 
administrativo de control de una actividad como la comunicación responsable. ¿Sabe 
lo que cobran en Cuenca?, cero. ¿Sabe lo que cobra, por ejemplo, en ciudades como 
Albacete?, 541 euros, ustedes de media 2.200. Un comercio en Toledo de 75 metros 
en el Casco Antiguo 2.200 euros por un trámite administrativo de tasa de apertura. 
Eso es lo que ustedes dicen. Mire, podía hablar del impuesto de actividades 
económicas que ustedes solo tiene cuatro tramos, cuando otras ciudades tienen 
nueve, que desde luego, facilita mucho más la justicia distributiva, pero voy a acabar 
en lo que dice FEDETO. Ha quedado puesto de manifiesto por el propio ayuntamiento 
que en el ejercicio pasado ha habido superávit en las cuentas municipales, lo que sin 
duda es de abrir un debate en los próximos meses que redunden cuadrar dichas 
cuentas permitiendo una rebaja en la presión fiscal municipal. Y ustedes me dicen 
que no, que eso no es posible. Y yo les digo que sí, igual que es posible que ustedes 
nos dieran información cuando hablamos de impuestos antes de hacerlos. Mire, yo le 
he pedido en seis ocasiones tres por escrito. Y en tres comisiones, y están los medios 
de comunicación, el informe del callejero fiscal. Me lo ha dado el 5 de diciembre. 
¿Sabe cuándo salió de su servicio, que se lo entregaron a usted?, el 9 de noviembre, 
ha tardado un mes en entregarme según las fechas de sus propios documentos que 
usted me ha dado. Y ustedes me hablan que no podemos hablar de presupuestos, 
hombre, nos han dado el presupuesto hace sólo tres días. Pero hemos trabajado el 
fin de semana, le digo lo que dice el Interventor, nos e ajusta al Plan Presupuestaria 
a medio plazo 2018-2020, por un exceso de 9,5 millones, no se ajusta las líneas 
fundamentales del presupuesto aprobados por el Concejal de Gobierno de Economía 
y Hacienda exceso en 6.060.000, lo que puede como ustedes saben, desde luego 
afectar a la regla de gasto. Que ustedes dicen, ¿y por qué lo ponen si va en contra 
de la regla de gasto?, porque quieren echar las culpas a un gobierno de que luego no 
hagan las inversiones que ustedes decía que querían hacer, ¿por eso lo ponen ya? 
Porque saben que ustedes, porque miren, en el último pleno, lo único que aprobamos 
fue el apoyo al Ayuntamiento de Madrid, no apoyamos a ninguna de las cuestiones 
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de Toledo, estaban trabajando en eso y tratar de buscar que otro gobierno sea el 
culpable. Miren, voy acabando, y quería hablar de otros temas, voy a basarme sobre 
todo en el ámbito de la transparencia. Dicen ustedes, no es culpa de la concejala, la 
concejala ha hecho el trabajo que ha hecho. Ustedes lo ponen en ejercicio. Miren, 
ustedes lo ponen en ejercicio. El último día presidiendo el Sr. Mateo, no me dejará 
por mentiroso, tuvimos la reunión en Azucaica, las asociaciones de vecinos solicitaron 
que se quitara el baldeo, más cuando decimos que estamos defendiendo el medio 
ambiente y a 15 kilómetros de nosotros hay personas que tienen restricciones de 
agua. Lo aprobamos todos, incluso su concejal. Que estaba en la propia reunión, y 
ahora han dicho que no. Igual que dijeron en su pacto de gobierno que había que 
buscar un sistema en el casco para mejorar la retirada selectiva y quitar el bolseo. 
Se ha hecho un grupo de trabajo, lo ha presidido usted. Y hemos llegado a unas 
conclusiones, ¿por qué no las respeta? Y lo que más me gusta es lo de la 
participación. El 2% de la población, es decir, que para que los vecinos puedan 
presentar una propuesta y tenga éxito, según declaraciones de la Sra. Galán, el 2% 
no me dejará mentir, y si no corrija los medios de comunicación, el 2% de los vecinos 
deberán apoyar esta cuestión. Incluso que metamos a los menores de 16 años, oiga, 
que se necesitan más votos que para elegir a un concejal para poder dar una 
propuesta. Y eso lo harán de forma telemática o en los consejos de participación. Si 
lo he leído, de verdad, que lo he leído y releído. ¿Pero me puede usted decir cuántos 
votos se necesitan?, ¿cuánto es el 2%?, me había dado un minuto y medio más pero 
voy acabando. Miren, y acabaré con la defensa del patrimonio. Usted no tiene la culpa 
de que una empresa que vaya a poner las luces, haga agujeros en los sillares de un 
puente, no tiene la culpa, de verdad que no. en lo que sí tiene la culpa es en la 
chapuza consiguiente. Cuando usted trata de ocultar eso y sin pedir informes, trata 
de tapar esa cosa que ustedes no eran responsables en principio. Pero no han pedido 
informes a un arqueólogo a un restaurador para hacerlo correctamente. Pero si es 
que no se lo digo yo, se lo dice la Academia de Bellas Artes, que digo yo que algo 
sabrá de esto. Y se lo dirán las demandas que a ustedes les han interpuesto por la 
protección de patrimonio. Mire, defendemos el medio ambiente, claro que 
defendemos el medio ambiente, y defendemos el Tajo, algunos más que ustedes. 
Porque hacemos cosas e invertimos dinero y hacemos un Plan de Cuencas que 
ustedes no hicieron en su gobierno. Pero miren, yo no soy la Alcaldesa que más 
sanciones tiene de la Confederación Hidrográfica del Tajo, no lo soy. Y es más hoy 
me ha dicho que hoy han conectado el colector, yo no soy tampoco la persona que 
desde luego ha talado más árboles en este año, que en los doce que llevan. Eso sí, 
tengo la suerte de tener un equipo que no será tan bueno como el de usted, pero 
que no hacen declaraciones tan bonitas. Mire, nunca, nunca en este pleno se ha 
contemplado, los cielos nunca contemplaron declaración tan profunda y tan brillante 
y con tanto respeto a los representantes de la oposición municipal, como aquella que 
manifestaba que los árboles se plantarían en el suelo. Al mismo nivel, al mismo nivel, 
que la Declaración del Catolicismo por parte de los Reyes Godos o de la Toma de 
Toledo por Alfonso VI. De verdad ese es su carácter colaborador. Ese es su carácter, 
desde luego, de gobierno. Que hay cosas que funciona, gracias a los funcionarios, y 
por favor, a los funcionarios los defendemos todos, son ustedes quienes los atacan y 
los que les hacen en comisiones decir públicamente que están faltando a la verdad, 
que no han hecho la valoración económica de los informes, que los han presentado 
tarde y que las ordenanzas fiscales no se podían hacer. Y por cierto, por cierto, es un 
detalle que en año y medio hayamos tenido este debate del municipio. Probablemente 
sea el último con el retraso que ustedes acumulan.  
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Acto seguido la SRA. ALCALDESA en réplica indica lo siguiente: Está claro que 
el Sr. Labrador no quiere más Debates el Estado de la Ciudad. Pues lo tendrá el año 
que viene. Saben perfectamente las cuestiones por las que no se celebró el debate 
anterior. Y me parece de muy mal gusto, muy mal gusto, que usted diga eso, 
sabiendo por qué no se celebró y el Sr. Paños asiente con la cabeza, el debate de la 
ciudad en el mes de junio y julio. Pero estamos dentro del año, con lo cual, es 
perfectamente compatible. Sr. Labrador, siempre le escucho con mucha atención su 
intervención. Pero tengo que decirle, que usted no es la oposición al gobierno, usted 
Sr. Labrador, es la oposición a Toledo. Es la oposición a Toledo y lo lamento, lo 
lamento como estoy segura que lo lamentan muchos toledanos que le votaron a 
usted, le votaron con ese 10%, por encima de mí. Y créame Sr. Labrador, si me mira 
y me escucha, que eso solamente le va a conducir a un lugar, a seguir en la oposición. 
Mire, usted aquí durante quince minutos, ustedes en general, no aportan ninguna 
alternativa, sólo critican, es que han criticado hasta los datos del paro. Hacen 
oposición a la ciudad, en definitiva, cuando la ciudad va bien, y la ciudad va muy 
bien, ustedes sufren, por lo tanto deben estar sufriendo muchísimo. Yo les veo cada 
vez con el pelo más blanco. No he escuchado en su intervención ninguna, ni un solo 
reconocimiento a la ciudad. Todo está mal, hombre si lo proponen ellos está bien. No 
hemos hecho nada bien. En paro estamos por debajo de la media nacional, regional 
y provincial. Habla usted de que el paro, que bueno, que las políticas del Gobierno 
de España, pero es que las políticas del Gobierno de España, también se llevan a 
cabo, por ejemplo, en Talavera de la Reina donde el paro sigue subiendo. ¿Con lo 
cual no será igual para unos que para otros?, ¿diferente vara de medir?, no Sr. 
Labrador. Crecemos en empleo, en afiliados a la Seguridad Social, en presupuesto, 
en riqueza, que el INE, efectivamente tiene razón, es que el INE da los datos del año 
2016, del 2014 según qué, pero yo no me los puedo inventar, si no han salido todavía. 
Sí que es cierto que el padrón municipal a fecha de ayer habla del número de 
población y esto parece que le molesta. Sufren mucho Sr. Labrador, sufre mucho. El 
mayor presupuesto de la historia, 94 millones de euros para invertir en la ciudad, en 
política social, en política de igualdad, en empleo, inversiones, en barrios, en todo. 
Es el mayor presupuesto de la historia que va a aumentar las políticas sociales en 
dos años, y luego hablaremos de servicios sociales. Que ha empezado por ahí. Un 
40%, un 51% de empleo, ampliamos la oferta cultural. Estamos haciendo una 
ambiciosa inversión en los barrios, por fin Sr. Labrador. En Toledo se están 
construyendo viviendas, viviendas. Somos una de las ciudades de referencia turística 
en España, ¿y usted no tiene nada que decir?, no se alegra Sr. Labrador. Mire, Toledo 
es una ciudad de la que nos debemos y podemos sentir orgullosos. Las ciudades de 
alrededor, y si quiere comparamos, gobernadas por el Partido Popular, cualquiera de 
nuestra comunidad autónoma y compare, está mucho peor que la ciudad de Toledo. 
Parece mentira que usted sea toledano y no se alegre. No entendía yo, porque en 
estos días no quería hacer el Debate de la Ciudad, no lo quería hacer Sr. Labrador. 
Usted ya decía, bueno, pues lo dejamos, pues no tenía fechas, es que todo junto, 
usted no quería hacer y ahora sí lo entiendo Sr. Labrador, ahora lo entiendo, no lo 
entendía pero ahora sí lo entiendo. Nos decía que bueno, que hacía falta, y es que, 
Sr. Labrador hay que trabajar más. Hay que trabajar más. Yo sé que está usted muy 
ocupado en Madrid, con su cargo de Senador de España, que eso viste mucho, pero 
el día 13 de junio de 2015 todos nosotros prometimos o juramos defender los 
intereses de la ciudad de Toledo. Y usted Sr. Labrador, no los defiende ni como 
concejal ni como senador, sólo le gusta representar lo segundo. Y ahora les diré las 
preguntas que como senador usted ha hecho por la ciudad de Toledo. ¿Sabe cuántas 
preguntas ha hecho como senador de la ciudad de Toledo?, con los problemas que 
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tiene Toledo, que atañe al Gobierno de España, cero preguntas. Cero preguntas sobre 
la ciudad de Toledo, eso es lo que le importa a usted la ciudad. Y es que como decía, 
ya se lo dije el año pasado y lo quiero repetir, la política local es muy dura Sr. 
Labrador. Y no es de postureo, es compromiso y cercanía, con los vecinos, vecinas, 
y no hacer oposición como hacen ustedes a golpes de titulares y de prensa en la 
Posada de la Hermandad. Mire Sr. Labrador, la política local es estar en la calle, estar 
con los vecinos y las vecinas, además conociendo los problemas, los problemas que 
tienen en los diferentes barrios, empatizando, no solamente yendo a los consejos de 
barrio, no, están en la calle y viendo sus necesidades y siendo cercano, siendo 
cercano y eso la verdad que a usted no se le da nada bien. Hoy en este debate en el 
Estado del Municipio es esencial ver la gestión que hace el equipo de gobierno en 
estos últimos dos años y medio, pero también Sr. Labrador, es importante valorar el 
papel que han tenido ustedes como oposición. Y he de decirle que su oposición ha 
sido ensuciar la imagen de la ciudad de Toledo. Desprestigiarnos con sus críticas 
infundadas. Y no hacer ni una sola propuesta en positivo para mejorar la ciudad. 
Pongo un ejemplo, el XXX Aniversario, estamos todavía que iba a ser un desastre, 
todavía estamos esperando sus propuestas, y cuando a usted los argumentos 
políticos, cuando los insultos, que son muchos los insultos de sus concejales a este 
equipo de gobierno, no han sido suficientes, para justificar su labor de oposición. 
Tengo el listado ahí de insultos. ¿Usted sabe lo que han hecho?, han optado por 
judicializar la vida municipal. Y en mayo de 2016 anunciaron 4 denuncias contra la 
Alcaldesa. Contra mí, por delitos muy graves, según ustedes, en democracia. 
Haciendo acusaciones muy graves, y tengo que decirle, que ni los jueces le dieron la 
razón. Fueron todos fracasos judiciales, porque la justicia ha dado la razón a este 
equipo de gobierno. Además Sr. Labrador, no se nos tiene que olvidar que usted ha 
tenido responsabilidades de gobierno, y no hace ni veinte ni diez años, hace menos 
de tres años. Por tanto, no venga aquí usted inmaculado Sr. Labrador, como si llevara 
toda la vida en la oposición, que seguirá seguro. Le recomiendo que vea lo que usted 
hizo. Usted ha ocupado muchos cargos, y no precisamente cualquier cargo eh. Usted 
ha sido Delegado del Gobierno de España, total na. Delegado del Gobierno de España. 
Pero es que además ha sido Consejero de la Presidencia y de Administraciones 
Públicas. Por tanto, ha formado parte de gobiernos con competencias en materia que 
nos afectan y mucho, Sr. Labrador, directamente a esta ciudad. Y me estoy refiriendo 
al Río Tajo. Habla mucho del Tajo pero usted ha tenido competencia con respecto al 
Río Tajo y usted como Delegado del Gobierno tenía relación directa con el Presidente 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Usted ha tenido competencias con respecto 
al amianto, usted, yo no, usted sí. Usted, usted ha tenido competencias y 
responsabilidades. Y usted fue el que paralizó, y su gobierno, el Hospital de Toledo y 
todos y cada uno de los Centros de Día y de Salud que ahora se están abriendo. Ha 
sido el responsable directo, como alguno de los concejales que están aquí, no usted 
sr. Gamarra, no usted, como alguno que aquí se sientan, de muchas actuaciones que 
han perjudicado a la ciudad de Toledo. Y por eso no se nos tiene que olvidar, por 
tanto, su estrategia que tienen de oposición es totalmente equivocada. La estrategia 
que ustedes están llevando, sigan así, pero es que es totalmente equivocad. ¿Por 
qué?, porque se ponen en evidencia, usted se está poniendo en evidencia todos los 
días con su equipo, porque ni usted ni el Partido Popular hicieron absolutamente nada 
por Toledo. Y lo que hicieron fue, parar, cerrar y recortar, que ha costado Sr. 
Labrador, muchos millones de euros las indemnizaciones a los castellano-manchegos, 
y por tanto, también a los toledanos. Y también despidos improcedentes, despidos 
nulos, readmisiones que se han tenido que hacer. Esa es su gestión de gobierno, esa. 
Mire, ha dicho, ha empezado con servicios sociales usted, usted ha empezado con 
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servicios sociales, es que me da absolutamente risa, bueno ha empezado con los 
datos, pero ha empezado usted con servicios sociales. Y ya le he dicho, que la primera 
modificación que tuvo que hacer este gobierno, de crédito, fue crear las becas de 
comedor, porque el gobierno que usted era responsable lo había quitado. ¿Pero qué 
me está diciendo a mí de los servicios sociales? Mire, ya he escuchado, para luego 
entrar por bloques, que no quiere que se arregle el Paseo Federico García Lorca, pues 
se va a arreglar el Paseo Federico García Lorca. Sí señor, se va a arreglar. También 
me decía que no sabía el número de empresas, sí lo he dicho y he dicho el dato, han 
sido 5.760 desde el principio de legislatura, esas las sociedades que se han creado. 
Seguimos, seguimos, ha empezado con los servicios sociales, se han creado 5.760 
sociedades en la ciudad de Toledo en estos últimos dos años y medio. Seguimos, ha 
empezado usted Sr. Labrador, poca vergüenza política puede tener cuando este señor 
ha empezado a hablar de los servicios sociales de la ciudad de Toledo. Usted suprimió 
ayudas al transporte a familias numerosas. Usted suprimió la ayuda a los centros 
sociales. Y usted eliminó las ayudas complementarias para las pensiones no 
contributivas. Con lo cual qué me quiere decir a mí usted de los servicios sociales. 
Pero si ha sido el responsable del mayor recorte que ha habido en esta región, y por 
tanto, en esta ciudad de servicios sociales. Se me olvidaba lo de a dedo, lo de a dedo 
que dice usted, ustedes lo han aprobado o se han abstenido, con lo cual, eh, sí señor, 
sí señor, sí señor que le cuente su grupo lo que hace. Vamos con el amianto, el 
amianto, hoy mismo saben que se están ya realizando las labores de amianto en el 
Barrio del Polígono, ya se ha comunicado a los vecinos, voy a leer la autorización del 
gasto derivado de la orden del encargo de Tragsa para las obras de los terrenos 
afectados por los vertidos, y aquí dice que: “que el Consejo de Gobierno ha autorizado 
570.000 euros, para la primera parcela que se va a empezar a sellar y ya están 
trabajando ahí”. Mire, ¿cuánto dinero destino su gobierno Sr. Labrador para el 
amianto del Polígono, cuánto? Porque el actual gobierno tiene una partida de 2,5 
millones de euros, que es bastante más que los 0 euros que destinó usted cuando 
era consejero. ¿Cuántas veces Sr. Labrador se reunió usted con los vecinos del 
polígono para tratar este asunto cuando era Consejero o Delegado del Gobierno?, el 
mismo cero que antes. Pretende usted Sr. Labrador que con estos antecedentes que 
usted tiene, nos creamos que realmente, que realmente le importa lo más mínimo 
los vecinos del polígono y sus inquietudes. ¿Pero usted se cree que somos tontos? 
Este gobierno, este gobierno fue el único o ha sido el único que tiró para adelante, 
que tiró para adelante, desde el minuto uno, desde el minuto uno, sin ningún tipo de 
complejos, en una situación muy compleja que llevaba décadas. Y le voy a decir una 
cosa muy alta y muy clara, sin dar voces, si yo hubiera sido la Alcaldesa no hubiera 
permitido en que en mi municipio se hubiera hecho ese vertido, ¿sabe quién 
gobernaba aquí en la ciudad?, pues el Partido Popular. En política hay que ser 
coherente para no perder la credibilidad Sr. Labrador, y usted no tiene credibilidad 
en estos temas. Primero, ¿qué hemos hecho, qué les interesa a los ciudadanos?, 
hemos creado una comisión técnica, donde hemos reunido a todas las 
administraciones para que se pusiera de acuerdo. De hecho, tanto la Junta como la 
Confederación Hidrográfica, retiraron parte de sus restos. Encargamos el 
ayuntamiento, el ayuntamiento encargó a Emgrisa la redacción de los estudios 
técnicos. Nuestro compromiso era y es estar al lado de los vecinos. Yo me reúno con 
la Plataforma Mi Barrio sin Amianto sin que lo vea nadie, sin titulares de prensa, pero 
yo me reúno regularmente. Porque me importa lo que piensen mis vecinos, mucho, 
mucho. Y este ayuntamiento va a hacer un Plan de Vigilancia de la Evolución de 
Partículas que ya está metido en el presupuesto. Por tanto Sr. Labrador, lecciones 
con respecto del amianto, ninguna. Personalmente, como decía, tengo contacto 
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directo con ellos. Voy a pasar rápidamente al tema del Tajo, ¿pero cómo puede usted 
hablar del Tajo? Usted defensor del trasvase, cuando este pleno, ese grupo ha votado 
a favor del Trasvase Tajo-Segura ahora, en esta legislatura. Pero qué me está 
contando a mí usted del Tajo. ¿Le cuento lo de las sanciones que son sanciones 
políticas?, o sea, ¿los toledanos tenemos la culpa de cómo pasa el Tajo por la ciudad 
de Toledo?, porque el Delegado del Gobierno el otro día públicamente dijo que la 
cuestión era los vertidos del Jarama. Por lo cual, estas son sanciones políticas, que 
por cierto, las espumas famosas de octubre de 2016 en el término municipal de 
Toledo, y ya sé que ustedes no respetan el trabajo de los técnicos del ayuntamiento, 
pero nosotros sí y también sus informes, reflejan que los episodios de espuma de 
octubre de 2016, no son achacables a las sanciones políticas que ustedes imponen al 
Ayuntamiento de Toledo. Si es que ustedes sancionan a los toledanos, por permitir 
el trasvase Tajo-Segura. Y no quiero entrar en tecnicismos, pero sólo le diré que una 
simple consulta a la red pública de datos de la propia confederación, demuestra que 
la confluencia del Jarama con el Tajo, en lo que es el Puente Largo de Aranjuez, los 
indicadores de contaminación se disparan. Por tanto, con respecto al Tajo Sr. 
Labrador, absolutamente no tienen ninguna credibilidad, ni usted ni su equipo. Por 
cierto dijo hace uno meses que el Tajo estaba mejorando. No sé, usted y una 
concejala de su grupo. Mire, con respecto al IBI, de todas formas el tema del IBI 
usted contribuye poco en el tema del IBI en la ciudad de Toledo. Nosotros como sabe 
perfectamente tenemos el tipo de gravamen más bajo de todas las capitales de 
Castilla-La Mancha. En Toledo tiene un 0,44%, Albacete un 0,52%, Cuenca un 0,62% 
y Ciudad Real un 0,90%. El problema que tenemos Sr. Labrador con respecto al IBI 
es que la Ley Montoro, Ley Montoro, si nosotros reducimos los ingresos tenemos que 
quitar servicios públicos de la ciudad de Toledo. Y eso no lo vamos a hacer nunca, o 
despedir a gente como dice usted. Y eso este gobierno no lo va a hacer nunca. Es 
culpa de su gobierno, la Ley Montoro que los tiene totalmente asfixiados a los 
ayuntamientos. Por tanto no venga a dar lecciones de impuestos. Fueron quienes 
implantaron ustedes, los que se sientan aquí, además juntitos, 320 tasas nuevas a 
los castellano-manchegos, ustedes, hace tres años y medio. Por cierto, tengo que 
decir que ya se han suprimido por el actual gobierno algunas. Pusieron el copago 
farmacéutico. El copago sanitario. Ustedes Sr. Labrador, ustedes subieron las tasas 
universitarias un 20%, con un incremento aproximado de 540 euros adicionales por 
estudiante. Ahora dice que no el Sr. Velasco. Redujeron las becas un 30%. Cortaron 
las ayudas para al Programa Erasmus. Y Encarecieron los Master casi un 75%. Y Sr. 
Labrador pregúntele al que fue Director General de Universidades, que lo tiene 
sentado al lado. Vienen ustedes a dar lecciones, Sr. Labrador, que recaudar es 
imponer multas y sanciones a quienes protestaban por defender sus derechos contra 
los recortes. Vienen a dar lecciones los que dicen una cosa en campaña electoral y 
luego hacen otra, como la suida del IVA o del IRPF. Y lo que tiene que hacer usted 
Sr. Labrador en este asunto, es trabajar por el interés de la ciudad de Toledo, por los 
ayuntamientos. Y exigir al Gobierno de España que aborde de una vez por todas, la 
financiación local. La financiación local y al menos ofrezca también una solución por 
el grave problema que ha generado con la anulación del Impuesto de Plusvalías. Por 
tanto, con respecto a los impuestos, respecto al IBI, si bajamos el IBI, el coeficiente 
no se puede bajar más, si bajamos impuestos tenemos que reducir, esto lo saben 
perfectamente. Mire, que hable usted de transparencia y de contratos, se mete en la 
boca del lobo. Que hable el Partido Popular de transparencia es que sorprende. 
Ustedes se quejan de manera permanente de la falta de transparencia. Lo hacen 
continuamente, cada día sale uno en la posada y dice lo mismo. Y de falta de 
información, de que se les oculta información, de que no se atienden a las preguntas 
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o sus peticiones de documentación. Insisto Sr. Labrador, yo sé que está muy 
ocupado. Pero yo les pediría que trabajen un poquito más, sobre todo dos o tres 
concejales que tienen liberados a medias, así esos que tienen en la posada. Mire, se 
le contesta a todo y digo a todo, y no se lo digo yo, se lo han dicho también los 
tribunales, se lo ha dicho la justicia. Otra cosa es que no le guste lo que le 
contestamos. Miren, no les quiero ridiculizar, pero además hacen preguntas muy 
absurdas, para sobre todo para que parezcan que trabajan. Por ejemplo, una 
pregunta, preguntan por expedientes que están colgados en la web municipal, en el 
perfil del contratante, pero para todo el mundo, no solamente para los grupos de la 
oposición, es que está colgado para todos los toledanos y toledanas. Por ejemplo, 
preguntan por el expediente de la ORA cuando ya está colgado en la web. O por 
ejemplo preguntan por Luz Toledo cuando está la contratación colgado en la web.  
Entonces, lo que yo creo es que ustedes las nuevas tecnologías las controlan poco. 
Ustedes no pueden presumir mucho de transparencia, porque quien dice todo eso, 
Sr. Labrador pertenece al partido con menos transparencia que hay en España. Con 
menos transparencia que hay en España. Y no lo digo yo, lo dice democracia interna 
según el estudio de la organización más democracia que se dio este año Sr. Labrador. 
Contratos, los contratos, estamos gestionando la renovación de los servicios 
municipales, que por cierto nos dejó el PP, y esto supone como saben perfectamente 
los contratos que superan los 85 millones de euros. Una carga importante de trabajo, 
sobre todo para los técnicos de este ayuntamiento, y usted Sr. Labrador, lo único 
que hace es poner palitos en las ruedas, palitos en las ruedas y colaborar poco con 
cada paso que da el ayuntamiento. Les recuerdo Sr. Labrador, que fueron ustedes, 
ustedes los del Partido Popular, miembros de su partido quienes pusieron a la ciudad 
de Toledo en los titulares de la corrupción, por el supuesto cobro de una comisión 
ilegal con el contrato de la basura. Cosa que no va a ocurrir con este gobierno, no va 
a ocurrir con ningún contrato de este gobierno. Y claro, esto pues que lo diga usted, 
parece, no sé, parece poco creíble. Otras preguntas que han hecho, licencias 
urbanísticas, pero si las licencias urbanísticas están colgadas en la web del 
ayuntamiento, desde que se aprueban en la Junta de Gobierno Local, que ustedes 
reciben las actas y tienen la obligación de leerse las actas. Pero es que no se leen ni 
las actas. Esos tres que tienen medio liberados que se las lean por lo menos. Yo sé 
que usted está en asuntos más importantes como el 155 o haciendo preguntas sobre 
el Ministro de Exteriores sobre Níger, que es una de sus preguntas que hizo. Pero por 
favor que trabajen un poquito más. Muchas de las cosas ni existen, como el tema de 
Tagus, se lo dijo, bueno primero presentan una denuncia y luego la quitaron porque 
sabía que no existía. Por tanto, por tanto no es creíble Sr. Labrador, habla de 
participación, usted también se mete en la boca del lobo. Usted hablar de 
participación. Mire, hemos hecho un esfuerzo para aprobar un Reglamento de 
Distritos. Hemos creado los Consejos de Barrio. Hemos creado las Asambleas de 
Barrio. Hemos creado el presupuesto participativo. Hemos creado el Consejo de 
Cooperación. El Consejo de Políticas de Discapacidad. El Desarrollo Local por el 
Empleo. El Pacto de Toledo por el Tajo. Eso es participación. La participación es 
mucho más que las Juntas de Distrito, que tenemos contempladas, reguladas y en 
funcionamientos con una serie de mecanismos y órganos que figuran dentro de la 
participación. Hemos hecho lo contrario de lo que ustedes hicieron. Lo contrario. 
Ustedes fueron los que hicieron una participación ciudadana cuando gobernaban, 
recordando también la participación ciudadana y echando y expulsando de las Juntas 
de Distrito, a las asociaciones de vecinos. Pues nosotros las hemos metido, AMPAS, 
a las socioculturales, nosotros las hemos metido. Quitaron el voto a las asociaciones 
de vecinos, nosotros se lo hemos dado. Ustedes lo que hicieron en la última 
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modificación del Reglamento Orgánico, que había alguno de los concejales, ya por 
aquí, el 17 de julio de 2014, ustedes votaron en contra de permitir la participación 
en el pleno de las asociaciones y la participación en el pleno de los vecinos sin 
suspender la sesión. Por tanto no deben hablar aquí de participación. Mire, poco le 
interesaba a usted la participación ciudadana, cuando el Partido Popular ha sido el 
único grupo que en varias ocasiones, al intervenir los vecinos en el ayuntamiento, la 
última, los familiares con niños con cáncer se han salido de este salón de plenos. La 
mayor vergüenza de la democracia que ustedes han protagonizado. Pero no 
solamente aquí sino en más. El que puso cientos de multas, cientos de multas, no 
una ni dos, a personas que se manifestaban en defensa de la sanidad pública, de los 
servicios públicos, de los despidos, fue usted, como Delegado del Gobierno, usted. 
Por tanto, es lógico que el partido que silencia de manera sistemática, de manera 
sistemática, ni una ni dos al ciudadano, el partido de la Ley Mordaza, Sr. Labrador, 
esté ahora nervioso con la participación que nosotros estamos haciendo. Cómo no va 
a ser así. Usted, Sr. Labrador, denegaba permisos para manifestarse en el Palacio de 
Fuensalida, no vaya a ser que le fuera a molestar a la Sra. Cospedal. Usted enviaba 
a la Policía Nacional a las mesas de negociación, usted Sr. Labrador. Puso a una 
institución tan seria como la Delegación del Gobierno de España, eh, bajo sus 
intereses personales y partidistas. Patrimonio, mire, con el tema de las luces de 
navidad, nosotros sabemos perfectamente Sr. Labrador, mire, hubo un error humano 
que este ayuntamiento subsanó rápidamente, subsanó rápidamente y tengo un 
informe pro si lo quiere ver de los arqueólogos, aquí está. ¿Sabe lo que dice Sr. 
Labrador?, que las perforaciones no han afectado a los restos medievales del puente. 
Que comienza a 60 centímetros por debajo de la calzada de las torres ofensivas de 
ambos lados. Aquí lo tiene, aquí lo tiene. No se actuó con nocturnidad y alevosía 
como decía usted. Han mentido, han querido ensuciar la realidad. Y termino, termino 
diciendo lo mismo que empecé, Sr. Labrador usted como digo no hace la oposición 
al gobierno, usted está haciendo la oposición a Toledo. Cuestiona todo, queremos 
propuestas que sean buenas para una ciudad que cada vez va a más, aunque usted 
cada vez por ello sufre más. 

 
Para terminar este debate el SR. LABRADOR ENCINAS, argumenta lo 

siguiente: Sr. Presidente, muchas gracias, espero que sea tan generoso en los 
tiempos con todos. Ya que algunos hemos estado diecisiete minutos y a otras 
personas se les ha permitido estar veintiséis, desafortunadamente, para no decir 
nada del Ayuntamiento de Toledo. Lo cual suele ser su costumbre y por ello le felicito. 
Mire, yo no sé quién les da los datos, pero hágaselo mirar. Y si es usted la que busca 
los datos, entonces es más grave todavía. Nadie la ha acusado a usted de trabajar 
nunca y menos en este ayuntamiento. Yo no la he acusado a usted de trabajar, por 
dios, líbreme. A no ser que consideremos trabajo otras cuestiones, pero mire, pero 
los hay que sí trabajamos. Y tenemos una concepción distinta de la que tiene usted. 
Le voy hacer una pequeña reflexión. Usted no es Toledo, usted se llama Milagros 
Tolón. Toledo estaba antes que usted, está sobreviviendo a usted y afortunadamente 
seguirá después de que usted esté. Es cierto que sin árboles, sin menos bienes 
culturales, es cierto que sin la gaceta, la colección entera, es cierto que sin la valla 
del cementerio, es cierto que sin muchas cosas que usted o al rey de los unos, estaba 
dejando su huella en esta ciudad. Pero mire, yo sigo sin oír cuál es su idea de Toledo. 
A lo mejor es que no la tiene, lo cual pudiera producirse. Pero lo que yo no entiendo 
es que usted sea arrogante e intransigente con los ciudadanos de Toledo y más que 
sumisa y complaciente con sus jefes políticos. Arrogante e intransigente, 
poniéndonos impuestos exacerbados a los ciudadanos, sin posibilidad de diálogo, 
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echando la culpa a organizaciones empresariales, que en su propio escrito de 
alegaciones dice, hombre, que no se refieran a ellos cuando no les han mandado la 
documentación. Pero es que cuando usted me dice de ir a la calle, por favor, si sus 
propios compañeros de gobierno, le ha dicho que tienen que salir más a la calle, no 
se lo he dicho yo, se lo ha dicho sus compañeros que han tenido el detalle de no 
aplaudirla en su primera intervención. Ni él ni el resto del grupo, por algo será, será 
desde luego por la elegancia por la que se ha mostrado. Pero mire, a mí me hubiera 
gustado que usted hablara, no de mí, sé que soy importante, y que usted me quiera 
hacer más importante, pero yo ya tengo bastante importancia, de verdad. No 
necesito que usted magnifique ni ponga a decir. Es cierto que participé en el gobierno 
de la junta, y he sido Delegado del Gobierno, sólo dos cuestiones, no he hecho toda 
la gestión de la junta, ya hubiera querido, ni he hecho todas las actividades posibles 
en una Delegación del Gobierno en todo el Gobierno de España. Me reconozco ciertas 
capacidades de trabajo, no sé si superiores o inferiores a las de usted, pero no llego 
ni a ser el conjunto de una ciudad, ni a solucionar todos los problemas del mundo 
mundial. Pero mire, es que usted me dice, no se alegra por las cosas buenas, si me 
alegro pro las cosas buenas, pero es que usted me dice, es que nosotros en el 
turismo… Pero ni ustedes se creen, mire, yo me había comprometido con usted en 
no utilizar el término mentira, no sé si usted me lo ha levantado, porque lo ha 
repetido veintiocho veces, ¿cómo decimos a esto que el primer año son 90.000 según 
su concejal?, ¿el segundo año son 60.000 según su concejala?, ¿y el tercer año lo 
importante no son los números sino la repercusión que tuvo el espectáculo?, ¿cómo 
llamamos a eso? Lo llamamos falsedad, falsa de criterio. O es que ustedes se engañan 
así mismo. No se acuerdan de lo que dicen años anteriores. Usted nos ha hablado 
hoy del carril bici, y hace año y medio. Y en los anteriores presupuestos. Y hoy nos 
han dicho que va a ir en tándem, en bicicleta, pues ojalá. Pero mire, hay que ser 
consciente de lo que uno dice y ser consciente de lo que uno hace. Y usted, yo desde 
luego no rechazo los actos que yo he realizado. Y se me puede juzgar por ello. Pero 
desde luego no trato de ocultarlos. No digo una cosa y la contraria, procuro se 
coherente en mis actuaciones. Usted dice que el amianto no es un problema para la 
salud, y luego que es la mayor defensora, pero no pone un euro para hacerlo. El Sr. 
Mateo le afeaba, perdón, la costumbre, el Sr. Esteban Paños le afeaba que mucho 
defender al Tajo pero pedimos que se consignara una mínima cantidad de 30.000 
euros y ustedes votaron en contra. Eso es desde luego coherencia. Mire, ¿sabe lo que 
pasó en el último debate?, que aprobamos estas propuestas. Le voy a quitar la de 
solicitar al Gobierno de España, instar al Gobierno de España, pedir al Gobierno de 
España o al Gobierno de la Sra. Cristina Cifuentes, que declarar fiesta el día del 
Corpus. Que eso yo entiendo que lo habrán hecho y habrán remitido la carta, dogo 
yo. Si ese era el contenido pues vale, habrán hecho eso. Pero hombre, nuevos canales 
de comunicación y participación, elaborar un proyecto de un nuevo recinto ferial en 
la zona de Safont, ah, es verdad que lo han vuelto a traer aquí, que lo van a volver 
anunciar para el año que viene. No es tan francés como el suyo, pero Déjà vu, eh. 
Solicitar al gobierno, elaborar o proponer, poner en marcha un plan de áreas de juego 
infantil. Vincular a la Sala Talía el programa de actividades del Teatro Rojas. Pero si 
no condicionan ustedes al contrato que usted firmó como Concejala del Palacio 
Municipal. ¿Cómo meten a la empresa ahora a la Sala Talía?, si no son capaces de 
coordinar, dejan mal hasta a su concejal. Dicen que se le han olvidado las fechas, 
con tal de no reconocer ustedes el error. Mire, elaborar un plan municipal de vivienda 
y rehabilitación. Establecer un protocolo de actuaciones en situaciones de emergencia 
social y habitacional. Esto es lo que votamos y por unanimidad. Realizaciones 
concretas cero. Sr. Mateo elaboración de un código ético de patrocinios y 
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colaboradores. Esto me recuerda cuando sale un premio en un determinado medio 
de comunicación de la ciudad de Toledo y salen las imágenes de una empresa y sale 
usted. Que no sabíamos al final si usted era la imagen de la empresa, si la empresa 
patrocinaba al ayuntamiento o si el ayuntamiento patrocinaba a la empresa. Pero 
como tenemos la gana de ser como la protagonista en la canción de Cecilia y estar 
en todas las cuestiones, pues claro, al final acabamos representando a una empresa 
concesionaria, por lo menos es la foto que está detrás. Cuando está la diputación 
sacan la foto de la diputación, que le vamos a hacer. Mejor recogida selectiva de los 
residuos en el marco de la elaboración del pliego de condiciones que regirá el 
concurso público de la limpieza. Esto es de carácter indefinido, porque tampoco se 
ha cumplido. Mire, fomento de la infraestructura digital. Ya digo que saludo a los que 
nos están viendo vía digital. Vertidos incontrolados, realización de un inventario. 
Cláusulas sociales en la contratación pública. Dignificar la Vega Baja. Ordenanza fiscal 
para la telefonía móvil. Desarrollo del PAU industrial del PP-11. Reorganizar y cuidar 
la zona industrial ya existente. Podíamos seguir, pero es que incluso las que me 
aprobaron a mí, que en fin. Teníamos suerte y votaron a favor sus compañeros de 
Ganemos y decían que íbamos a dar solución a través de los servicios propios y de 
la junta al Cerro de los Palos. Estamos esperando, la volveremos a poner este año. 
El problema es que usted ha salido aquí hablando en un tiempo verbal futuro. 
Siempre futuro. Pero a mí me gustaría que alguna vez usted hablara en pasado o en 
presente, hemos hecho, no vamos hacer, hemos hecho, hemos realizado. Y ya acabo 
Sr. Presidente, que yo si cumplo con mis compromisos, que hay veces que se le 
olvida como en la anterior.  

 
Interrumpe el SR. PRESIDENTE DEL PLENO, indicando al Sr. Labrador Encinas 

que vaya terminando. Incluso sabe que por reglamento la Sra. Alcaldesa tiene más 
tiempo para contestar.  

 
Continúa el SR. LABRADOR ENCINAS con su intervención: A mí me da mucha 

pena lo del amanto. Me da mucha pena que usted no consigne un céntimo de euro 
para la retirada del amianto. Me da mucha pena que usted no se compromete de 
verdad. Porque como dice su compañero, sí claro que sufro, sufro por los vecinos. 
Mire, me da mucha pena que no dedique un céntimo de euros. Usted hace todas las 
declaraciones del mundo, peor como le he dicho, arrogante con los vecinos, sumisa 
con sus jefes. Sumisa hasta el punto, mire, sólo hemos presentado una moción, y 
con esto acabo, sólo hemos presentado una moción que no tuviera que ver con un 
tema concreto del ayuntamiento o de los vecinos. Sólo una. Y esperemos que no 
tenga la necesidad de presentarla ninguna vez más. Porque no me gustaría. Y era 
sobre la unidad de España. Y si usted se cree Toledo, Toledo no le va a perdonar 
nunca que no defienda la unidad de España, ni a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado, empiece a trabajar por favor.  
                                                          

     
No siendo otra la finalidad de la presente Sesión, la Presidencia dio por finalizada 

la misma, siendo las quince horas. De todo lo cual, yo, como Secretario General del 
Pleno, DOY FE. 


