ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA
CIUDAD DE TOLEDO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO
CELEBRADA EL DÍA 19 DE JULIO DE 2018

ASISTENTES
E X CM A. SR A . AL C AL DE S A- PR E S ID E NT A
1. Dª. Milagros Tolón Jaime
CONCEJALES
GRUPO MUNCIPAL SOCIALISTA
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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
D. Teodoro García Pérez
Dª. Nuria Cogolludo Menor

GRUPO MUNCIPAL GANEMOS TOLEDO
10.
11.
12.
13.

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

GRUPO MUNCIPAL POPULAR
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

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
D. José López Gamarra

GRUPO MUNCIPAL CIUDADANOS TOLEDO
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

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Toledo, siendo las diez
horas y treinta y cuatro minutos del día diecinueve de julio de dos mil dieciocho bajo
la Presidencia de la 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, 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,
D. Teodoro García Pérez y Dª. Nuria Cogolludo Menor.

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 extraordinaria
celebrada el día dieciocho de junio de dos mil quince y acuerdo de la Junta de
Portavoces de dieciséis de julio de dos mil dieciocho.

Abierta la sesión por el Sr. Presidente del Pleno, el Pleno Corporativo adoptó
los acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente:

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, en ejercicio de la potestad atribuida en el artículo
92.6 del Reglamento Orgánico del Pleno, la Sra. Alcaldesa-Presidenta delega la
Presidencia del Pleno en el Concejal y Cuarto Teniente de Alcalde el SR. JUAN JOSÉ
PÉREZ DEL PINO quien manifiesta lo siguiente: Recordarles únicamente que, tal y
como se acordó en la Junta de Portavoces, este Debate sobre el Estado de la Ciudad
de Toledo se va a desarrollar con arreglo a lo que estipula el artículo 92 del
Reglamento, en cuanto a orden y tiempos de intervención, comenzando por la
intervención de la Sra. Alcaldesa quien tiene la palabra.
El primer turno corre a cargo de la SRA. ALCALDESA, con las siguientes
palabras: Celebramos hoy la actual Corporación Municipal el tercer Debate del
Estado de la Ciudad, de tal manera que hemos venido celebrando un debate de esta
naturaleza cada año. En esta ocasión, teniendo en cuenta que además estamos en
la recta final de nuestro mandato, podemos realizar un análisis, podemos realizar un
balance de la situación, del estado de la ciudad bastante completo y también
bastante acertado. Porque de eso se trata, en un debate de esta naturaleza, de
analizar, se trata de ver, con hechos, con datos, si avanzamos, si retrocedemos, si
estamos mejor o peor que hace tres años. Se trata de ver si las empresas cierran y
se van o amplían sus negocios y vienen otras nuevas; si el número de parados crece
o va disminuyendo; si la gente se va de la ciudad por falta de oportunidades o crece
el número de habitantes. Se trata de ver si nuestras infraestructuras o servicios,
nuestras calles, plazas, nuestros equipamientos sociales, instalaciones deportivas y
culturales están abandonas y sin atención, o si están mejorando con inversiones, las
que estaban paradas lamentablemente y cerradas ya se están abriendo y ya se están
poniendo en marcha. Se trata de ver si pagamos más impuestos o se mantienen y
bajan, si cada día endeudamos más al Ayuntamiento o reducimos la deuda. Y para
eso voy a pasar a analizar y a comparar éstas y otras cuestiones, repasando en
primer lugar los distintos datos, los distintos indicadores socio-económicos de la
ciudad y después pasaré a hablar de cada una de las áreas de gobierno. En cuanto
al tejido empresarial, el número de empresas que se han creado en la ciudad desde
2015, según los datos del INE, ha crecido casi un 2%, situándose a finales de 2017
en 5.722 sociedades. Además, hay empresas que han llevado a cabo importantes
ampliaciones en la ciudad de Toledo. También esto supone creación de empleo.
Ampliaciones en empresas nacionales punteras, como son Reig Jofre, Schwppes, Osi
Food Solutions, Burguer King, Extrusiones Toledo o Prilux que es la última. Y
también, habrá que añadir, por citar sólo algunas, la próxima instalación de dos
grandes empresas: Una, la planta logística en el Polígono Industrial, cuyas obras ya
están en marcha, de la compañía Montepino (con una inversión de más de veinte
millones de euros y una previsión de creación de 500 puestos de trabajo) y el nuevo
parque temático Puy du Fou, que sigue su tramitación, con 190 millones de inversión
y que va a generar muchos puestos de trabajo directos e indirectos. Otro dato para

ilustrar también el dinamismo económico, comercial y empresarial nos lo facilitan las
licencias de actividad de nuestro Ayuntamiento. Cerca de mil licencias de actividad,
entre enero de 2016 y hasta la mitad de este año. También tengo que decir algo tan
importante que es que van en clara progresión, 376 en 2016, 406 en 2017 y casi
200 en el primer semestre de este año, de 2018. Todas ellas de carácter dotacional,
de carácter industrial, comercial y también hostelero. Por tanto, es evidente que las
empresas y los negocios ni cierran, ni se van, al contrario, afortunadamente amplían
y vienen otras nuevas. Por lo que respecta al empleo, desde mayo de 2015, cuando
se celebraron las últimas elecciones municipales, el paro ha bajado en Toledo en casi
1.500 personas, concretamente 1496, un descenso del 22,8%. Ésta es una bajada
muy por encima de la media regional y de la media nacional. Y si para la ciudad la
bajada del paro es muy importante, no lo son menos los datos de la Seguridad Social.
Tenemos que decir que la afiliación a la Seguridad Social, en el período comprendido
entre junio de 2015 y junio de 2018 ha subido en 6.544 personas, ha subido un
11,64%, pasando de 56.218 personas afiliadas a 62.762. En junio de 2018 el número
de afiliados a la Seguridad Social de Toledo era de 62.762 personas y la población
en edad de trabajar, entre 16, como saben ustedes, y 65 años es de 56.272
personas. ¿Qué significa esto? Este dato es importante y esto significa, y lo quiero
recalcar, que Toledo, que nuestra ciudad es un centro generador de desarrollo de
riqueza y de empleo y que además Toledo está generando puestos de trabajo para
los vecinos de su entorno. En cuanto al número de habitantes de Toledo, la población
durante los últimos tres años ha seguido creciendo en casi dos mil personas y la
renta media de los hogares de Toledo, según el informe de los indicadores urbanos,
elaborado por el INE y publicado este mismo año 2018, se eleva a 34.090,85 euros
por hogar. Eso significa que con respecto al año pasado ha pasado 800 euros,
situándose la ciudad de Toledo en el puesto 18 del Estado y siendo la octava capital
de provincia y la primera en Castilla-La Mancha. En cuanto a la hacienda y la
economía municipal, quiero decir muy alto y muy claro que se encuentra saneada,
se encuentra saneada como no lo había estado en muchos años en esta ciudad y
además cumple holgadamente todas las exigencias que impone el Ministerio de
Hacienda, que son muchas, a las administraciones locales. Hemos mejorado
prácticamente todos los indicadores económicos, hemos reducido el nivel de deuda
y los impuestos, pagamos a nuestros proveedores muy por debajo del tiempo
legalmente establecido y hemos mantenido un nivel de gasto dentro de los límites
que nos impone el Estado y sobre todo nos ha permitido mejorar los servicios y
afrontar las inversiones que la ciudad de Toledo necesita. Nuestra deuda, algo
importante saber lo que deben los toledanos y las toledanas y lo que se ha pagado
en estos tres años, nuestra deuda está en el 28,11% (el máximo permitido es un
110%) y en estos tres años podemos presumir porque en estos tres años hemos
pagado 26,5 millones de euros de deuda, por cierto, deuda heredada, mucha de ella
del Partido Popular, en la anterior no, la anterior no, en la anterior legislatura,
dejando la deuda financiera, al cierre del ejercicio 2017, en 27,3 millones. Es decir,
en este tiempo hemos reducido la deuda municipal con los bancos un 50%. Eso
significa que también los toledanos hemos tenido que reducir nuestro pago a los
intereses de los bancos. La progresión de la política fiscal ha sido igualmente
prudente, aplicando en estos tres años reducciones, reducciones para que los
ciudadanos de Toledo paguen menos impuestos, pero, pero sin poner en riesgo la
estabilidad del Ayuntamiento, ni los empleos públicos ni tampoco los servicios
públicos. En 2016 aprobamos una rebaja generalizada de impuestos y de tasas del

0,4%, en el años siguiente, en 2017, lo mantuvimos invariable, y en este año 2018,
cuando el IPC ha subido un 1,6% no sólo no subimos los impuestos, sino que además
hemos aprobado una rebaja del IBI del 0,4%. Somos la capital de provincia de
España con el IBI más bajo, actualizando las tasas un 1% siempre por debajo del
incremento del IPC. Además, en este año 2018 hemos aplicado una serie de
bonificaciones fiscales de las que ya se están aprovechando los toledanos y las
toledanas. Hemos incentivado la contratación de nuevos empleos, la llegada de
nuevas empresas, la ampliación de las exigencias en eficiencia energética con
bonificaciones en impuestos como el IBI, el ICIO, el IAE y el Impuesto sobre
Vehículos. Y hoy quiero anunciarles, aunque ya lo saben porque se ha estado
negociando, que a esto se sumará la próxima reducción de la tasa de apertura de
negocios. Una medida que ya está prácticamente ultimada con la Federación
Empresarial Toledana, y que supondrá una reducción de entre el 20 y el 30% con
respecto al precio actual. Por tanto, la primera medida fiscal es la reducción de la
tasa de apertura de negocios, sobre todo para incentivar a la creación de nuevos
empleos y de nuevas empresas a la ciudad de Toledo. Por otra parte, fruto de esta
eficaz gestión, las sucesivas liquidaciones presupuestarias han arrojado saldos
positivos que nos han permitido cumplir con nuestras obligaciones como es ir
amortizando deuda y abordar también las inversiones necesarias para la ciudad.
Hemos tenido 25,9 millones de euros de superávit en estos tres años (4,3 en 2015,
9,2 en 2016 y 12,4 en 2017). En definitiva, como se puede comprobar, con hechos
y datos, siempre digo hechos y datos, a través de estos indicadores socioeconómicos, nuestra ciudad avanza, Toledo avanza, crece en población, crece en
número de empresas, crece en riqueza, tiene menos desempleo y una hacienda
municipal saneada. Se encuentra mejor que hace tres años y sobre todo puede mirar
al futuro con optimismo y con esperanza. No se trata de fijarnos solamente en los
datos oficiales a los que me acabo de referir, basta con mirar a nuestro alrededor,
basta con salir a la calle y basta con que veamos nuestra ciudad y la comparemos
con cualquier otra ciudad similar en nuestro entorno. A continuación me voy a
centrar en las distintas áreas de gestión municipal para repasar las líneas de
actuación y los principales proyectos que hemos venido realizando, especialmente
desde la celebración del último Debate del Estado de la Ciudad. Empezaré por el
Área de Promoción Económica y Empleo, uno, como saben ustedes, ya lo venimos
repitiendo durante estos tres años, de nuestros principales objetivos. En estos tres
años hemos trabajado conjuntamente con el tejido productivo de la ciudad, hemos
trabajado juntos y hemos trabajado también con los agentes sociales, a través de
ese acuerdo por el desarrollo económico y por el empleo que creamos a principio de
legislatura, a principio de mandato y del que forman parte los empresarios (Fedeto),
forman parte los sindicatos (UGT y CCOO), forma parte la Cámara de Comercio y
también, como no podía ser de otra forma, la Universidad de Castilla-La Mancha.
Acuerdo en el que hemos querido generar un clima que favorezca algo que para
nosotros es vital, nuestro crecimiento económico y con ello la generación de
oportunidades de trabajo para los toledanos y para las toledanas. Entre las iniciativas
que hemos desarrollado cabe destacar también la Oficina de Promoción Económica
y Atracción de Inversiones que su función es dar a conocer todas las potencialidades
que tiene la ciudad de Toledo y trabaja sobre todo para concretar la instalación en
nuestra ciudad de iniciativas empresariales de todo tipo. En los últimos meses, desde
la celebración del último Debate del Estado de la Ciudad, se han materializado
también algunas importantes actuaciones en esta área que quiero recordar. Primero,

han entrado en vigor las Ordenanzas Fiscales del año 2018, en las que, como he
dicho antes, hemos incentivado la contratación de nuevos empleos, la llegada de
nuevas empresas y, sobre todo, la ampliación de las existentes con bonificaciones
en distintos impuestos, a las que ya me he referido anteriormente. Se ha puesto en
marcha también el primer Plan de Dinamización del Comercio en la Ciudad de Toledo,
para mejorar la imagen, para mejorar la competitividad de nuestras tiendas, de
nuestras tiendas de barrio también y a las que se han presentado más de una
veintena de empresas que pronto, pronto tendrán la resolución. Plan que quiero
anunciarles que se va a mantener y que se van a aumentar las cuantías para las
próximas convocatorias. Hemos iniciado el proceso para liberar suelo industrial en la
parcela PP-11 que además lo hemos incorporado en la modificación número 29 del
Plan General de Ordenación, a la que luego me referiré, para hacerlo viable, de forma
gradual y además también con la máxima inmediatez. Hemos firmado el pasado mes
de junio, para la implantación del Campus de Innovación, el convenio para la cesión
de los terrenos de los Polvorines de la antigua Fábrica de Armas, con la Universidad
de Castilla-La Mancha, un espacio importante para nuestros jóvenes, un espacio
importante para las empresas de innovación y un espacio importante para la ciudad
de Toledo, sobre todo para potenciar la transferencia de conocimiento del tejido
productivo de base tecnológica y también fomentar la innovación. Y ya hay empresas
interesadas, ya hay empresas interesadas como son Airbus, Janssen o Indas, para
la ciudad de Toledo. Les digo que con decisiones como éstas que pretenden
aprovechar las potencialidades de la ciudad, hemos conseguido que las empresas,
hemos conseguido que los autónomos encuentren aquí condiciones favorables,
condiciones favorables para su implantación y condiciones favorables para su
desarrollo y para la ampliación de actividades. Con respecto a la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible (el EDUSI), de los 8,5 millones de euros de su
presupuesto total que hemos conseguido, como saben ustedes, con fondos
europeos, para este año ya disponemos, ya disponemos de 1.700.000 euros, de los
cuales el Ayuntamiento aporta 340.000 euros. Ya están prácticamente para realizar
las primeras actuaciones que serán reforzar la administración electrónica; segundo,
la mejora del Polígono Industrial, sobre todo un arreglo integral de la Calle Jarama;
el fomento de la movilidad urbana con el carril bici. Además de nuestro apoyo a la
iniciativa privada y al mundo empresarial, nuestra apuesta por el empleo y la
formación a través de las políticas activas de empleo y los programas mixtos de
formación y empleo, queda reflejada también con datos. En esta legislatura, y lo
digo con mucho orgullo ya que anteriormente el anterior gobierno municipal no pudo
utilizarlo porque el gobierno regional no daba dinero para los parados de las
ciudades, en esta legislatura el Ayuntamiento está gestionando con fondos propios
y del gobierno regional al que agradezco esta iniciativa, 9.189.000 euros en políticas
activas de empleo. Y hemos ofrecido una oportunidad laboral, una oportunidad
formativa a más de 1.500 personas, a más de 1.500 toledanos y toledanas que no
tenían trabajo y que aquí se les ha dado una oportunidad. Hemos aumentado que
también lo digo con mucho orgullo, un 52% la partida presupuestaria municipal
destinada a estos fines. En este año, en este año 2018 vamos a contar con más
programas de formación y empleo que nunca ha tenido la ciudad de Toledo, más
programas de formación y empleo que nunca han tenido los toledanos y las
toledanas, dirigidos de manera prioritaria a los colectivos más castigados por el paro,
como los mayores de 55 años, como los jóvenes, como las mujeres y sobre todo,
sin olvidarnos de las personas con discapacidades diferentes. Como nos

comprometimos también en el último Debate del Estado de la Ciudad, ya está en
pleno funcionamiento el Centro Municipal de Formación y Empleo “Sisebuto”. Para
ello se ha recuperado, como saben ustedes, el antiguo edifico de Cocemfe. Siguiendo
en el ámbito de la promoción económica y el empleo, me voy a referir ahora al
turismo, un sector, un sector del que dependen muchas familias de la ciudad de
Toledo, del sector servicios, muchas familias toledanas y que además también es
uno de nuestros principales generadores de riqueza y empleo. En este sector, ¿qué
hemos hecho? Hemos apostado por aprovechar lo que la ciudad tiene, nuestras
potencialidades, como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, ampliando nuestra oferta
cultural, abriendo nuevos nichos de mercado y aumentando las promociones tanto
a nivel nacional como a nivel internacional. El año 2016 supuso un hito para nuestra
ciudad la designación de la ciudad de Toledo como Capital Española de la
Gastronomía, en la que superamos el récord de pernoctaciones del propio año 2014
del Año Greco. El 2017, con la celebración del XXX Aniversario de nuestra inclusión
en la Lista del Patrimonio de la Humanidad, volvimos a superar el número de
pernoctaciones del año anterior. Y en este año 2018 los datos en el primer semestre
del año son aún mejores que el año pasado. Según los datos del INE, de enero a
mayo se han registrado en 2018 365.785 pernoctaciones, 3.816 más que en el
mismo período del año anterior. Aquí, desde el Patronato Municipal de Turismo,
hemos trabajado intensamente en ofrecer mejores servicios, tanto a los visitantes
como a los profesionales del sector de la ciudad, del sector turístico. Por eso estamos
potenciando el sistema de calidad turística en destino que lo llamamos el SICTED,
del que ya forman parte alrededor de cien empresas toledanas, todas dedicadas al
sector servicios y vinculadas al turismo, y además también podemos presumir
porque la gestión, nuestra gestión fue reconocida en el año 2016 por la Secretaría
de Estado de Turismo con el Premio al Mejor Gestor. Tenemos una nueva página
web, una app turística accesible y la incorporación de las nuevas tecnologías
aplicadas a la comunicación turística a través del programa Smart City, y son algunas
de las actuaciones incorporadas en esta legislatura que iremos completando. Ahora
pasaré a ocuparme de otra área, Infraestructuras y Obras Municipales, en las que
tengo que decirles que nos hemos volcado y hemos volcado una parte importante
de nuestro esfuerzo inversor porque los ciudadanos así lo quieren, porque los
ciudadanos así nos lo han pedido, para renovar y poner al día calles, plazas y
espacios públicos necesitados de mejoras. En estos siete últimos meses, desde la
celebración del último Debate del Estado de la Ciudad, las actuaciones que les
adelanté aquí, como anuncios, en algunos casos ya están terminadas como, por
ejemplo, el Plan de Asfaltado en la Ciudad de Toledo que ha supuesto 2,8 millones
de euros, obra de mejora en 58 calles, plazas y glorietas o la remodelación y el
alumbrado artístico en la Plaza de Zocodover. En otros casos, después de haber
realizado los proyectos, sacarlos a licitación y adjudicarlos, se encuentran en ese
momento en fase de ejecución el Paseo Federico García Lorca, el entorno entre la
estación de autobuses y el Remonte de Safont, la Avenida de la Reconquista, la
ordenación de los aparcamientos de San Pedro el Verde, las inmediaciones de la
Universidad de Castilla-La Mancha, el espacio entre la Rotonda del Hortelano y el
Aparcamiento de Azarquiel, en el Barrio de Santa Bárbara, o la Plaza de Don
Fernando y la Bajada de Santa Ana en nuestro Casco Histórico. Pero, ahora además,
aunque lamentablemente con el voto en contra de los concejales del Partido Popular
y de los concejales de Ciudadanos, que no quieren que invirtamos en estos sitios, ni
que realicemos estas mejoras, nosotros hemos aprobado ya, con cargo al superávit

del presupuesto de 2017, un paquete de 18 proyectos, por importe de 4,3 millones
de euros, para actuar en 70 espacios públicos, calles, plazas, parques y paseos.
Repito, 4,3 millones de euros para actuar en 70 espacios públicos de toda la ciudad,
como son: los accesos a distintas calles del Polígono Industrial, desde la autovía
nacional 400; el Paseo peatonal de D. Vicente en Santa Bárbara, la iluminación del
Puente de Alcántara; las calles adyacentes y perpendiculares a la Avenida de la
Reconquista; la Cuesta de San Servando hasta el Hospital Provincial por Cabrahigos;
el acerado de Palomarejos con 36 calles; la nueva zona de juegos infantiles en
parques el Parque de los Chopos en Azucaica; otra nueva zona de juegos infantiles
en La Legua, la mejora de la accesibilidad en la Baja del Potro en la Antequeruela,
que está en la Puerta de Bisagra; la mejora de la accesibilidad en la bajada de San
Juan de los Reyes, cuesta de Santa Ana; la Bajada de los Desamparados, con
acerado, jardín y con mobiliario urbano; en las calles del Casco, Navarro Ledesma,
la Calle Unión, la Calle Paz; también se va a hacer la renovación del alumbrado en
Valdemarías y vías aledañas; la mejora del alumbrado público en la Avenida Reino
Unido; la iluminación de 13 pasos peatonales en diferentes calles; la cubierta del
gimnasio de San Lázaro o las mejoras en el Centro Cívico de Santa Bárbara.
Actuaciones que durante los próximos meses se van a ir sacando a licitación para
iniciar su ejecución a lo largo de este mismo año. Además de las muchas actuaciones
que ya hemos realizado en estos tres años, y a las que ya me he referido en
diferentes ocasiones, vamos a seguir trabajando. Seguramente que la semana que
viene daremos otro impulso a la participación ciudadana con esas obras que los
ciudadanos han elegido. Por tanto, no se trata de declaración de intenciones, señores
concejales, no se trata de buenas palabras, sino se trata de hechos y de datos, como
podemos ver ya en muchas de nuestras calles, plazas y espacios públicos que se
están realizando las obras. Cuando dentro de unos meses termine nuestro mandato,
habremos realizado una inversión de más de veinte millones de euros, veinte
millones de euros de espacios y vías públicas, con algo tan importante que es sin
recurrir al crédito ni endeudar el Ayuntamiento de Toledo. Esto por el buen resultado
de una gestión económica prudente, una gestión económica eficaz y con un claro
objetivo: mejorar los espacios públicos de nuestra ciudad para el disfrute de todos.
Me referiré a continuación a los servicios públicos municipales. Los servicios públicos
que presta el Ayuntamiento de Toledo a los vecinos, área en la que como ahora
veremos, nunca, nunca se ha realizado tanto esfuerzo de renovación y
modernización de esta envergadura. Y les cuento por qué: hemos sacado a licitación,
y ya se han adjudicado o se han remunicipalizado, volviendo a la gestión directa,
nueve servicios municipales, nueve: El transporte urbano, la conservación de
colegios públicos y edificios municipales, el mantenimiento de instalaciones
deportivas, el suministro de energía eléctrica de la ciudad de Toledo, la gestión y
organización de actividades deportivas, la vigilancia y la regulación del aparcamiento
de la ORA y el servicio de la grúa, a los que hay que añadir la gestión de multas y
sanciones, y el alumbrado artístico monumental en los que hemos optado, al haber
supuesto un ahorro para las arcas municipales y una mayor, sobre todo eficacia en
la gestión por la remunicipalización y por la vuelta a la gestión directa de estos
servicios. En el caso primero a través de una encomienda con la Empresa Municipal
de la Vivienda. Es decir, y esto quiero que quede muy claro, que de los grandes
servicios municipales hemos renovado y hemos modernizado casi todos, nueve,
salvo dos, el de limpieza y el de parques y jardines, en los que están en vigor las
actuales concesiones. Lo que sin duda ha supuesto un inmenso trabajo, un inmenso

trabajo, no solamente técnico, sino también un inmenso trabajo administrativo. E
insisto, nunca antes, nunca antes se había realizado un esfuerzo de renovación y un
esfuerzo de modernización de esta envergadura, con recursos personales, como
saben, muy limitados, no porque nosotros queramos, porque nos lo impone el
Estado. Por lo que es obligado poner de manifiesto, además de la voluntad política
y el empeño del equipo municipal de gobierno, el inmenso esfuerzo que han realizado
el personal de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Toledo y también de los
servicios económicos y jurídicos del mismo. En nuestra gestión de los servicios
públicos hemos puesto especial empeño sobre todo en la modernización. Toledo
tiene que tener los servicios del siglo XXI y adaptarse a las necesidades del siglo
XXI. Hemos apostado, primero por un modelo sostenible desde el punto de vista
medioambiental; segundo, menos gravoso económicamente para los intereses de
los toledanos y de las toledanas, y sobre todo y sobre todo de mayor calidad y que
dé respuesta a las demandas de los usuarios. En cuanto al servicio de transporte
urbano, después de la adjudicación, de la nueva concesión, estamos llevando una
profunda modernización en medios, estamos llevando una profunda modernización
también en servicios que se está realizando y lo seguirá haciendo en los próximos
meses de manera progresiva. Destacando, entre otras, como saben la instalación de
wifi en los autobuses, de pantallas informativas tanto en las paradas como también
en el interior de los propios autobuses, la creación de una app que yo les invito a
que consulten, con toda la información relativa al servicio, también esas terminales
de recarga de las tarjetas de transporte en diferentes sitios de la ciudad, los nuevos
vehículos (menos contaminantes y ya en servicio) y las nuevas marquesinas y
además la gratuidad del servicio el día del Corpus y el 15 de agosto o el búho bus
Azucaica desde el mes pasado. Y quiero darles un dato: el precio del autobús urbano
en Toledo para los usuarios habituales, los que tienen la tarjeta, es de los más bajos
de España y está por debajo de la media nacional (Toledo 0,64€, la media de España
0,7) y éstos son los datos del último informe de Facua. En cuanto al servicio de
alumbrado público hemos realizado avances históricos y como es luz se ve más.
Avances históricos en materia de sostenibilidad y, sobre todo, ahorrando tanto en el
consumo energético como en la factura eléctrica que paga el Ayuntamiento. Por
primera vez en este Ayuntamiento y en esta ciudad nos abastecemos en su totalidad
de energía 100% verde, al haber establecido como requisito imprescindible en el
contrato, aprobado de suministro eléctrico, que siempre provenga de fuentes
renovables. En los últimos siete meses, desde el último Debate del Estado de la
Ciudad, hemos realizado la renovación del alumbrado público en el Barrio de Santa
Teresa, con una inversión de 217.000 euros, con la instalación de 173 luminarias,
con criterios siempre de bajo consumo y de eficiencia energética. También hemos
realizado la nueva iluminación en la Plaza de Zocodover, de 245.000 euros, como
una actuación singular, similar al tratamiento que se ha dado a otras iluminaciones
monumentales que tiene la ciudad, por tratarse la Plaza de Zocodover de un espacio
público, emblemático que además ha completado el proyecto del consorcio que ha
realizado para el arreglo y la reordenación del espacio. Hemos procedido a la
sustitución de descarga en toda la ciudad de Toledo. Esto significa, estamos hablando
de 12.000 bombillas, con la correspondiente puesta a punto e iluminarias, todas ellas
de led. También vamos a continuar esta línea de renovación con dos importantes
actuaciones que queremos llevar a cabo en los próximos meses. La primera, la
renovación del alumbrado de la Calle Valdemarías, en el Polígono Residencial, con
186.000 euros y la Calle Reino Unido, en Buenavista, con una inversión de 100.000

euros. En cuanto al alumbrado artístico, como saben ustedes, acabamos de aprobar
también una inversión de 241.000 euros para el Puente de Alcántara. En el servicio
público de abastecimiento de agua y alcantarillado, como ya les avancé hace siete
meses, en el anterior Debate del Estado de la Ciudad, ya se ha elaborado ese Plan
Cuatrienal de Abastecimiento y Saneamiento, correspondiente al período 20162019, que contempla para este año una inversión de 4,5 millones de euros. El pasado
mes de marzo aprobamos una inversión de 300.000 euros, con los que se ampliarán
los colectores de la Calle Unión, en el Casco, de la Calle Potosí, en Palomarejos, de
la Calle El Puerto, en Santa Bárbara, del Callejón de San Roque y la Avenida de
Madrid. Cuatro actuaciones que comprenden sólo, como decía, la primera fase de la
que se llevará a cabo en este 2018. Por lo que respecta al servicio de limpieza viaria
y recogida de residuos, en el que hemos actuado reforzando el servicio en el Casco
Histórico, atendiendo zonas nuevas o aumentando puntualmente los medios, este
año hemos sido reconocidos con la Escoba de Platino, como una de las ciudades más
limpias de España. Un prestigioso certamen, nacido en el año 87, con motivo de la
celebración del Año Europeo del Medio Ambiente, al que concurren y en el que son
galardonados ayuntamientos, diputaciones, cabildos, mancomunidades y
comunidades autónomas de todos los signos políticos. Un galardón que reconoce
primero y más importante, que los toledanos y las toledanas, con su comportamiento
cotidiano, consiguen que esta ciudad ofrezca una buena imagen, y también tengo
que reconocer el buen hacer de los trabajadores y trabajadoras del servicio de
limpieza. En cuanto a los servicios de extinción de incendios, de policía municipal,
movilidad, seguridad vial y protección civil que engloban lo que conocemos como la
seguridad ciudadana, venimos realizando un importante esfuerzo, un importante
esfuerzo para dotarlos con más personal, para dotarlos con más recursos materiales,
para el buen desempeño de sus funciones. Hemos incorporado, cubriendo plazas
vacantes, 16 profesionales más, siete policías, nueve bomberos y se han adquirido
19 vehículos en total, 14 para la policía municipal, dos para los agentes de movilidad
y tres para el servicio de extinción de incendios. Además de otros medios, como
chalecos antibalas o cascos de protección. Todo esto, todo esto es un importante
esfuerzo inversor, casi un millón de euros en vehículos y otro material, en sólo tres
años de gobierno que llevamos. Es el mayor esfuerzo inversor que se ha realizado
por el Ayuntamiento en los últimos años y además les tengo que decir que se ha
realizado exclusivamente con recursos propios, sin ayuda de otras administraciones.
Además, hemos redactado y aprobado el Plan Territorial de Emergencias Municipal,
el Platemun, que se encuentra actualmente en proceso de implantación, y seguimos
trabajando en los planes de protección del patrimonio y el de actos públicos. En
materia de seguridad vial, en materia de seguridad vial hemos renovado más de
trescientos pasos de peatones y además tengo que decirles que tras los buenos
resultados que hemos obtenido recientemente en la Calle Arlés, con esos pasos más
iluminados, hemos aprobado un proyecto para iluminar pasos de peatones en trece
calles más de la ciudad, mejorando sobre todo la seguridad durante la noche. Por
otro lado, continuamos en proceso de peatonalización en el Casco Histórico. Hemos
implantado un nuevo sistema automatizado de lectura de matrículas en las zonas
peatonales y hemos ganado terreno para el residente. En este sentido, parece que
los avances para mejorar la peatonalización van dando sus frutos y hace unos días
la prensa recogía el ranking de las mejores ciudades peatonales, elaborado por un
portal especializado, en el que nuestra ciudad, en el que la ciudad de Toledo, aparece
como la décima ciudad española que más espacio proporciona a los residentes, a las

personas. Actualmente circulan por el Casco 560 autobuses al día y ha llegado el
momento de limitar el acceso de cierto tipo de autobuses. Por eso, vamos a limitar
el acceso de los autobuses turísticos y tengo que decirles que son medidas
necesarias, que son medidas que se tienen que llevar a cabo para no desvirtuar el
carácter residencial de un barrio que recibe al año casi tres millones de visitantes.
Me ocuparé ahora de otro área importante no solamente para definir el modelo de
ciudad, a través de planeamientos, sino también para el desarrollo urbano y
preservar nuestro entorno natural. Me refiero a la ordenación del territorio urbano,
urbanismo y medio ambiente. La gestión del urbanismo y la ordenación del territorio
han sido asuntos que han marcado la vida municipal, debido a los vaivenes jurídicos
a los que se ha visto sometido el Plan de Ordenación Municipal de 2007, que han
terminado, como saben ustedes, con la anulación del mismo por parte de los
tribunales de justicia. Este gobierno que ha tenido que hacer frente a una cuestión
que venía de años atrás, ha afrontado esta situación, buscando siempre el máximo
consenso con todos y la máxima seguridad jurídica, máximo consenso y máxima
seguridad jurídica. En este último aspecto siguiendo siempre los criterios de los
servicios jurídicos de este Ayuntamiento. Los hechos han demostrado que estábamos
preparados y lo estamos viendo, a día de hoy, estábamos preparados, como siempre
hemos venido manifestando, para dar respuesta a una situación tan compleja como
ésta, poniendo en marcha, en tiempo récord, las modificaciones del Plan General de
Ordenación Urbana del año 86, por cierto, vigente hasta el año 2007, para consolidar
primero, las actuaciones ya realizadas y los suelos urbanizables con proyectos de
desarrollo para la ciudad de Toledo que incluye también la ampliación del Polígono
Industrial. Esto se ha traducido en la aprobación inicial de la modificación número
28 del Plan General y en la modificación número 29, actualmente en período de
información pública. Todo ello, lo tengo que decir y también me siento orgullosa,
alcanzando un grado de consenso entre todos los grupos políticos que ni siquiera
alcanzó el POM del año 2007. Hemos abordado una situación muy compleja, una
situación muy difícil, pero primero, garantizando la seguridad jurídica, segundo,
quitando cualquier paralización, tercero, y salvaguardando el desarrollo de la ciudad.
Y lo podemos ver, las empresas siguen ampliando sus instalaciones, con normalidad,
otras llegan para instalarse aquí. Se está generando más riqueza y empleo y además
crecemos en el número de viviendas y en el número de habitantes. Ésta es la
circunstancia que nos ha obligado a dedicar buena parte de nuestros recursos
técnicos, de nuestros recursos jurídicos, de nuestros recursos humanos a este largo
proceso con el que nos encontramos este gobierno nada más llegar, retrasando
nuestras previsiones sobre los plazos de redacción del nuevo planeamiento, algo que
seguimos considerando irrenunciable. Siguiendo con los asuntos referidos al
planeamiento, hemos aprobado también la modificación número 8 del Plan Especial
del Casco Histórico, con la que queremos primero, reforzar algunas medidas, la
primera y principal de protección para los residentes, segundo, amortizar los usos
hosteleros y sobre todo dar seguridad jurídica a las acciones urbanísticas que ya
estaban previstas y que se han llevado a cabo en la ciudad en los últimos años, en
este barrio de la ciudad tras la renovación del POM. Además del planeamiento, en
materia de desarrollo urbano, cabe destacar la reactivación de algo tan importante
y tan indicativo como la construcción y el mercado inmobiliario en la ciudad de
Toledo, en nuestra ciudad, que supone también un importante indicador del buen
momento que atraviesa la ciudad de Toledo como, por ejemplo, el ejemplo más claro
es la puesta en marcha del Plan Actuación Urbanizadora de Santa Teresa II, que ha

permitido la apertura de dos nuevos viales y la reordenación de toda la zona de la
Avenida de América y que incluye la construcción de ochenta viviendas, una
intervención que consolida el barrio y un tejido urbano por el extremo oeste de la
ciudad. Hace unos meses también, tal y como les anuncié en el anterior Debate de
la Ciudad, ha quedado abierto el puente entre la Calle Reino Unido y la Urbanización
Tres Culturas para peatones y para bicicletas, mejorando la movilidad de la zona. Y
por fin, también después de la reciente resolución del Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuales, tras haber saldo antes las trabas que nos estaba
poniendo el anterior Ministerio de Defensa, que han ido retrasando la actuación,
podemos ordenar y adecuar el aparcamiento de Santa Teresa de forma inmediata.
Una actuación, que como saben, hemos optado porque la obra la realice el nuevo
concesionario de la ORA y que sea gratuita para todos. En materia de vivienda hemos
ampliado las funciones de la EMV y recuperando su objetivo original, el objetivo
general que tenía la Empresa Municipal de la Vivienda. En 2016 y 2017 se han
realizado operaciones que han propiciado la construcción de 226 viviendas de
protección pública, promociones que se encuentran actualmente en obras y que
junto a las de iniciativa privada que también tiene la ciudad, son un buen indicador
del atractivo que tiene nuestra ciudad para venirse a vivir y también como lugar de
residencia. Se han puesto en marcha dos programas, primero, el Programa de
Planificación e Intervención en el Área de Vivienda que incluye la elaboración del
Plan de Vivienda y Rehabilitación y el Programa de Vivienda Social que incluye una
oficina también de información y asesoramiento y el apoyo a los Servicios Sociales
y a la gestión de las viviendas municipales. En esta materia también hay que
destacar la puesta en marcha del Área de la Rehabilitación Urbana del Casco
Histórico que ha permitido la intervención de 150 viviendas a través del Consorcio.
Ahora quiero referirme a varios asuntos que tienen relación con algo que nos importa
a este gobierno, que nos importa mucho, que es el medio ambiente: la gestión de
los parques y jardines, el río Tajo y el tema puntual de los vertidos incontrolados de
amianto realizados hace veinte años en la ciudad de Toledo. Por lo que respecta a
parques y jardines, desde 2016 hemos invertido alrededor de un millón de euros en
mejorar nuestras zonas verdes, a lo que hay que sumar una inversión superior de
750.000 en la mejora y en la adecuación y en la instalación de nuevas áreas infantiles
en la ciudad, incluyendo la instalación de equipamientos inclusivos para niños y niñas
con capacidades diferentes. En la misma línea el plan de arbolado para ordenar,
insisto, para ordenar, sanear, evitar riesgos a los ciudadanos y realizar nuevas
plantaciones lo hemos dotado en esta legislatura con más de medio millón de euros.
Lo que va a permitir plantar, que ya se está haciendo, más de dos mil árboles en
estos cuatro años, árboles sanos. En estos momentos, tal y como también les
anuncié en el último Debate del Estado de la Ciudad, estamos terminando 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 cuanto al Río Tajo,
hemos creado, como saben ustedes, el Consejo del Pacto en la Ciudad de Toledo por
el Río Tajo, en el que estamos representadas todas las entidades e instituciones de
la ciudad. Y en estos tres años hemos aprobado y hemos desarrollado una serie de
medidas dentro de nuestro ámbito competencial, con el fin, primero, de acercar el
río a los ciudadanos, de llamar la atención sobre su pésimo estado y defender los
intereses de nuestra ciudad contra las agresiones que sufre principalmente por el
trasvase Tajo-Segura, repito, llamar la atención sobre el pésimo estado de El Tajo y
defender los intereses de nuestra ciudad contra las agresiones que sufre por el

trasvase Tajo-Segura. Por si no les había quedado claro. Entre esas medidas cabe
citar la presentación de un recurso para modificar la ley que desarrolla el Plan de
Cuenca, que ya lo presentó este Ayuntamiento, también las rutas guiadas para poner
en valor sobre todo el río, su entorno y su patrimonio y los talleres escolares y otras
acciones de sensibilización y de divulgación, como la Vuelta del Tajo que movilizó a
miles de toledanos. Por supuesto que también el traslado a la Confederación
Hidrográfica del Tajo de las actuaciones prioritarias, dentro del proyecto de
integración del río a la ciudad o las escaleras de acceso al Molino de Santa Ana. Con
respecto a los vertidos incontrolados de amianto en las inmediaciones del Barrio del
Polígono, miren, en estos tres años se han dado más pasos para evitar riesgos en la
salud de los ciudadanos que en casi las dos décadas que lleva este material de
vertederos incontrolados en el Barrio del Polígono. Se han realizado, en unos casos,
trabajos de sellado, en otros se han realizado trabajos de retirada y se seguirá
actuando y además quiero decir que se mantiene la vía judicial abierta para poder
actuar en las parcelas cuyos titulares se niegan a intervenir en los restos que están
en el terreno de su propiedad. Con respecto al amianto puedo decir muy alto y muy
claro que este gobierno se ha puesto siempre al lado de los vecinos, siempre, e
insisto, hace veinte años que tiene la ciudad de Toledo este problema y lo quiero
dejar muy claro, si yo hubiera sido Alcaldesa en ese momento no hubiera permitido
esos vertidos de amianto de 90.000 toneladas de amianto en un barrio residencial
como el Barrio del Polígono. Promover un Toledo más solidario, reforzando las
políticas sociales y atendiendo especialmente a los que peor lo están pasando, han
sido principalmente nuestros objetivos de los que ahora me voy a ocupar, las
políticas de bienestar social. Algo que no se consigue sólo con buenas palabras,
señores concejales, no se consigue sólo con buenas palabras, se consigue primero
con voluntad y segundo con más recursos. Y por eso, este gobierno, algo que
también nos hace sentirnos orgullosos, ha aumentado el presupuesto para políticas
sociales desde el inicio de nuestro mandato un 40%. Este año, 2018, destinaremos
a bienestar social, igualdad y cooperación, dos millones y medio de euros, lo que
nos ha permitido, en servicios sociales, dar un salto cuantitativo y dar un salto
cualitativo, ¿para qué?, sobre todo para reforzar y ampliar las ayudas de emergencia
social que se puedan producir en nuestra ciudad, para las políticas de infancia,
también para el campamento urbano para niños y niñas en situación de exclusión y
sobre todo también para la ayuda a domicilio entre otros. Eso significa que hemos
atendido a más personas y hemos prestado un mejor servicio. En materia de
dotaciones y equipamientos sociales, desde la celebración del anterior Debate del
Estado de la Ciudad, gracias a la cesión de un inmueble de propiedad municipal, se
ha realizado la ampliación de Centro de Día de la Asociación de Enfermos de
Alzheimer que ha supuesto una importante ampliación y mejora de las instalaciones
y de los servicios que presta este centro. Hace unos días también hemos abierto el
Centro de Día de Santa Bárbara, donde hemos trasladado el Centro de Mayores del
barrio, en el que contamos ya con unas magníficas instalaciones amplias y
modernas, para realizar nuestros mayores del Barrio de Santa Bárbara todo tipo de
actividades. Además, después también de la apertura del Centro de Salud de
Azucaica que ya está funcionando y está prestando sus servicios en este barrio, no
quiero dejarme por alto las obras del hospital que siguen avanzando a buen ritmo,
con el que la apertura estará cada vez más cercana. Seguimos, por tanto, junto al
actual gobierno regional, aunque no siempre con la velocidad que quisiéramos,
reanudando las obras paradas y abriendo los centros cerrados por parte del anterior

gobierno regional del Partido Popular, y el próximo será, como ya anunció el
Presidente hace pocos días, el Centro de Salud de Santa Bárbara. Por lo que respecta
a la Cooperación y a la Ayuda al Desarrollo, el próximo mes de septiembre Toledo
va a acoger el Foro Internacional de Migraciones y Convivencia Ciudadana “Toledo
Cultura de Paz”. En la Ciudad de las Tres Culturas se va a hacer este foro
internacional “Toledo Cultura de Paz”. Una propuesta apoyada desde el
Ayuntamiento para debatir sobre algo tan importante como son los retos a los que
nos enfrentamos en materia de la interculturalidad de los movimientos migratorios.
Hay que recordar que también hemos creado este Consejo de Cooperación y
avanzamos en nuestro compromiso, destinado este año al 0,46% de presupuesto
municipal y que seguiremos ampliando. En políticas de juventud, con la ayuda del
Fondo Social Europeo, hemos puesto en marcha el Plan de Garantía Juvenil, un Plan
de Garantía Juvenil que es una iniciativa dirigida a sesenta jóvenes de nuestra ciudad
con dificultades de inserción en el mercado laboral y con una inversión, por parte de
este Ayuntamiento, de más de 90.000 euros. Además de una ambicioso paquete de
propuestas de actividades de todo tipo, contando con los propios jóvenes: el
convenio establecido con el Matadero Lab, las exposiciones de la Cámara Bufa, la
iniciativa como el Festival Culturalalcázares, la recuperación del Festival Tajo Rock o
el Festival Cohete que se acaba de celebrar en la ciudad de Toledo. En materia de
accesibilidad, la eliminación de barreras físicas para que todos los ciudadanos, para
que todas las ciudadanas puedan desplazarse con la seguridad en su entorno urbano,
ha sido una constante a lo largo de estos tres años. En este sentido hemos realizado
cientos de actuaciones en toda la ciudad que incluyen rebajes, que incluyen rampas,
instalaciones de pasamanos y sobre todo, y sobre todo, itinerarios accesibles. A esas
actuaciones tenemos que sumar, desde el último Debate del Estado de la Ciudad, la
accesibilidad de la Plaza de Zocodover, completando una actuación que incluye
también la Cuesta de Carlos V, la Plaza del Horno de la Magdalena y Barrio Rey. De
esta forma, nuestro corazón, el corazón del Casco Histórico es ahora más accesible
y también las oficinas administrativas del Ayuntamiento de Toledo que no lo eran.
Vamos a seguir en esta línea de trabajo y, a través del Consorcio, se va a hacer
accesible la Ermita del Valle, con la instalación de una pasarela. Ya hemos licitado la
instalación también de juegos infantiles, lo he dicho antes, adaptados en varios
parques de la ciudad. Pero no entendemos sólo la accesibilidad como una cuestión
física, sino también como un derecho para disfrutar de los servicios públicos, como
no podía ser de otra forma. Hemos ampliado las licencias de taxis adaptados, hemos
creado una App turística con recorrido para personas con deficiencias visuales o
auditivas y hemos realizado la reserva de hasta el 10% para las personas con algún
tipo de discapacidad de las plazas de los planes de empleo municipales. Otra medida
para sentirnos orgullosos y orgullosas. Desde el equipo de gobierno hemos
compartido, desde el inicio de este mandato de esta Corporación, un sentimiento, el
sentimiento de la igualdad de hecho, de hecho. En este gobierno tenemos más
mujeres que hombres y esta Corporación tiene más concejalas que concejales. Este
sentimiento de igualdad que inundó el pasado ocho de marzo las calles del Casco,
ha sido una de las mayores movilizaciones que se recuerdan en la historia de la
ciudad. Esto es por algo, esto es por algo. A ello obedece la aprobación del II Plan
de Igualdad de la Ciudad de Toledo que contempla un conjunto de medidas e
iniciativas que ya se están llevando a cabo, se están desarrollando y que afectan a
todos los ámbitos de la vida municipal. Ahora voy a referirme al Área de Cultura y
Deportes, que este año hemos seguido además potenciando al incrementar en el

presupuesto de 2018 las partidas de promoción sociocultural y deportiva un 27,26%.
En el ámbito de la Cultura y Educación hemos venido trabajando para consolidar una
red de espacios y equipamientos destinados a la cultura, mejorando y ampliando sus
instalaciones, programaciones y actividades, como el Teatro de Rojas, como las
bibliotecas municipales, como el Archivo Municipal que hemos ampliado, como la
Escuela de Idiomas, la Escuela de Música, la Sala Thalía en el Barrio del Polígono, el
cine club municipal o el Centro Cultural Cisneros, Centro Cultural Cisneros en el que
tras su completa remodelación hemos puesto sus instalaciones a disposición, como
no podía ser de otra forma, de las entidades culturales. Además, hemos potenciado
todo tipo de iniciativas culturales, culturales y artísticas, tanto las realizadas por el
Ayuntamiento como las promovidas por asociaciones, colectivos o creadores locales.
Las Noches Toledanas, el Festival de Jazz, la Noche del Patrimonio que se va a
celebrar el próximo 15 de septiembre, el Voix Vives, el Festival Cibra o Luz Toledo,
que este año vamos a renovar, realizándolo por primera vez en la fachada principal
del Alcázar. Todo esto nos ha mantenido, nos ha hecho, nos ha permitido mantener
una oferta cultural constante a lo largo del año, acercando a todos la cultura y las
distintas expresiones artísticas. Gracias también a la coordinación y colaboración que
mantenemos con todos los colectivos, asociaciones y entidades que realizan su
programación en nuestra ciudad, programación accesible en una nueva app, puesta
en marcha por esta Corporación y que pone nuestra agenda cultural al alcance de
todos. Por no reiterar otras actividades e iniciativas en el ámbito de la cultura,
realizadas en los últimos tres años, me referiré ahora a lo que se ha realizado o lo
que se está realizando desde la celebración del último Debate del Estado de la
Ciudad, en los últimos siete meses: hemos emprendido la mejora de la Biblioteca
del Polígono, en la que vamos a seguir actuando. En la Sala Thalía, en el centro
social del Polígono, hemos completado una importante remodelación para dignificar
un espacio que es referente en el Barrio del Polígono. En el Archivo Municipal este
mismo año hemos terminado el ambicioso proyecto de ampliación de sus
instalaciones. En el ámbito regulador hemos aprobado la Ordenanza de Arte en la
Calle. Y esta misma semana vamos a realizar las obras de la ampliación y mejora de
la Biblioteca de Azucaica. Otro de nuestros propósitos también en lo que respecta a
las bibliotecas municipales es este año incorporar nuestro quinto auxiliar de
bibliotecas, que tendría su destino principal en la Biblioteca del Polígono, pero que
va a permitir cubrir vacantes en otros centros en caso de baja o períodos
vacacionales. En cuanto al Patrimonio, a través del Consorcio, del que el
Ayuntamiento ostenta la Presidencia, y junto con el resto de las administraciones
hemos realizado en estos tres años una importante labor de rehabilitación, de
recuperación y puesta en valor de nuestro Casco Histórico. Lo último fue la
recuperación de las termas en la Calle Amador de los Ríos. Y hemos aprobado
también una nueva Ordenanza Reguladora de la Publicidad y la Rotulación, así como
el Decreto de Expositores en la Vía Pública con el fin, sobre todo, de compatibilizar
la actividad comercial con el respeto y la protección a nuestro entorno urbano.
Nuestras fiestas, las fiestas tradicionales como el Corpus, la Feria de Agosto, la
Navidad o carnavales que tengo que decir que en los últimos años son un foco
también de atracción para visitantes que generan riqueza para toda la ciudad, han
merecido también nuestra atención, potenciando su programación con actuaciones
de primer nivel y con nuevas iniciativas como el espectáculo infantil de Luz y Sonido
en Navidad que se volverá a hacer este año. En materia de Deportes hemos realizado
una apuesta importante por la renovación y por la modernización de nuestras más

de cincuenta instalaciones deportivas, llevando a cabo un Plan Renove en el que
hemos invertido ya más de un millón y medio de euros. Como ejemplo: el nuevo
graderío del Salto del Caballo, la remodelación del campo de fútbol del Arroyo, el
nuevo campo de fútbol-hockey en la Escuela de Gimnasia, la reforma de los
vestuarios del pabellón y adecentamiento de los exteriores de la Escuela de Gimnasia
o la ampliación del espacio en la piscina del Parque Escolar. Con cargo al convenio
que tenemos con la Junta de Comunidades y con una inversión de 240.000 euros,
vamos a llevar a cabo también el adecentamiento del entorno y el cerramiento con
la valla de la pista de atletismo del Polígono. En el ámbito administrativo, que
también es importante, hemos sacado al Patronato Deportivo Municipal de la
situación de la situación de déficit en el que se encontraba, estabilizando sus cuentas
y aumentando sus ingresos gracias a una mayor oferta de actividades y al
correspondiente incremento, sobre todo, de usuarios. Todo ello sin tocar ni las tasas,
ni las tarifas. Y por último, dado su carácter transversal, que incide en el conjunto
prácticamente de todas las áreas y también de toda la administración municipal,
quiero referirme al impulso que hemos dado, aprovechando además las nuevas
posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, a la participación ciudadana.
Además, de la aprobación en su día del nuevo Reglamento de los Distritos por
unanimidad de todos los grupos, hemos puesto en marcha el Toledo Participa, el
Toledo Participa es una herramienta para promover la participación directa de los
ciudadanos, de los toledanos y de las toledanas en la gestión municipal que ha
permitido la aprobación de los primeros presupuestos participativos de Toledo que
incorporan proyectos, que han sido promovidos y votados directamente por los
vecinos. Pero, aún no ha terminado el mandato de la actual Corporación Municipal y
todavía quedan cosas por hacer y también nos quedan problemas por resolver. Y es
nuestra voluntad seguir trabajando y haciendo cosas sobre todo para mejorar
nuestra ciudad hasta el último día. Por eso, les avanzo también que en los próximos
meses, además de las medidas, además de las actuaciones que ya me he referido,
como la reducción de la Tasa de Apertura de negocios, como la adecuación del
aparcamiento de Santa Teresa, como el cerramiento de la pista de atletismo del
Polígono, como la limitación del acceso de autobuses turísticos al Casco Histórico,
como la ampliación de la Biblioteca de Azucaica, como la instalación de una pasarela
en la Ermita del Valle, o los 18 proyectos, por importe de 4,3 millones de euros,
financiados con el superávit de 2017, para actuar en 70 espacios públicos de la
ciudad, que ni el Partido Popular ni ciudadanos aprobó. Además de estas actuaciones,
vamos a emprender veinte nuevos proyectos, veinte nuevas iniciativas para dar otro
impulso mayor a la ciudad. Ahora hay que poner las luces largas para mirar el futuro,
para mirar el futuro con ambición, para mirar el futuro con esperanza y, sobre todo,
para mirar el futuro de Toledo con optimismo, porque la ciudad de Toledo, porque
nuestra ciudad, que en los últimos tres años está creciendo en habitantes, está
creciendo en empleo, está creciendo en empresas y riqueza, no puede parar y no va
a parar. Por eso, la primera propuesta es que al amparo del nuevo Plan Estatal de
Vivienda 2018-2024, presentemos una nueva Área de Regeneración y Renovación
Urbana, para la rehabilitación de vivienda y mejora de los espacios públicos de toda
la ciudad. Segunda medida, dentro de nuestra política de vivienda, llevaremos a
cabo un programa juvenil de alquiler de viviendas para la ciudad de Toledo, un
programa que tiene como prioridad el alquiler para la emancipación de los jóvenes
de Toledo, a través de una bolsa de alquiler social. Tres, desbloquearemos la
situación de La Peraleda (200.000 m2), determinando el desarrollo de la zona y su

modelo de gestión. Se convertirá en gestión pública al ser por gestión directa. Esta
operación está contemplada en la modificación número 29 del Plan de Ordenación
Municipal. Dicha modificación incorpora una nueva Ordenación para toda esa zona,
detallada que incluye un puente sobre el río a cargo del desarrollo de esta unidad.
Cuarta, continuando con nuestro compromiso con el comercio local, iniciando con el
Primer Plan de Ayudas al Comercio, vamos a promover un Segundo Plan de Ayudas
al Comercio y un Plan Estratégico con acciones en cada uno de los barrios. Quinto,
dentro de las ayudas a la familia, ayer lo aprobamos en la Junta de Gobierno, como
anunció el Concejal de Servicios Sociales, vamos a bajar el precio en las Escuelas
Infantiles Municipales, bajamos el precio en las Escuelas Infantiles Municipales,
nueve euros por niño al mes, como ya anunció ayer el Concejal de Bienestar Social.
Una medida destinada a la mejora de la economía familiar de las vecinas y de los
vecinos de Toledo. Seis, destinaremos dentro de los presupuestos de 2019 una
partida adicional específica para inversiones en el Casco Histórico, ya que por su
especial configuración y al ser el corazón de la ciudad, requiere una consideración
singular. Y pongo un ejemplo, no es lo mismo las papeleras que se tienen que poner
en el Casco Histórico que en el resto de la ciudad, al ser una Ciudad Patrimonio.
Siete, el próximo año, en febrero, celebraremos el III Foro Ibérico del Tajo en la
Ciudad de Toledo, bajo el lema “Trabajando Juntos en Favor del Tajo”. Un foro donde
se plantearán los principales retos al que se enfrenta el Tajo en España, Portugal y
de futuro. No sólo habrá investigadores españoles y portugueses, sino que los
protagonistas vamos a ser los ayuntamientos, los ayuntamientos ribereños y sobre
todo la sociedad civil. Es la primera vez que se celebra este foro en el territorio
español, pues los anteriores se celebraron siempre en Portugal. Ocho, en
colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, vamos a cubrir
seis pistas polideportivas de diferentes colegios de la ciudad, entre el año 2018 y el
año 2019, en otros tantos colegios públicos de la ciudad, para dar sobre todo un
mejor servicio fuera del horario escolar y también con actividades gestionadas por
el Patronato Deportivo. Para el año 2018 se va a cubrir el Colegio Gregorio Marañón,
en el Polígono, y el Ángel del Alcázar en Santa Bárbara; y para el 2019 será el Ciudad
de Nara en Buenavista, el Gómez Manrique en el Polígono y en Azucaica la pista
exterior, que no está dentro del colegio, pero que ellos nos lo han pedido así, y
también el Juan de Padilla en el Barrio del Polígono. Siguiente, nueve, también en el
ámbito del deporte vamos a facilitar el acceso gratuito a las instalaciones deportivas
municipales a los parados de larga duración, para que puedan disfrutar, sin ningún
coste económico, de nuestras instalaciones municipales deportivas y puedan hacer
deporte. Diez, pondremos a disposición de los vecinos residentes del Casco Histórico
plazas de aparcamiento alternativo en los días que se vean afectadas sus plazas
habituales de aparcamiento, por motivos de alguna festividad u otro tipo de actos.
Once, llevaremos a cabo la iluminación del tramo de la muralla que va desde la
Puerta de Bisagra hasta la Puerta del Vado. También en este caso, financiados a
cargo del Programa Edusi, vamos a realizar: Doce, como he dicho antes, una
actuación integral en la Calle Jarama, que es el eje, como saben, central del Polígono
Industrial. Trece, el carril bici entre los barrios de Santa Bárbara y el Polígono.
Catorce, la segunda fase para el acondicionamiento y mejora integral de la biblioteca
del Barrio del Polígono. Además, dentro de nuestro Nuevo Plan de Inversiones que
la Junta de Gobierno aprobará rápidamente con la segunda remesa del superávit que
es 1,7 millones, haremos la primera fase del nuevo recinto ferial de la ciudad en
Safont que por fin tenemos ya el okey de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Ha

tenido que cambiar el gobierno para que nos digan que ya podemos empezar con el
ferial. Dieciséis, la renovación de las instalaciones del Patronato Municipal de Turismo
y la oficina de turismo en los bajos del Ayuntamiento. Diecisiete, una actuación de
reforma y mejoras en la Escuela Municipal de Idiomas. Dieciocho, acondicionamiento
y mejoras del Parque de la Integración, en los chalets de la Antigua Escuela de
Gimnasia que es además la sede de muchas asociaciones sociales que tenemos en
Toledo. Diecinueve, el arreglo y la impermeabilización de la Fuente de Santa Bárbara
en el Paseo de la Rosa. Y veinte, en Vega Baja vamos a desarrollar una senda
peatonal que comunique la avenida Mas del Ribero con el río Tajo, acercando al río
por la zona de Vega Baja, poniendo en valor dicha zona y uniendo el patrimonio
medioambiental de la ciudad con el patrimonio artístico y monumental de la misma.
Un proyecto compartido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la
Real Fundación Toledo, por la Universidad de Castilla-La Mancha y por la Real
Academia de Bellas Artes, sobre todo para iniciar una hoja de ruta que permitirá
integrar la zona Vega Baja, respetando el yacimiento, el paisaje y sobre todo la
declaración patrimonial, contribuyendo a hacer ciudad. Actuaciones y proyectos que
junto a los que ya hemos realizado hasta ahora, desde el inicio de nuestro mandato,
van a suponer una inversión de más de veinte millones de euros, en mantenimiento
y conservación de espacios y de vías públicas. Pero sobre todo, y que quede claro,
sin recurrir a crédito ni endeudar el Ayuntamiento de Toledo. Al contrario, es el
resultado de una gestión económica prudente y sobre todo eficaz. Voy terminando.
He repasado los principales indicadores socioeconómicos de la ciudad, con datos
sobre la evolución de la población, con datos del empleo, con datos de la creación
de empresas o también de la riqueza y he dado cuenta de las principales actuaciones
que se han llevado en las áreas de gestión municipal, sobre todo de las que hemos
realizado en los últimos siete meses, desde la celebración del último Debate del
Estado de la Ciudad. Lo que nos permite poder realizar un análisis y un balance de
la situación y del estado de la ciudad bastante completo. Porque, como les decía al
principio de mi intervención, de eso se trata en un debate de esta naturaleza, de
analizar y ver, con hechos y datos, si avanzamos o si retrocedemos, si estamos
mejor o si estamos peor que hace tres años. Y sinceramente, con los hechos y los
datos a los que me he referido, nadie puede negar que nuestra ciudad avanza, que
Toledo avanza, que crece en todos los ámbitos, en población, en número de
empresas, que crece en riqueza, que somos hoy una ciudad más justa y más
solidaria, con menos desempleo, con mejor atención a las mujeres maltratadas, con
mejor atención a quienes más lo necesitan y con más y mejores infraestructuras y
servicios, de calles, de plazas, de equipamientos sociales, de equipamientos
culturales, de equipamientos deportivos, que se encuentra mejor que hace tres años,
e insisto, que puede mirar al futuro con esperanza y con mucho optimismo. Porque
no se trata sólo de fijarnos en los datos oficiales, basta con mirar, salir a la calle y
mirar a nuestro alrededor y compararnos con cualquier otra ciudad similar a la
nuestra. Todo esto es resultado del esfuerzo, pero del esfuerzo no solamente de este
equipo de gobierno, es resultado del esfuerzo de los empresarios, de los
trabajadores, de los autónomos, de la sociedad civil y de otras administraciones
como el gobierno regional, a los que quiero también reconocer hoy aquí su trabajo
y su compromiso con la ciudad de Toledo. Ahora, como les decía antes, hay que
poner las luces largas, hay que mirar al futuro. Ponemos las luces largas para mirar
al futuro con ambición, con esperanza y con optimismo porque Toledo que en los

tres últimos años está creciendo en habitantes, está creciendo en empresas y en
riqueza, Toledo ahora no puede parar. Muchas gracias.
Acto seguido interviene el SR. PAÑOS MARTÍNEZ, Portavoz del Grupo
Municipal de Ciudadanos Toledo, enunciando lo que sigue: Buenos días a todas las
personas que nos acompañan esta mañana… Vecinos, miembros de asociaciones y
colectivos, periodista que estáis cubriendo este Debate del Estado del Municipio.
Gracias por ser partícipes de este Pleno en el que venimos a debatir sobre el estado
de la ciudad, la acción de gobierno y los retos que Toledo tiene por delante, que son
muchos. Retos que, al mismo tiempo, representan grandes oportunidades para
mejorar nuestra ciudad y que no debemos desaprovechar. He escuchado muy
atentamente su discurso y voy a responder, primero, como concejal de este
Ayuntamiento pero, sobre todo, con la perspectiva de vecino de esta ciudad; como
cualquiera de ellos que paga sus impuestos aquí, que compra en las tiendas de su
barrio, que coge el autobús y tira la basura, o en mi caso, que lleva a sus hijas al
colegio. Por supuesto, y no puede ser de otra manera, que me alegran enormemente
los datos que nos ha facilitado y también que 1.300 vecinos hayan encontrado
empleo en la ciudad en estos últimos años; claro que sí. Y que se hayan creado 50
empresas desde 2015 se hayan instalado en nuestra ciudad. Es una buenísima
noticia. De verdad que me alegro, ¿podemos hacerlo mejor para atraer más
empresas, ser más atractivos fiscalmente, ofrecer mayor seguridad con un POM
actualizado a los tiempos y dotar a la ciudad de nuevo suelo industrial? Estoy
convencido de que sí, pero también podemos hacerlo mejor. Mire, claro que hay
motivos para el orgullo. Los avances que vivimos en materia de igualdad, impulsados
por el gobierno local y el resto de grupos, pero también por otros colectivos, por el
centro de la mujer, por vecinos a título personal, estos avances son muy
significativos y muy importantes. Les felicito. A día de hoy podemos presumir de
tener el mejor consejo de la mujer de toda Castilla-La Mancha que hace una labor
extraordinaria, felicidades. Aprovecho para felicitar a las compañeras del consejo
que se encuentran aquí. También estamos muy contentos con el Consejo de
Cooperación al Desarrollo y el de Políticas de Accesibilidad, que aunque se reúnen
poco, trabajan de una manera ejemplar. Ahora bien. ¿Significan estos datos, estos
hechos que su gobierno lo hace todo bien?, ¿quiere decir que su gobierno ha
abordado todos los grandes retos de ciudad? ¿Quieren decir que su gobierno ha
aprovechado las grandes oportunidades que ha tenido esta legislatura? Estoy
convencido de que no, que aún queda mucho por hacer. En alguna ocasión les hemos
escuchado decir que estamos en contra de la ciudad, de los barrios o de los vecinos.
Les pido solamente una cosa, que no falten a la verdad. Ciudadanos está encantado
de todo lo bueno que pase en Toledo y a Toledo, sin duda. Pero miren, nosotros
apostamos por un gobierno que afronte de forma decida los retos y los asuntos de
calado; nosotros queremos, de verdad, una ciudad más innovadora, que crezca más
rápido y más fuerte. Y ustedes, a nuestro juicio y salvo en algunas áreas, han sido
continuistas y poco valientes. Y se lo digo con cariño, sobre todo en temas de
remunicipalización y en temas de renovación de servicios. Ustedes han destacado
unos datos, unas cifras, algunos hechos que están muy bien, y como le digo nos
alegramos, pero ha olvidado otros datos y hechos objetivos que también son
importantes para la ciudad de Toledo, para los vecinos, y que han pasado por alto y
que yo les voy a recordar, esa es mi labor como Portavoz del Grupo Ciudadanos y
oposición en este debate. Según recoge el Consejo de Economistas en el informe

anual sobre el Panorama de la Fiscalidad Local 2018, ya lo sabía por eso ha dejado
al Vicealcalde a su lado para contestarme, Toledo es la segunda ciudad que más
impuestos cobra por habitante. Solo por detrás de Madrid (unos 850 euros). Y esto
lo sabemos bien los toledanos. Los toledanos soportamos la segunda carga fiscal
más alta de España y digo yo que en esto el Ayuntamiento tiene mucho que decir.
Pero es que, además, según el ranking tributario de municipios españoles de 2017,
somos los 6º en IBI y los 5º con el IAE más caro del país. Y hablando de actividades
económicas. Sin embargo, en 3 años lo máximo que se va a hacer por nuestro
polígono industrial es adecentar 5 calles. Y digo que se va a hacer porque aún no se
ha hecho. Bienvenidas sean. Y le digo que se va a hacer porque no se ha hecho.
Pero digo yo que se podía haber hecho más, como temas de fibra óptica,
adecentamiento de aceras, temas de iluminación y seguridad. Miren, les propongo
hacer de Toledo una ciudad más atractiva fiscalmente para las empresas. Ha
anunciado usted algo que Ciudadanos ya le propuso en 2016 y 2017, que es rebajar
la licencia de apertura para empresas. Nosotros les dijimos un 50% usted ha
anunciado entre el 20% y el 30%. Quizás me digan que no hay dinero para tanto,
pero ya le digo yo que si se gestiona bien hay dinero para eso y para más, porque
arreglar una calle dos veces es gestionar mal lo impuestos. Ejemplo Carlos V,
Federico García Lorca…etc. Ya puestos, me gustaría que nos explicara por qué aún
no se ha solicitado la revisión de valores catastrales que prometió. Esto es un hecho
objetivo también, es un hecho que haría bajar los impuestos a los Toledanos. Otro
dato objetivo, del que ustedes presumen es el superávit del que todos los ejercicios
obtienen, si hacemos un redondeo, entre 8 millones de euros. Igual es que tenemos
impuestos muy altos, igual es que los recursos corrientes de la Corporación se han
recuperado muy rápido después de la crisis y además son unos recursos muy
estables, es por eso que desde aquí les decimos que realmente hay que hacer un
ajuste en los impuestos. Más datos que me gustaría compartir con ustedes y que
también son significativos y hechos tangibles: Al menos 24 acuerdos del Pleno, de
este Pleno no de Burgos, están sin cumplir. Sin dotación económica y pendientes de
ejecución. Los vecinos están esperando, porque eran demandas reales y acordadas
por todos. Algunos llevan esperando dos años y medio. Votados también por
ustedes, votados por los señores del Partido Popular. Les recuerdo: los aseos
públicos, el buzón del ciudadano, la retirada del cableado de los árboles, la mejora
de la web del patronato deportivo, la mediana de avenida Irlanda, Toledo ciudad de
diseño, la campañas de concienciación y ahorro energético, y así un largo etc… Pues
bien, cuando uno se compromete a hacer las cosas y no hace es incumplir. Mire
incumple, incumple porque ni siquiera lo han presupuestado, y eso que han tenido
ocasión. Como también se incumplen unas cuantas propuestas de sus programas
electorales, que seguro que ustedes conocen mejor que yo. Veamos para que luego
no me digan que falto a la verdad o que me lo invento. La retransmisión de plenos
por internet, el Canal Smart de comunicación con los ciudadanos, el nuevo POM,
Consejo Local de las Artes, las auditorías de los servicios públicos, el Programa doce
meses doce razones para visitar Toledo, los centros comerciales abiertos… Miren,
incluso les hemos pedido en este Pleno que cumplieran algunas de sus promesas
como las encuestas de servicios públicos o la recuperación de los premios Ciudad de
Toledo y la Bienal del Tajo y han votado incluso en contra de su propio programa
electoral, se lo propusimos el otro día en el pleno. Y esto es ser incoherente, lo
llevaban en su programa y votan en contra es ser incoherente. Les pido desde aquí,
que no voten a las siglas en los plenos, les pido que voten aquellas propuestas que

son buenas para la ciudad, vengan de donde vengan, porque los vecinos, en este
caso ya están cansados de este juego político. Tampoco han cumplido muchos de
sus acuerdos de gobierno. Al menos 20 compromisos, en este caso del bipartido
están incumplidos. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible, la encuesta para la
reordenación de líneas de autobús, el Plan de Transparencia, el Plan de Barrios,
señalética turística en el casco, el carril bici Polígono a Santa Bárbara, anunciado
hasta en dos o tres ocasiones, de momento incumplido, estamos valorando las cosas
que se han hecho. El desarrollo de la Vega Baja, hoy nos ha hecho un pequeño
anuncio, pero sin cumplir. Dígannos si van a cumplir la palabra dada a colectivos
como los bomberos y la policía. Cuando uno incumple, lo que ocurre es que terminan
por no fiarse de él. No lo digo yo, eso ha pasado, lo dice la policía local y los
bomberos. A un día de este pleno, que casualidad, anuncian mejoras en el cuartel…
pero oiga… si usted prometió un nuevo cuartel de la policía local. Estas fueron sus
palabras concretas en el debate de diciembre: “Yo no puedo hacer un cuartel si no
me ayuda otra administración; que el Gobierno de España nos ayude para hacer el
cuartel de la policía local”, eso decía. ¿Cómo van las negociaciones con su jefe de
filas para el cuartel de la policía? Ahora Esteban le dice, sería un buen momento y
no para parches, no para pequeñas acciones, sería el momento de ser valientes y
pensar a lo grande, cuente con nuestro apoyo si se compromete a ello. Más datos
contrastables, objetivos. De las 51 propuestas que pasaron el filtro técnico de los
presupuestos participativos, bienvenidos sean los presupuestos participativos, 20 se
referían a parques y zonas de convivencia, 12 a servicios e instalaciones municipales,
7 a movilidad ya pasos de peatones, 6 sobre accesibilidad, 6 sobre deportes, 5 sobre
medio ambiente. Vamos más allá… lo relevante es que los vecinos les están diciendo
que fallan ustedes en la gestión diaria y el mantenimiento. Les están pidiendo,
atentos: es que pongan un paso de peatones, que señalicen una calle, que pongan
árboles y sombras, que pongan rampas. Les están pidiendo que cuiden las zonas de
convivencia y la accesibilidad. Por cierto, muchas de esas propuestas como las pistas
de Skate ya se las ha propuesto Ciudadanos en este Pleno y ustedes votaron que
no. Esperemos que ahora sí las tengan en consideración, ya que se las piden los
vecinos. Y más datos objetivos, sobre los procedimientos y la contratación. De 188
expedientes de esta legislatura publicados en la web, 48 son negociados sin
publicidad. Esto significa que el 26,06% de los contratos los contratos se han
adjudicado directamente, a dedo. Esto es falta de transparencia en la contratación.
A la renovación de las concesiones, calendario en mano y hecho objetivo, llegan
tarde a casi todas, a los autobuses, las ludotecas, la desratización, la ORA, la
recogida de residuos. Es más, llegan tarde porque para renovar una concesión, como
Ciudadanos entiende que hay que renovarla, antes de que acabe el contrato hay que
hacer una evaluación del mismo. Repito, antes de que acabe el contrato, no estoy
hablando de prórrogas. Aterricemos mucho más. Un contrato, una concesión,
cualquiera… antes de que acabase deberíamos haber hecho una revisión del servicio
prestado. Deberíamos haber hecho una encuesta de satisfacción a los vecinos,
deberíamos haber mirado qué medios mucho más innovadores y tecnológicos
existen para poder aplicarlos. Y sin embargo nos encontramos con que sacamos un
pliego más o menos parecido al anterior y a correr prisas y casi siempre cuando
finaliza la segunda prórroga del contrato. Es entonces cuando tenemos que pagar
más de 600.000 euros sin contrato para poder prestar un servicio, como ha sucedido
con la ORA. Eso se llama falta de previsión, falta de organización, aquí y en Lima
donde sea. Y no me vale que nos digan ustedes que han recurrido el pliego, porque

para eso se contemplan los dos años de prórroga, para eso son las prórrogas, para
resolver los problemas que puedan llegar. Y miren una más actual, esta misma
semana la Junta de Gobierno Local ha prorrogado el contrato del servicio de atención
domiciliaria. Creo que se ha desaprovechado otra oportunidad. Pero tal vez no les
importe tanto la opinión de los vecinos, porque si les importara ya habrían puesto
en marcha las encuestas de calidad de los servicios públicos, que por cierto
prometieron en su programa electoral y que luego rechazaron en este pleno a
propuesta de Ciudadanos. Y miren que nos parecía una buena idea, tal vez si lo
hicieran sabrían cómo mejorar los servicios y su eficiencia. Los vecinos también
tienen mucho que aportar con sus ideas, ya se lo digo yo. Otro dato objetivo. En
esta legislatura, Toledo no ha estado ni un solo año en la lista anual sobre innovación
y calidad cultural elaborada por la Fundación Contemporánea. Hablamos de Toledo
Ciudad Patrimonio de la Humanidad, pero sigue fuera de la lista de las 30 primeras
ciudades españolas en esta materia. Miren esto es un reto y yo quiero que Toledo
esté no solo en la lista sino en la cabeza. Hay que programar actividades distintas e
innovadoras para conseguirlo. Por cierto aprovecho para felicitar al Museo Sefardí,
al Festival de música el Greco y al Teatro de Rojas que si tienen reconcomiendo en
el barómetro. Seguimos con cultura, de los 35 bienes patrimoniales y
medioambientales que conforman la lista roja del patrimonio Toledano, 8 están en
Toledo. Y les recuerdo el aviso de la Real Academia que en diciembre pidió medidas
para abordar la situación del Casco Histórico en el contexto actual, hay que retomar
este tema. Continuamos con más hechos objetivos… No lo dice ciudadanos; lo dice
su acción de gobierno, los periódicos, la hemeroteca. Dicen: En esta legislatura no
hay avances significativos en asuntos de calado y retos de ciudad. Cojan los
periódicos de hace 7 años, 3 años, 1 año… y cojan los de hoy o pongan la radio, por
no discriminar medios. Seguimos a vueltas con el POM, con la Vega Baja, con el
bolseo, con carril bici a Santa Bárbara, con los autobuses en el casco, con los accesos
al Hospital, con el Ferial, con el aparcamiento de Santa Teresa… Y algo tendrán que
ver ustedes, digo yo, que son quienes gobiernan. El POM miren, no voy a entrar en
dimes y diretes, seguramente ya habrá tiempo para eso, sobre la fecha que se dio
para tener un nuevo POM. Aquí el problema viene porque estamos sin avances
notables del nuevo POM y porque estamos en el del 1986. A mí esto me preocupa
mucho, pero me preocupa más leer en prensa que ustedes dicen que “no pasa nada”.
Hombre, que no pasa nada por tener un POM del 86. Me preocupa mucho, pero me
preocupa mucho más leer que en alguna ocasión dicen que no pasa nada. Hombre
que no pasa, tener un POM del 86 en 2018. Perdonen, yo discrepo. Claro que pasa.
Pasa que las empresas tienen dudas sobre si instalarse en Toledo o no, no todas hay
algunas empresas que vienen, pero no tenemos la seguridad jurídica total, que es lo
que tendríamos que tener. Y no lo digo yo, también lo dice su Oficina de Promoción
Económica. Pasa que del POM depende el urbanismo, la movilidad, la fiscalidad, la
vivienda, los espacios de convivencia, las zonas verdes. Pasa que el POM es la
columna vertebral de la ciudad, es el diseño de la ciudad de futuro que queremos.
Por eso me preocupa que tengamos un POM del 86. Por tanto cuando leo que no
pasa nada pues me preocupa, veo que los retos, los problemas de los vecinos, no
son ahora los mismos que los del año 86. Además del POM, la movilidad es otro de
los grandes retos que ustedes no han abordado y han preferido pasar de puntillas.
Prometen en su acuerdo de gobierno un Plan de Movilidad Sostenible.

El SR. PRESIDENTE DEL PLENO interviene manifestando lo siguiente: Sr.
Paños ha superado su tiempo, vaya concluyendo.
Prosigue con su intervención el SR. PAÑOS MARTÍNEZ, con las siguientes
palabras: Prometen en su acuerdo de gobierno un Plan de Movilidad Sostenible que
no elaboran. Luego renuevan la concesión de autobuses con 3 mejoras que ya se
han quedado desfasadas. Al tiempo, la empresa concesionaria de autobús, la
concesionaria, elabora un plan de ¿transportes?, en el que solo hablan de autobús.
Ahora dicen, nos acaban de decir que los autobuses turísticos del entorno del Alcázar
se van a disminuir. Y me parece bien. Pero si esto es un plan de movilidad, no lo
comparto. Un Plan de Movilidad a de contemplar muchos más factores, hay factores
que influyen en la movilidad de las personas, como puede ser el nivel de ingresos,
el género, la edad, la ocupación y el nivel educacional, hay que hablar de tiempo
desplazamiento, de energía, de espacio, de recursos financieros, de impacto
ambiental, y en nuestro caso concreto en Toledo, de impacto sobre patrimonio, de
accidentalidad, de congestión vehicular, de contaminación atmosférica, de
contaminación sonora y no solo de las rutas del autobús. Son muchos los factores
que espero ver en ese plan de movilidad, que estoy convencido que nos presentarán
en breve. Por tanto no puedo compartir, lo que ahora llamado Plan de Movilidad,
pero si les propongo, les lanzo el reto de que convoquen una comisión para evaluar
y tomar decisiones en este aspecto, que estemos todos, y nosotros podamos aportar.
Miren, cuando uno no pregunta, o cuando no adelanta los proyectos para ver más
opiniones corre el riesgo de cumplir a medias: Por ejemplo, la Plaza de Zocodover,
y se lo explico, miren no voy a entrar tampoco en polémicas si me gusta o no me
gusta. De hecho no habrá escuchado usted una sola declaración mía en ese aspecto.
Se ha hecho una remodelación, pero sí le hago una crítica, constructiva, espero que
se la tome como constructiva. Les escucho decir que se arregla la plaza para ser más
accesible. Bienvenido sea, no seré yo quien se oponga a la accesibilidad en esta
ciudad. Pero me puede usted decir ahora en su turno de réplica como puede llegar
una persona con movilidad reducida desde Zocodover al Palacio de Congresos, no
puede, no es que no me lo pueda decir, sino que no pude llegar. Y solo había que
rebajar un par de escalones más. Eso sucede porque hay que preguntar.
Nuevamente les propongo que traigan todos los proyectos al Consejo de Políticas de
Discapacidad, se lo digo como crítica constructiva, pero cuando aún se pueda
intervenir en ellos, no solo para informarnos. Cuando aún se pueda intervenir en
ellos. Otro ejemplo más reciente aun, en abril anuncia que iban a garantizar la
accesibilidad total en las piscinas municipales de verano. Corcho, los primeros días
de verano las piscinas se abrían sin sillas para entrar al vaso, eso es verdad, tengo
fotografías de todas, es más, la rampa de Santa Bárbara se acaba de hacer. Y no
me diga que no, yo estuve allí hablando personas con discapacidad que estaban
utilizando las medidas.
Nuevamente el SR. PRESIDENTE DEL PLENO indica al Sr. Paños que lleva
veinte minutos.
Continúa el SR. PAÑOS MARTÍNEZ: Para acaba solamente les lanzaré unas
preguntas si me puede contestar no a mí, a los vecinos. Porque me preocupa o nos
preocupan mucho. No sé si nos puede decir usted, sobre esta herencia recibida, sé
que no es un problema de esta legislatura, pero de la herencia de los anteriores

gestores, pero evidentemente a la que hay que poner una solución, ¿cuántos
millones de euros vamos a tener que pagar entre todos los toledanos, solamente en
el convenio de condominio, las plusvalías que tengamos que devolver y los ibis
indebidamente cobrados? Tendremos que hacer un plan sobre esto. Porque esto es
una realidad en nuestra ciudad. Nos puede decir ¿cuándo tendremos un plan de
movilidad sostenible real en el que contemple parkings disuasorios, bicicletas,
peatonalización y esas cosas que les he detallado? ¿Nos puede decir, con la ayuda
del Sr. Concejal, cuándo tendremos un avance del POM? Me gustaría saber si, ¿ya
ha enviado la petición al gobierno central, con el que ahora sí tiene buena sintonía,
para construir el cuartel de policía local, solamente si se ha enviado la petición.
¿Existe un plan de renovación del parque de bomberos, de sus instalaciones? ¿Hay
un Plan Estratégico de Subvenciones que pedimos en 2016, pedido y aprobado por
todos en el pleno?, ¿por qué no se ha elaborado?, porque esto además permite la
libre concurrencia de todas las asociaciones, no vecinales, no quiero confundir. Aquí
estamos para hacer hechos objetivos y decir cosas que sean ciertas, asociaciones no
vecinales. Otra pregunta, ¿tienen planificado qué hacer con el Toletvm? Me gustaría
conocerlo, si me lo puede explicar. ¿Me gustaría saber que tiene para el tejido
asociativo de la ciudad?, porque hay una falta real de espacios para albergar a las
asociaciones que dedican su tiempo a trabajar por la ciudad de Toledo de una manera
voluntaria. Van a crear un foro, una mesa, donde estemos todos representados para
hablar del reto que supone la convivencia entre el turismo y los vecinos del Casco
Histórico. Me parece importante que todos los grupos estemos representados y dar
nuestra opinión, no todos los grupos, todos los colectivos. Muchas gracias.
En réplica, la SRA. ALCALDESA aclara lo que sigue a continuación: Sr. Paños,
qué poquito me estudia, qué poquito me estudia. Dos veces ha pasado el proyecto
de Zocodover por el Consejo de Accesibilidad, una no, dos, dos veces. Por favor no
diga, todos los proyectos pasan por el Consejo de Accesibilidad, si no fue ese día
porque no pudo, pues, pero no mienta, no engañe Sr. Paños. Tejido asociativo, por
eso vamos a arreglar el Parque de la Integración, porque están, están en el número
más pequeño en metros cuadrados, muchísimas asociaciones, y usted lo sabe, las
conoce perfectamente y están en malas condiciones y queremos que estén mejor.
Por eso también hemos cedido un chalets para el Centro de Alzheimer. Mire Sr.
Paños, sabe que le respecto, le respecto, sabe que le aprecio mucho, no solo en lo
personal, también le aprecio en lo político. Sr. Paños, he estado con usted en
momentos muy duros de la política, que espero que nunca se le olviden. Siempre
con usted y creo que de verdad que hace una buena labor como concejal en la ciudad
de Toledo, no solamente usted sino todo el grupo de Ciudadanos. Pero hay cosas Sr.
Paños que últimamente no me cuadran viniendo de usted, no me cuadran viniendo
de su grupo. Y creo sinceramente que está siendo mal asesorado. He escuchado
atentamente su discurso y es un discurso fácil de rebatir y lo voy a hacer. Usted
habla de qué podemos hacer para atraer más empresas. Pero Sr. Paños si su grupo
ha votado en contra de las ordenanzas fiscales donde dábamos bonificaciones al IAE,
ICIO, al IBI para desarrollar y atraer empresas. ¿Por qué no apoyó al gobierno?, que
se están beneficiando empresas. ¿Por qué no?, es una incoherencia, no puede seguir
con estas incoherencias. Habla de que no hemos aprovechado, ¿el qué?, ¿dígame
qué no hemos aprovechado? Y si tiene razón le diré, tiene razón no lo hemos
aprovechado, nos hemos equivocado. Hemos aprovechado todas las potencialidades
para que la ciudad de Toledo siga desarrollándose. La fibra óptica en el polígono

industrial está, no se confunda, no se confunda. Estamos trabajando para instalarla
en el Casco Histórico porque no depende de nosotros, ojalá dependiera de nosotros,
depende de las operadoras. Pero en el polígono industrial no me diga que no hay
fibra óptica, hay fibra óptica. Pasease por el polígono industrial. En el 2013 se hizo
una revisión catastral, donde se bajaron un 27%, ojo, ojo con la regla de gasto, que
usted tiene que saber perfectamente si bajamos los tipos, si bajamos podemos
afectar a la estabilidad del Ayuntamiento de Toledo. Cuando dice que incumplen, no
tiene razón, ¿doce causas para visitar Toledo?, las tiene, la Concejala de Turismo
con folleto, se lo vamos a dar para que lo estudie. Cuando habla de contratación a
dedo, eso no me ha gustado nada. Contratar sin publicidad no es contratar a dedo,
es una contratación totalmente legal, legal. Eso de contratar a dedo lo hacen otros
partidos políticos, aquí las contrataciones son legales. Y un negociado sin publicidad
también lo es. No le gustará a usted pero también lo es. Por lo tanto, con el Casco
Histórico estamos haciendo la modificación puntual nº8 que usted la conoce bien, el
Plan de Movilidad se está haciendo y se va a aportar, no hay ningún problema. Y
quiero decirle que aquí, lo digo muy claro y muy algo, vienen las empresas que
quieren. Las que se quieren instalar vienen, porque hay suelo industrial, al margen
de que digan otros agoreros que no hay suelo industrial. Si quieren una empresa
instalarse, se reúnen con el Concejal de Urbanismo y seguidamente con la Alcaldesa
porque buscamos suelo industrial. Pasó con Puy du Fou, pasó con Puy du Fou eh, y
hay un Plan de Singular Interés. Pasó con Montepino, una empresa que va a crear,
con una inversión de 20 millones de euros y va a crear 500 puestos de trabajo,
exactamente hace seis meses y que está, sobre todo, destinada a una empresa
importante nacional e internacional que todos saben. Por tanto siento decirle Sr.
Paños, que empezó siendo una oposición constructiva, su deriva política le está
llevando a ponerse de espaldas al ciudadano, o mejor dicho, de espaldas a los
toledanos como demostró en el pasado pleno. Como demostró usted y su grupo en
el pasado pleno, que eso no me lo esperaba. Pero esto no es algo nuevo Sr. Paños,
no es algo nuevo, es que ya lo hizo votando en contra en el desarrollo económico de
la ciudad, votando en contra de las ordenanzas fiscales, votando en contra,
rechazando las bonificaciones fiscales del ICIO, del IAE, bajada del IBI para 2018.
Que algunas, hasta donde llega su incoherencia, las propuso usted mismo. Y luego
se votó en contra. Nosotros las aceptamos y usted votó en contra, algo que nunca
comprendimos. Pero es que también, cuando este gobierno Sr. Paños le tendió la
mano y le dijo, vamos a hacer con usted el presupuesto, con su grupo el
presupuesto, cuáles son las inversiones necesarias, usted dijo si da igual, si voy a
votar en contra del presupuesto. Porque quería votar no al gobierno. Eso creo que
no le beneficia. Siempre creo que se equivocan, de verdad, se lo digo de todo
corazón, siga contribuyendo, cuando digo usted digo su grupo, contribuyendo al
desarrollo de la ciudad con argumentos, con rigor y no me hable de siglas. Es usted
el que tiene que anteponer los intereses de la ciudad de Toledo, a las siglas, a los
mandatos que vienen de Barcelona, es usted, porque nosotros, nuestro objetivo es
solo el desarrollo de la ciudad de Toledo. Mire, como le conozco y sé que usted actúa
de buena fe, hay cosas, insisto que no entiendo, se lo voy a decir, usted en el pleno
de 10 de julio defraudó a muchos toledanos y a muchas toledanas. Votando en contra
de los intereses de la ciudad, y eso no se lo puedo decir ni más claro ni más alto.
Sin ningún argumento Sr. Paños, sin ninguna explicación, simplemente por votar en
contra del gobierno. Por hacer méritos, usted, usted votó en contra de los toledanos.
Y la verdad es que del Partido Popular n me extraña como son kamikazes en

prácticamente todo, pero de ustedes sí. Y este pleno Sr. Paños no era un pleno
cualquiera. Este pleno es donde se adjudicaban 4,3 millones de euros, debido al
superávit municipal para inversiones sostenibles. Repito y que quede claro,
inversiones sostenibles. No para otra cosa, que el art.6 de la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera lo dice claro, inversiones
sostenibles. Que no se puede quitar el amianto con esto. Que no se puede, no se
puede. No vamos a incumplir la ley. Usted se puso de espaldas a los toledanos y
como decía, sin ningún tipo de rigor ni explicación. Cómo es posible que hable de
desarrollo económico usted aquí en esta tribuna, y diga no al desarrollo económico
industrial, votando en contra del arreglo de calles y accesos al polígono industrial.
Siendo además, siendo además y usted lo sabe, una prioridad para los propios
empresarios del polígono. Pero no solamente para los empresarios, sino para la
asociación de empresarios del polígono. ¿Usted sabe cómo se quedaron los
empresarios a la que yo, personalmente, llamé al presidente para informarles cuando
supo que Ciudadanos había votado que no?, pues pregúnteselo. Cómo es posible
que hayan dado la espalda a barrios, barrios importantes en la ciudad de Toledo
como el Barrio de Santa Bárbara. Un barrio que necesita inversiones, votando en
contra de un Plan de Acerado que se necesita más que nunca. Un Plan de Acerado y
arreglo del Paseo de Don Vicente, votando en contra del arreglo de toda la subida
de Cabrahigos hasta el Hospital Provincial que lo están demandando los trabajadores
del Hospital Provincial. Y que es una demanda histórica de la asociación de vecinos.
Pero es que usted Sr. Paños, ha dicho que no se arregle, con su voto, con su voto,
el Centro Cívico de Santa Bárbara, ¿usted sabe cómo está eso cuando llueve?, pues
baje a verlo, baje a verlo. Usted ha dicho con su voto que no se arregle. Creo que
debe visitar más los barrios, los barrios, a la gente, a la gente de los barrios, a los
vecinos y a las vecinas y le van a decir cuáles son las necesidades. Es que usted Sr.
Paños, ha votado en contra también del Barrio de Palomarejos. Un Plan de Acerado
de 36 calles, 36 calles que necesitan su arreglo y que es otra demanda vecinal, un
barrio que cada vez es de gente más mayor. Pero es que además es curioso, usted
ha ido en contra de los intereses de su propio barrio, del Barrio de Buenavista que
es donde vive. Diciendo que no quiere más y mejor iluminación de la Calle Reino
Unido. Y que no quiere tampoco que se arreglen las aceras, que están en la Avenida
de Irlanda, que está todo el Centro de Salud las aceras levantadas. Usted ha votado
no a eso, algo incomprensible. Sé que con esta actitud ha dicho no a muchas cosas
y seguro que conociéndole seguro que está arrepentido. Usted ha dicho no a los
niños de La Legua en el arreglo del parque. No quiere que los niños de La Legua
tengan un parque infantil. Pero es que tampoco quiere que se arregle calles del Casco
Histórico, ¿dejamos la Calle Unión como está, dejamos la Calle de la Paz y
Capuchinos como está? ¿No quiere que se arregle Navarro Ledesma ni la Bajada de
San juan de los Reyes?, no quieren hablar de accesibilidad, ¿mayor accesibilidad en
la zona de la Antequeruela?, porque usted ha dicho que no quiere accesibilidad de
la zona de Antequeruela. No quiere un área infantil en Azucaica. Además ha dicho
no a que se repongan los árboles de diferentes zonas de la ciudad, incluido los
accesos de la Avenida de la Reconquista y no a la cubierta de San Lázaro.
Explíqueselo al Club de Esgrima y a la Asociación de Vecinos con la que vamos a
formar un convenio para que lo puedan utilizar. Esta es su gestión Sr. Paños. Es su
gestión de posición, decir no, decir no rotundo a todas las demandas vecinales, en
prácticamente todos los barrios de la ciudad, sin ningún tipo de argumentos, eso no
se entiende, diciendo que no eran prioridades, eso dijo aquí, ¿cómo que son

prioridades? Que no son prioridades esto, ¿usted conoce la ciudad de Toledo?,
¿seguro? ¿Usted conoce como está la bajada de la zona de la Antequeruela, que se
va a arreglar también?, ¿sabe dónde está la Antequeruela?, es un barrio de Toledo,
por favor. Por tanto, cuando habla de necesidades reales pregutne a los vecinos. Y
además dice usted que no hemos tomado decisiones valientes. Además dice que no
hemos sido valientes. ¿Se refiere a las medidas para abordar, por primera vez en la
historia, la problemática del amianto del Barrio del Polígono?, eso no es una decisión
valiente, que podíamos haber dicho, como hicieron otros cuando tenían
responsabilidades, no sé dónde está el polígono y no sé dónde está el amianto. No
es una decisión valiente. No es una propuesta valiente las medidas para la retirada
de la cartelería comercial, que nos ha costado dios y ayuda, en el Casco Histórico.
¿Qué me está contando? ¿La iluminación de los árboles de la Plaza de Zocodover no
es una decisión valiente?, sabiendo lo que teníamos enfrente, la demagogia que han
preferido, eh, que la seguridad de los toledanos estuviera en peligro para hacer su
política. ¿No es una decisión valiente sabiendo lo que podía pasar? O la propuesta
de subir los autobuses turísticos al Casco Histórico. Nosotros Sr. Paños no hemos
venido a ser ni valientes, ni cobardes. Los ciudadanos nos han elegido para gobernar
y eso es lo que estamos haciendo. Mire, habla también de la promoción económica,
habla usted de que el polígono está hecho una pena. Lo digo el otro día en una
entrevista, pues claro, por eso lo vamos a arreglar, pero no con su ayuda, porque
usted ha votado no, ¿claro que está hecho una pena? Es que los accesos del polígono
hace muchos años que no se arreglan, por eso los vamos a arreglar. Entonces, es
una incoherencia total sus manifestaciones. Y dice también habla del famoso informe
del Colegio de Economistas, mire, ustedes no lo manipulen, que ya lo manipulen
otros que están, sobre todo tienen experiencia en la manipulación. Pero no lo
manipulen ustedes. Miren, el informe de los economistas sobre la fiscalidad de las
capitales de provincia, dice muchas cosas y dicen lo que ha pasado en 2018 en la
ciudad de Toledo. Y en 2018 en la ciudad de Toledo dice que: “Toledo ha tenido un
ingreso extra con el ICIO del hospital y eso hace que aumente la recaudación”. Eso
es lo que dice el informe del Colegio de Economistas y dice más, y dice más, “según
los datos recabados el IBI para viviendas con un valor catastral de 100.000 euros
supondría el pago de una cuota íntegra en Toledo, y hace una serie de comparación
por ciudades, de 446 euros”, 446 para una vivienda de 100.000. ¿En Ciudad Real
sabe cuánto?, 870, es decir, el doble. ¿En Cuenca sabe cuánto?, 620. En Guadalajara
500 euros y Albacete 452. En este ranking Toledo tiene el IBI más barato de todas
las capitales de provincia de España, por tanto, que no le confundan, porque yo sé
que usted no va a manipular nunca. Ya termino, Sr. Paños, ustedes muchas veces y
lo echamos de menos, no se mojan, no se mojan ni cuando se trataba del Transvase
Tajo-Segura. Es que aquí hemos traído propuestas en este salón de pleno y
solamente saben abstenerse, en una situación tan dolorosa para la ciudad de Toledo.
¿Puede definirnos de una vez por todas cuál es su hoja de ruta?, porque creo que si
siguen esta oposición que están haciendo estos últimos meses, es que van sin
rumbo. Van perdidos. Para ustedes la política no puede ser más que un divertimento.
Y yo sé que no lo va a ser Sr. Paños. Lo demuestra cada día porque es una persona
trabajadora y su grupo también. Mire ya termino diciéndole que, falta apenas un año
para las próximas elecciones, todavía tenemos cosas muy importantes para llevar a
cabo. Y yo de verdad Sr. Paños, le seguiré tendiendo la mano para que siga
trabajando por la ciudad, porque sé que es lo que quiere, no solamente usted sino
su grupo y sé que realmente es lo que quiere hacer.

Acto seguido el SR. PRESIDENTE manifiesta que: Sr. Paños Martínez conforme
acordaron ustedes en la Junta de Portavoces, 4 minutos, pero hasta cinco pude usted
intervenir.
Toma la palabra el SR. PAÑOS MARTÍNEZ, en nueva intervención, indicando
lo siguiente: Mire voy a empezar por el agua, por el agua, por beber agua. Y ahora
le voy a contestar por el río. ¿Quiere sabe cuál es mi opinión?, se la voy a contar,
no a usted, a todos los toledanos que hoy nos escuchan. Ya sé el estado lamentable
que tiene nuestro río. Lo que no está dispuesto Ciudadanos es a hacer el ridículo,
como hacemos muchos partidos, incluyo también al mío, cuando votamos en Murcia
una cosa y votamos en Toledo otra cosa totalmente distinta. Eso es lo que estamos
haciendo muchos partidos políticos, el suyo también, el del Partido Popular también.
Y eso es hacer el ridículo. Eso no es ayudar, sí señores del Partido Popular. Ustedes
votaron a favor del transvase en Murcia, pero es que aquí no hay representantes de
Podemos, pero es que incluso Podemos cuando se pidió la convocatoria de la Mesa
del Agua, se negaron a hablar en el congreso. Y por tanto como es un problema que
no pude solucionar Toledo, que hay que solucionarlo en el congreso, Ciudadanos se
va a abstener, para decirles que hablemos donde corresponde, en el congreso. Por
eso le he hecho una pregunta de las que no me ha contestado. Le digo, hable con
Pedro Sánchez para que convoque la Mesa del Agua, pues eso es lo que solucionaría
los problemas de Toledo. Porque Toledo no merece un río como está. Y esa es la
opinión de Ciudadanos, espero que le haya quedado clara, no hacer el ridículo.
Porque mis compañeros el Murcia votan sí al trasvase. Y yo puedo votar aquí no al
transvase. Y ustedes sus compañeros en Murcia pueden votar sí al transvase y usted
votar aquí no al transvase. Y así a esas vueltas llevamos aquí 20 años y el Tajo está
como está, que se muere. Luego entonces, subamos un paso el escalón, vayamos a
Madrid, vayamos donde corresponde, cojamos cada uno a nuestros políticos, a los
que nos representan en el congreso y obliguémosles a sentarse en la mesa de
negociación. Y que hagan de una vez por todas, un plan sobre el agua, que nos
beneficie a todos y sobre todo que ayude al río. Mire, solo le quiero contestar a una
cosa más, Ciudadanos no vota en contra de los barrios. Mire, el mismo aprecio que
usted me tiene a mí se lo tengo yo a usted y lo sabe. Pero esa respuesta, esa no sé
si riña o regañina que me hace, es malintencionada, es malintencionada, para
mostrárselo usted a las cámaras. Mire, Ciudadanos vota en contra de la gestión que
es muy distinto, de sus gestión, de su falta de compromiso en este pleno. Porque yo
le he dicho antes, que no me ha escuchado, que hay 24 mociones aprobadas en este
pleno, consensuadas por los 25 concejales de este ayuntamiento, que están falta de
presupuesto, falta de presupuesto. Seguramente el Sr. Mateo que le gusta verme
enfadado se alegra. Pero mire, 24 mociones están aprobadas y consensuadas por
todos con falta de presupuesto. ¿Cómo no me voy a alegrar yo de que baje usted
los impuestos a las empresas de nueva creación?, pero si se lo llevo diciendo desde
2016. Porque ahora hay que hacerlo porque a usted se le antoja, ahora yo lo anuncio,
pero si se lo dije yo en 2016 y 2017. Se lo pedimos, le pedimos el 50% en la licencia
de apertura. En fin, como no me quiero enfadar solo le voy a decir una cosa. Mire,
Toledo yo creo que merece un gobierno que esté a la altura de la ciudad y de los
vecinos. Para eso el gobierno también necesita una oposición que esté a la altura de
los vecinos. Y esto es muy importante, una oposición que aporte, que sea crítica con
el gobierno también es importante. Pero oiga no se enfade cuando seamos críticos
con el gobierno. Yo creo que merecemos una ciudad más cómoda, más amable y

más cohesionada. Y además merecemos un tejido asociativo muy fuerte. Me hubiera
gustado también que me respondiera a algunas otras preguntas como la del Toletum
que no me ha contestado o algunas otras como el dinero que vamos a tener que
pagar, que de verdad me preocupa. Y se lo digo no por, porque tenemos un problema
encima de la mesa, tenemos un problema encima de la mesa, el convenio de
condominio, los IBI mal cobrados, las plusvalías que seguramente haya que
devolver. Y no lo digo yo, lo dice la Tesorería. Y por desgracia, miren, en el tema de
plusvalías lo ha dicho un juez antes de que se legisle en el congreso, que ese es el
gran problema que tenemos. Que los jueces han adelantado una sentencia, bueno
varias sentencias ya antes de que se legisle. Y ahora tenemos un problema todos los
ayuntamientos y se lo pregunto o se lo he preguntado porque realmente estamos
preocupados, no solo nosotros, los vecinos.
Forma parte en el debate el SR. MATEO ÁLVAREZ DE TOLEDO, Portavoz del
Grupo de Ganemos Toledo, quien expresa lo que sigue: Estoy por dejar pasar un
ratito para que se relaje usted un poco. Tengo yo la impresión Sr. Paños, mire que
no tengo yo intención de dedicarle demasiado tiempo a la oposición en esta
intervención. Pero no me resisto a decirle que, a veces lo que parece es lo que usted
reclama es un aplauso, un mérito o una foto. Dice, esto ya lo dije yo, ya lo dije yo,
casi, casi en plan patio de colegio. Yo creo que las cosas deberían ser más serias no.
En todo caso si lo que usted dijo en su día lo estamos haciendo en el gobierno, pues
igual nos merecemos un aplauso, por lo menos una palmadita en la espalda. Buenos
días a todos, buenos días a todas y gracias por estar aquí esta mañana. La primera
medida que tomó este equipo de gobierno hace algo más de tres años fue de carácter
social: modificar los presupuestos municipales para suplir las becas de comedor que
el gobierno regional del Partido Popular había decidido suprimir. Para nosotros, para
Ganemos Toledo, no fue sólo una medida o una decisión para paliar una injusticia,
fue una demostración de cuál es nuestra forma de hacer política, de cuál es la razón
por la que estamos aquí y decidimos dar el paso de formar parte de un gobierno en
el que dedicamos todos los esfuerzos a trabajar para estar del lado de la gente, de
los toledanos y toledanas que más lo necesitan y para demostrar que se puede, y se
debe, hacer política de otra manera, hacerlas sin peajes, con las personas como
única prioridad y superando las formas tradicionales y caducas de un PP y un PSOE
que se habían olvidado de lo único importante: que son las personas. Gracias a esa
decisión, no gobierna en la ciudad el partido más corrupto de la historia de nuestro
país. Decidimos formar parte del gobierno municipal para que en la ciudad se cerrase
el paso a la derecha y a las políticas antisociales, a los recortes y poder determinar
las prioridades de la gestión. Decidimos dar nuestro voto para que la Sra. Tolón
fuese Alcaldesa con el compromiso de una hoja de ruta y una serie de compromisos
plasmados en el acuerdo de gobierno al que nos hemos mantenido
escrupulosamente leales. Decidimos implicarnos en la gestión y formar parte del
gobierno municipal con nuestros 4 concejales asumiendo áreas de gestión donde
hemos marcado cambios sustanciales y obtenidos, creo modestamente, avances
notables. Nos implicamos además para dejar atrás la política de fastos y de macro
proyectos que finalmente terminaban en nada a los que nos tenía acostumbrados
Emiliano García-Page, e impulsamos una gestión volcada en el día a día y en los
problemas de la ciudad y la gente. Con nuestra presión y nuestra gestión, las
políticas sociales son prioritarias y el empleo y el impulso de mecanismos de
inserción laboral para los colectivos más desfavorecidos son un eje fundamental de

la acción de gobierno. Gracias, entendemos a nuestro trabajo, este ayuntamiento es
sensible a las necesidades de la gente, ya no se corta el agua, por ejemplo, a
ninguna familia en situación de necesidad y este Ayuntamiento, ha intervenido
directamente en la paralización de desahucios. Algo que hasta entonces no había
ocurrido. Nuestro trabajo ha permitido que no se hayan privatizado más servicios.
Es más hemos convencido a nuestros socios para acometer algunas
remunicipalizaciones como la gestión de multas o el alumbrado. Con nuestro trabajo
se han impulsado mecanismos de atención desde los servicios sociales que abordan
temas que nadie ha querido abordar hasta ahora, como el Cerro de los Palos con un
trabajo serio en Servicios Sociales. Gracias a nosotros y nosotras, la eficiencia
energética y la renovación de sistemas de iluminación vial están llegando a todos los
rincones de la ciudad. Con nuestra participación como parte del gobierno municipal
se está imponiendo la transparencia como vacuna a cualquier tentación de opacidad
y como vacuna también a la corrupción. Con nuestro trabajo y nuestra insistencia la
participación ciudadana y el despliegue de nuevos instrumentos y cauces para que
la ciudadanía decida son una realidad que, estén seguros va a ir a más. Y así vamos
a seguir, porque esta es nuestra forma de trabajar y de entender la política. Mientras
ustedes, nuestros socios y nuestras socias en el gobierno, entiendan que el objetivo
es la gente y no un escaparate publicitario a la mayor gloria electoral de la alcaldesa,
aquí seguiremos. Este es un año importante para Toledo. A diferencia de otras
ciudades y tras una intensa negociación, este Ayuntamiento aprobó sus
presupuestos en tiempo y forma, lo que unido a una situación económica saneada y
al trabajo del gobierno nos va a permitir hacer un importante despliegue de
inversiones dirigida a todos los barrios de la ciudad. Inversiones necesarias, y sí yo
lo tengo que decir Sr. Paños, a las que usted votó en contra, del Partido Popular nos
lo esperábamos desde luego. Inversiones demandadas por los vecinos y alejadas de
proyectos cosméticos que buscan sólo una foto y que abarcan 18 proyectos en todos
los barrios por un total de 4.3 millones: Acerados en Reconquista, Sta. Teresa, Santa
Bárbara, Palomarejos o Casco, etc., que ya se han dicho aquí y que no repetiré yo,
que se unen y mejoras a años anteriores y que ha presentado el gobierno, hoy
mismo por boca de la Alcaldesa, que permitirán entre otras cosas, seguir reduciendo
considerablemente la “factura de la luz” del Ayuntamiento. Pero esto no es sólo
cuestión de obras y ladrillo. Este año y por primera vez en Toledo, por primera vez
en Toledo, una parte de esas inversiones las han decidido directamente los toledanos
y las toledanas de manera directa, libre y aplicando el que seguramente es el criterio
más lógico a la hora de abordar una intervención: el criterio de los vecinos, el de la
gente que cada día pasa por o tal o cual calle y que sabe mejor que nadie qué es lo
que hace falta. Por primera vez Toledo ha dispuesto de un mecanismo de
Presupuesto Participativo, que ha permitido a vecinos y a vecinas votar, decidir, en
qué se gasta su dinero y priorizar un parte de las inversiones. Y no lo hemos debido
hacer mal, porque ha revuelto a la oposición, hasta el punto de querer hacer batalla
con la participación ciudadana: bienvenidos pues Partido Popular y Ciudadanos a
esta lucha por la democracia ciudadana. En todo caso, estamos esperando saber
cuál es su modelo. Ya verás, querida compañera Helena Galán, cómo reaccionan
cuando vean que no nos conformamos sólo con esto, que vamos a ir a más, que a
nosotros este modelo ya se nos queda corto y que aspiramos a una
corresponsabilidad todavía mayor de la ciudadanía en los procesos de toma de
decisiones. Ha sido un año importante para Toledo porque, conscientes de nuestra
responsabilidad como gobierno, nos hemos negado a mirar para otro lado, como

hicieron otros, en el Cerro de los Palos: por primera vez en décadas, por ejemplo,
el Ayuntamiento ha intervenido solucionando una parte de la cuestión. Como saben,
después de un intenso trabajo y consiguiendo el consenso con algunas familias
residentes, se ha logrado echar abajo un tercio del asentamiento después de
asegurar el realojo. Soy más que consciente de que no hemos solucionado aún el
problema y de que queda mucho por hacer, pero ahí están los resultados del trabajo
hecho hasta hoy. Yo creo que son incontestables en ese sentido. Y ha sido importante
también porque hemos saldado una deuda con el barrio de Santa Bárbara y con sus
mayores: por fin se ha abierto el Centro Ángel Rosa. Nos podrán criticar que lo
hemos hecho más tarde, vale, pero hay que recordar que lo que hemos hecho ha
sido reparar la injusticia y el desprecio que le hizo el gobierno del Partido Popular al
barrio de Santa Bárbara manteniéndolo cerrado y en constante deterioro. Podrán
contar la historia de la forma que quieran, pero al final la conclusión será la misma:
ustedes lo cerraron y nosotros lo hemos abierto. Los mayores de Santa Bárbara ya
tienen un sitio digno y decente y lo tienen gracias a nuestro trabajo. Un trabajo, este
y el del Cerro, y alguno más, que hemos hecho sin aliados, sin la necesaria
colaboración de la Junta de Comunidades, yo ahí no soy tan generoso como la
Alcaldesa. Que sigue sin implicarse o de querer ser parte de la solución. Una muestra
más de la actitud del gobierno regional en materia social, para con este
Ayuntamiento, no hemos notado la diferencia con gobiernos anteriores. En todo
caso, y lo digo aquí igual que se lo dije a García-Page la pasada semana, la apertura
del centro de mayores no nos hace renunciar al demandado Centro de Día en Santa
Bárbara que, exactamente igual que el Hospitalito del Rey, no es un capricho, no es
sólo una demanda vecinal; “Es una necesidad para los mayores de Toledo”. A lo
largo de estos 3 años hemos procurado, y modestamente creo que conseguido, darle
una vuelta a la forma de trabajar en las 4 concejalías que gestionamos desde
Ganemos Toledo: La concejalía de Servicios Públicos y sostenibilidad, que gestiona
Eva Jiménez, ha trabajado duro para extender a toda la ciudad la eficiencia
energética con la renovación del alumbrado, con sistemas eficientes menos
contaminantes, más ahorradoras, un plan que se está extendiendo a toda la ciudad
y que a final de año habrá renovado más de 1.000 farolas. Hemos logrado también
que el 100% de la energía que consume el ayuntamiento sea verde. Y por primera
vez, este Ayuntamiento podrá exhibir su certificado de, Huella de Carbono. Ya sé
que esto igual viste poco, y no sale en las habituales fotos de reportaje, pero
déjenme que les dé un dato importante: amén del cambio de mentalidad y de criterio
de consumo, esto supone que en 2018 ahorraremos ¼ de millón de euros en la
factura de la luz. Eso, además del férreo control que se sigue a las empresas
concesionarias y la mejora de la transparencia en su gestión en el marco de nuestra
forma de hacer política: los servicios públicos son responsabilidad del ayuntamiento
y las empresas concesionarias nunca no pueden ser nunca una excusa. La Concejalía
de Juventud y Cooperación, ha impulsado las políticas destinadas a la juventud
incidiendo en sus principales problemas. Desde la participación hemos impulsado las
iniciativas juveniles, el Arte Joven como el Festival Cohete, las sucesivas ediciones
de Entre Lunas, Música para Despertar y Diego Mejías ha tenido un papel
fundamental en la puesta en marcha de la Ordenanza de Arte en la Calle. Hemos
hecho más en cooperación en los últimos 3 años que lo que se había hecho en los
últimos 30 y esto no es discutible, esto son datos, echen ustedes un vistazo al
presupuesto, no sólo dotándola de presupuesto real, sino de mecanismos de
participación, control y auditoría de forma compartida con las ONG,s y la UCLM.

Hemos convertido a Toledo en un referente en materia de cooperación, y prueba de
ello es el Congreso Internacional de Cultura de Paz que organiza el Ayuntamiento el
próximo mes de septiembre. Conscientes además, de la importancia del empleo, de
empleo de verdad, del empleo de calidad, del que realmente necesitan nuestros
jóvenes. Permítame Sra. Tolón, yo aspiro a un empleo mucho mejor del que
presuntamente ofrece el Puy de Fou, esta concejalía, en coordinación con la de
empleo, de Inés Sandoval, han puesto en marcha el Plan de Garantía Juvenil,
abriendo itinerarios formativos y de inserción laboral a más de 74 jóvenes en campos
como la mediación comunitaria, trabajos en altura, conducción de drones,
electricidad, energías renovables o tecnología web, etc., etc. Hemos puesto este año
en marcha y por primera vez, un mecanismo participativo para elegir los proyectos
que se llevan a cabo en la Concejalía de Juventud: son los propios jóvenes los que
deciden las prioridades de la concejalía. A algunos grupos políticos esto les causa
risa o, simplemente, se dedican a ningunear estas iniciativas, pero ya les apuntaba
antes que la participación directa y efectiva, la capacidad de decidir de la ciudadanía
ha venido para quedarse y vamos a seguir implementando fórmulas cada vez más
ambiciosas para ello. Y a ello se aplica día a día la Concejalía de Participación
Ciudadana. Hemos trabajado para abrir el ayuntamiento a la ciudadanía; la nueva
web es una buena muestra de ello. Y hemos puesto en marcha, lo decía al principio,
un modelo de presupuestos participativos que pretendemos ampliar y mejorar para
el próximo año. Nosotros lo tenemos claro: participar es decidir, y los presupuestos
participativos son un camino innegociable en la dinámica de trabajo de este
gobierno. Unos presupuestos que son un ejemplo de que la gente cuando se le ofrece
participar participa, cuando se ponen medios hay respuesta: 109 propuestas, unas
3.000 personas registradas, 21.000 vistas. Y en breve, cuando se pongan en marcha
las inversiones elegidas de forma compartida, serán un hecho, como ha anunciado
algunas de ellas la Alcaldesa. En materia social les he avanzado antes nuestra
intervención tanto en el Cerro de los Palos como en el Centro de Mayores de Santa
Bárbara. Pero ha habido más. A lo largo de estos 3 años hemos incrementado un
40% el presupuesto en políticas sociales, hemos abierto una Escuela Infantil más
para la ciudad, hemos ampliado las ayudas de emergencia, logrado el sello de Ciudad
Amiga de la Infancia reconocido por UNICEF y mantenido el proceso de Intervención
Comunitaria Intercultural en el Polígono. Y sí Sr. Labrador, hemos tenido partidas
que no nos hemos gastado. Es verdad, y le voy a explicar por qué. Porque nosotros
tenemos una partida presupuestaria, además se lo expliqué en su momento, no a
usted sino a quien estuviera en aquella comisión al principio en el presupuesto de
30.000 euros, pensando en que quizás pudiera ser necesaria no. De momento no lo
ha sido, porque esa partida es la que usamos en las becas comedor, de momento se
mantienen. Se mantienen razonablemente pero habría que mejorarlas por parte de
la junta. Pero sabe que me fio poco de la junta en materia de políticas sociales. Por
eso está esa partida ahí sin gastar. Critique usted lo que critique va a seguir estando,
al menos mientras habla sea Concejal de Servicios Sociales. Pero además, y en
coordinación con la Concejalía de Servicios Públicos, hemos habilitado un protocolo
para evitar el corte de suministro de agua a familias vulnerables, en 32 familias,
hemos intervenido directamente en la paralización de desahucios. En colaboración
directamente con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a la que agradezco
además su información directa, que en muchos casos es mejor que la que va a
mostrar en Servicios Sociales. Les decía al principio de la intervención, también
vamos a rebajar por primera vez el precio que pagan las familias en las Escuelas

Infantiles Municipales, conscientes de que este servicio público tiene que ajustarse
a la realidad económica de las familias. Todavía no lo hemos conseguido, debemos
de rebajarlas todavía más, en ello podré mi empeño para los próximos presupuestos.
Desde que hemos estado gobernando no ha subido ni un euro, este año nos hemos
permitido poder bajar los precios de las escuelas infantiles. Tenemos muy claro que
nuestra presencia en el gobierno no se debe limitar a la gestión de las concejalías
que hemos asumido nosotros. Nuestro objetivo, nuestra obligación, para eso
estamos aquí, pasa por influir de manera global en la política general de la ciudad.
Esto conlleva en ocasiones roces, debates y discusiones, también alegrías con
nuestros socios y socias de gobierno que igual pensaron que seríamos fáciles de
conformar: ni lo hemos sido ni lo vamos a ser. La clave es que esto sea de verdad
un equipo y a veces parece que cuesta entenderlo. En ese sentido, nuestros
esfuerzos en los próximos meses, en lo que queda de legislatura, irán dirigidos a
varias cuestiones, les apunto las 8 de ellas. 1.- No debiéramos acabar la legislatura
sin tener encima de la mesa una normativa que regule las “Viviendas de Uso
Turístico” en nuestra ciudad. Lo contrario sería darle la espalda a una realidad y a
una preocupación vecinal, fundamentalmente en el barrio (y recalco lo de barrio) del
Casco Histórico. Nosotros ya hemos trabajado ideas que queremos compartir con
nuestros socios y con los colectivos implicados para abrir un diálogo que conduzca a
una propuesta seria fundamentada en tres calves. 1. Control absoluto de las
viviendas de uso turístico. 2. Calidad del servicio que ofrecen. 3. Esto es importante,
densidad de reparto en la ciudad de Toledo, pudiendo la posibilidad de limitar el
número de viviendas de uso turístico en algunas de las partes de la ciudad.
Relacionado con esta cuestión, debemos poner las bases, lo ha anunciado también
la Alcaldesa, para una política real de recuperación de vivienda en el casco, tanto de
rehabilitación como de retorno de vecinos y vecinas al casco. 2. El Tajo. Una
preocupación compartida. El nuevo gobierno, hasta hoy, no ha supuesto cambio
alguno en referencia a nuestro río, hasta hoy. El cambio de gobierno no puede
suponer en ningún caso, bajo ningún concepto, el abandono de la reivindicación por
parte de esta institución, del ayuntamiento. “Transvases no”, gobierne quien
gobierne. Eufemismos como “repensar el trasvase”, no hacen sino echar balones
fuera, estoy seguro que los regantes de Murcia aplaudirán la intervención que ha
tenido usted Sr. Paños en esta materia. Por cierto hoy a las ocho de la tarde, como
cada 19 de cada mes, hay una concentración en reivindicación por el Tajo. 3. Lo
mismo ocurre con el amianto en el Polígono; un problema que lo es de toda la ciudad
y que por primera vez este ayuntamiento ha afrontado poniéndose al lado de los
vecinos. ¿Ha habido avances?, si, ¿hemos resuelto el problema?, no, todavía no. Y
desde luego no sería entendible que este gobierno municipal abandonara
compromisos adquiridos en materia de mediciones y de señalización. Tenemos que
seguir al lado de los vecinos exigiendo la única solución aceptable en cuestión de
amianto, la retirada total de los restos. 4. Debemos avanzar en la cobertura de Fibra
Óptica para el casco y buscar una alternativa. Estoy al día en los esfuerzos que se
hacen desde el gobierno, pero debemos de dar un impulso para tratar de llegar al
final de la legislatura con una propuesta de solución, con la posibilidad real de que
podamos avanzar en este sentido. 5. Debemos avanzar también en materia de
Memoria Histórica. Este Ayuntamiento ya hizo sus deberes en años anteriores a
propuesta de Izquierda Unida, dignificando el patio 42, cambiando nombres de calles
y suprimiendo símbolos en materia de golpistas.

Interrumpe el SR. PRESIDENTE indicando al Sr. Mateo que ha superado usted
su tiempo, vaya terminando.
Continúa con su intervención el SR. MATEO ÁLVAREZ DE TOLEDO: Estoy
terminando. Este año saldaremos otra deuda adecentando, dignificando y explicando
el Patio 31 del cementerio de Toledo donde reposan los cuerpos de 167 toledanos y
toledanas represaliadas. El próximo presupuesto debiera recoger también iniciativas
en torno a los patios 17, 19 y 43 para poder cerrar el círculo y ofrecer verdad, justicia
y reparación a las víctimas de la dictadura, por justicia, reparación y por cuestiones
familiares, también estoy seguro que avanzaremos en ese sentido. 6. Igual que
debemos redoblar esfuerzos y, permítame la expresión, aumentar la presión sobre
el gobierno regional, yo le decía antes Sra. Tolón que yo no soy tan generoso, para
recuperar infraestructuras que quedaron abandonadas: Sería una vergüenza y una
afrenta para la ciudad que la junta no reabra de una vez por todas el Hospitalito del
Rey, cerrado por un empecinamiento personal del Presidente García-Page y al que
no se refieren, ni siquiera, para proponer una alternativa. La junta no ha sido una
aliada con Toledo, no lo ha sido Sra. Tolón, y en ocasiones la actitud de la junta raya
en la tomadura de pelo o el ninguneo. Y no sólo con el Hospitalito; mire, ¿es
admisible que la gran noticia con el Quijote CREA sea que se van arreglar las aceras
circundantes?, esa es la gran noticia que tiene la junta para nosotros. Bienvenido
sea el arreglo, pero es inaceptable que termine la legislatura sin que haya una
propuesta encima de la mesa, y vale lo mismo que sea la Casa de la Juventud o el
Centro de Día de Santa Bárbara. 7. A lo largo de las próximas semanas, pondremos
en marcha mecanismos de consolidación de empleo para los trabajadores y
trabajadoras del Ayuntamiento, y lo haremos tras horas de debate y de consenso
con sus representantes y con los sindicatos. Creo que ahí estamos cumpliendo
nuestra obligación. Queda claro que con voluntad por ambas partes se pueden
encontrar referencias comunes que nos permitan mejorar las condiciones laborales
del funcionariado y personal laboral. Tenemos margen de mejora, ya creo que lo
tenemos. Con esa actitud por ambas partes, deberíamos dar un empujón para buscar
una base de acuerdo con los colectivos profesionales del ayuntamiento. Con los que
aún mantenemos diferencias y debiéramos hacerlo antes de finalizar la legislatura.
8. Por fin hemos enterrado el Plan de Ordenación Municipal de 2007, por fin.
Seguramente una de las mayores chapuzas de esta ciudad en los últimos 30 años.
Una chapuza que salió adelante con empuje y protagonismo del Partido Popular y la
complicidad del Partido Socialista, y que le ha costado a la ciudad años de retraso
en su planificación urbanística y a perder muchas oportunidades. En este momento
estamos actualizando el Plan General del 86 para tener respaldo, pero eso no nos
puede hacer olvidar la necesidad de contar con una herramienta urbanística, un
nuevo POM, que se centre en la demanda real de vivienda asequible, que adopte
una decisión definitiva con Vega Baja, que ofrezca suelo para la instalación de
empresas y que acabe con la nefasta política de dispersión urbana que tanto supone
en coste de servicios. Y esa herramienta no se diseña en un despacho a puerta
cerrada, no cometamos, no creo que lo vayamos a hacer, los mismos errores que
tanto nos han costado. Se diseña abriendo el proyecto a muchas voces, no sólo a los
técnicos municipales y experiencias, pero sobre todo a la ciudadanía para hacer
urbanismo con y para la gente. Sin eso, tendremos otro plan fallido urbanístico y
creo que no nos lo podemos permitir. Los próximos años van a ser determinantes
para el futuro a corto plazo de la ciudad y será necesario el acuerdo, el diálogo y el

pacto para abrir caminos y buscar soluciones. En Toledo hemos demostrado que
desde posiciones distintas, desde enfoques dispares, podemos encontrar fórmulas
que nos permitan afrontar el trabajo con un gobierno estable, que permita, por
ejemplo, que la Alcaldesa haya podido anunciar hoy 20 medidas para poner en
marcha en los próximos meses. Eso se debe a que tenemos un gobierno estable y
para ello es fundamental que se base en el diálogo y la negociación constante. Es
importante no olvidarlo y ser conscientes de que ni ahora, ni en el futuro cercano,
nadie podrá gobernar aislado del resto y sin buscar alianzas. Lo recuerdo porque se
acercan tiempos electorales y quizá hay quien pueda tener la tentación de
construirse un relato imaginario de autosuficiencia y de una capacidad que si no
fuera compartida, simplemente no sería. Quien siembra vientos en una legislatura
corre el riesgo de recoger tempestades en la siguiente. Yo estoy convencido de que
tenderemos un final de legislatura, que nos permita poder mostrarnos a los
toledanos y toledanas y decirles que mereció la pena que apoyaran el gobierno de
pacto y de diálogo que hemos tenido y poder decir a la gente que nos apoyó que
realmente mereció la pena. Hemos abierto un camino importante y es importante
que lo sigamos manteniendo. Muchas gracias.
Acto seguido toma la palabra la SRA. ALCALDESA, quien manifiesta lo
siguiente: Fui yo la que hace unos meses la que hablé de final feliz. Y cada vez se
va aproximando más ese final feliz. Y voy a empezar por donde usted Sr. Mateo ha
terminado. Efectivamente, es el momento del entendimiento, es el momento del
pacto, es el momento del diálogo. Algo que hemos sabido hacer desde este gobierno.
Hemos sabido hacer esto durante tres años, con momentos malos y con momentos
buenos, pero sobre todo, desde dos grupos diferentes. Dos grupos diferentes que
han sabido anteponer los intereses de partido, cada uno tenemos el nuestro y
estamos contentos y bien de que cada uno, el pertenecer a un partido diferente.
Pero, pero, hemos tenido como objetivo prioritario algo que ha sido la ciudad y los
toledanos, sin distraernos, como yo digo, siempre. Nosotros a lo nuestro, cada uno
con su política partidaria sí, pero con los objetivos comunes que es el desarrollo de
la ciudad de Toledo, y sobre todo de los ciudadanos. Creo que lo he dicho muchas
veces, podemos sentirnos orgullosos porque somos ejemplo del buen gobierno.
Somos ejemplo de un buen gobierno, que algunos no apostaban por nosotros ni un
duro. No apostaban ni un duro, pero hemos sabido hacer las cosas bien. En hacer
las cosas bien, que no ocurre en todos los ayuntamientos y no ocurren en todas las
comunidades autónomas. Una legislatura donde lo prioritario ha sido ayudar a los
que más lo necesitan, ayudar a los que más lo necesitan y se ha expuesto las
políticas sociales hace un ratito y usted también, donde el desarrollo económico y el
empleo ha sido también objetivo de este equipo de gobierno. Y sobre todo el
modernizar nuestros servicios públicos y donde los vecinos y vecinas han sido, por
fin, los protagonistas en esta acción de gobierno. Estamos cumpliendo el mandato
que nos lleva los ciudadanos, estamos cumpliendo el mandato que nos dieron los
vecinos y las vecinas. Y quiero dar las gracias a cada uno de los concejales del equipo
de Ganemos. Quiero dar las gracias, primero, por su lealtad a esta ciudad, algo que
no se puede decir de otros concejales. Pero también por su lealtad a este gobierno,
porque tenemos perfectamente delimitados cuáles son nuestros objetivos. Hablaba
usted de los ocho puntos, ha dicho usted, estoy de acuerdo con usted prácticamente
en todos, por eso somos gobierno, menos en uno, no estoy de acuerdo con la actitud
que toma usted con el gobierno regional. Creo que cerrar, paralizar como se hizo en

el anterior gobierno del Partido Popular es muy fácil, pero abrir, poner en marcha es
muy difícil. Y aquí esta ciudad puede agradecer al anterior Alcalde y ahora Presidente
de la Junta que tengamos políticas activas de empleo. Que por fin se hayan
reanudado las obras del hospital donde un grupo nos los quería paralizar a través
del POM. Y esto lo saben ustedes. Donde podemos también sentirnos orgullosos
porque por fin la Junta de Comunidades ha puesto 2 millones de euros por el tema
del amianto. Son muchas las cosas que ha hecho el Presidente de Castilla-La Mancha
para la ciudad de Toledo. Y también son algunas, muchas, las que quedan por hacer,
y no se preocupen que yo seré la primera, la primera, en defender los intereses de
los toledanos, ante el Presidente de la Junta y ante el Presidente del Gobierno de
España, no le quepa la menor duda. Porque para eso nos eligieron los toledanos,
para eso, el día 13 de junio de hace tres años, para defender los intereses que es lo
que estamos haciendo nosotros. Gracias a cada uno de los concejales, gracias a
Diego Mejías, por tu compromiso Diego, por tu compromiso con los jóvenes. Pero
también por tu compromiso y por hacernos ver, que muchas veces es complicado,
que hay muchas necesidades fuera de esta ciudad y fuera de este país. Por eso
gracias, sobre todo en nombre de todos los toledanos y las toledanas por ser sensible
a estos colectivos que lo están pasando tan mal. Donde hemos conseguido por
primera vez y lo decía el Concejal de Servicios Sociales que tengamos un
presupuesto real para la cooperación. Para los países que peor lo están pasando,
porque es muy bonito vivir aquí y ver, pero es que hay gente que lo está pasando
mucho peor y nosotros tenemos que dar ejemplo. Gracias por compartir esa
sensibilidad. Además por ese foro que estamos preparando para el mes de
septiembre, en una ciudad como la de las tres culturas. No podía haber otra ciudad
mejor para hacer Cultura de Paz, que es la Ciudad de las Tres Culturas. Gracias Eva
Jiménez por tu constancia. Por tu constancia discreta, por modernizar los servicios
públicos, de la luz, del agua, una concejala que está al pie del cañón, es la concejala
que más whatsapp me manda de todos los del equipo de gobierno cuando se corta
el agua. Siempre al pie de obra, muchas gracias por esta constancia. Y sobre todo
por meter en todos los contratos públicos esa sensibilidad con el medio ambiente.
Qué decir de Helena Galán, Helena Galán gracias porque muchas veces te llevas todo
lo que va dirigido a mí en tu persona, pero hemos sido valientes, muy valientes.
Hemos echado para adelante con la Participación Ciudadana, algo de los que pocos,
pocos de los concejales que están aquí creen. Y me estoy refiriendo al margen
izquierdo según estoy mirando, porque no han creído nunca en la participación, pero
nosotros hemos sabido hacerlo, con un reglamento aprobado por la unanimidad de
todos los grupos, pero abrir la participación a toda la ciudad. No solamente en los
consejos de barrio, sino en las diferentes zonas y modernizar y hacer el
ayuntamiento del siglo XXI. Gracias Javier Mateo por tu sensibilidad con los más
vulnerables, efectivamente, no quisimos tampoco hacer grandes anuncios, pero por
primera vez se ha avanzado mucho en el Cerro de los Palos. Un gran problema que
hay en la ciudad de Toledo, donde se ha hecho de forma discreta, de forma tranquila,
consensuada, porque estamos hablando de personas que tienen muchos problemas.
Por tanto, gracias por esa sensibilidad con los más vulnerables de nuestra ciudad y
por el éxito. Por el éxito que estamos teniendo en las políticas sociales. Es cierto, la
primera modificación de crédito que hizo este ayuntamiento, es algo que nos
debemos sentir orgullosos, es para los niños toledanos, que el gobierno del Partido
Popular había vetado para las becas de comedor. Eso es estar con la ciudad, estar
con los toledanos y estar con las toledanas. Preocuparnos. Es muy importante hacer

parques y jardines, pero más importante es ayudar a las familias que peor lo están
pasando en la ciudad de Toledo y esa es nuestra hoja de ruta. Por tanto, que
comparen otras ciudades, donde hay dos partidos políticos en un gobierno y puedo
decir hoy muy alto y muy claro, que en el momento del entendimiento, del pacto y
del diálogo, la ciudad de Toledo, el gobierno de la ciudad de Toledo, con dos grupos
políticos como Ganemos y como el Partido Socialista lo ha sabido hacer. Y somos un
buen gobierno. Gracias.
En nueva intervención el SR. MATEO ÁLVAREZ DE TOLEDO, añade que: No
seré yo quien le diga que no somos un buen gobierno, eso es evidente. Déjeme que
le haga una referencia más. Y yo entiendo que usted tiene que hacer también su
papel con respecto al gobierno regional, lo entiendo perfectamente. Pero bueno hay
cosas que están ahí encima de la mesa y son evidentes. Y son como dice usted,
hechos y datos, no. El Centro de Salud de Santa Bárbara, se ha empezado ya. El
Centro de Salud de Azucaica, ahí está, son hechos incontestables, no cabe ninguna
duda. Pero esperábamos más del gobierno regional. Pero no Ganemos Toledo, creo
que los toledanos esperábamos más del gobierno regional. Esperábamos más
implicación en la solución definitiva del amianto. Esperábamos más implicación, o al
menos una propuesta, o una frase un día, hasta un poquito de cariño en el tema del
Hospitalito del Rey. Pero es que no dicen nada. Ni siquiera para un tipo de anuncio
de estos de García-Page que va a venir al Hospitalito del Rey, no sé el Aeropuerto
de Ciudad Real o cualquier cosa de este tipo. Pero le hemos echado de menos. Y yo
lo he dicho públicamente y no me queda más remedio que decirlo aquí también, este
ayuntamiento ha recibido menos financiación en materia de servicios sociales que
en la época de Cospedal. Poco menos, pero así ha sido. Por tanto creo que debemos
de mantener siempre desde el respeto institucional, evidentemente faltaría más,
pero tenemos que mantener una actitud de presión sobre un gobierno regional que
no se ha portado, desde luego, como debiera. Yo creo que efectivamente Sra. Tolón
vamos por buen camino, pero yo creo que debemos de aprovechar estos meses que
nos quedan para acelerar y para dar un fuerte empujón a los meses que nos quedan.
Y poder llegar orgullosos del trabajo realizado a final de legislatura y sobre todo
poder explicar a aquellos que no daban ni un duro por nuestro gobierno, haciéndolo
de esta manera y sobre todo diciéndoles que sí, que no pasa nada, que no es esta
una ciudad conservadora, que no es verdad. Que el Partido Popular lleva doce años
sin gobernar y lo que te rondaré morena, eh. Yo creo que podemos ir todavía a más
momentos de gobierno. Pero eso hay que trabajarlo desde el principio y hay que
trabajarlo desde ya. Yo le agradezco los elogios pero se los cambio, se los cambio
por un incremento en la partida de presupuestos participativos para el año 2019.
Afortunadamente los tiempos de las mayorías absolutas han cambiado, tiene los días
contados. Y el acuerdo, el pacto y el diálogo son las claves de la gobernanza. Yo creo
que debemos asumirlo todos así. Por tanto yo creo que apuesto por seguir
manteniendo ese diálogo y por hablarlo todo, negociarlo todo que yo sé que es muy
cansado, muy cansado, pero todo se puede, se debe hablar y pactar, desde los
presupuestos hasta una fuente de Zocodover. Muchas gracias.
Forma parte del debate el SR. SABRIDO FERNÁNDEZ, Portavoz del Grupo
Municipal Socialista, quien agrega lo siguiente: Sr. Presidente, Alcaldesa, Concejales
y Ciudadanos muy buenos días. Tuve la curiosidad antes de preparar esta
intervención, de leer el último Debate del Estado de la Ciudad y creo que algunos ya

no querían que éste se celebrara. Alguien decía que probablemente éste será el
último. Yo creo que realmente no es muy acertado en sus pronósticos y en este
tampoco. Quizás fuera más un deseo de que no hubiera más debates a la realidad
que se está presentando. Pero evidentemente no sólo porque el reglamento lo dice,
sino porque los ciudadanos lo merecen, estamos muy satisfechos de presentar la
gestión de este equipo de gobierno y cuál es su futuro. Puedo decir que me siento
orgulloso de pertenecer a este equipo de gobierno. A este equipo de gobierno de
trece concejales, de dos grupos municipales distintos, enriquecemos con nuestras
posturas, algunas veces diversas, las soluciones. Y me orgullezco a pertenecer al
gobierno de Milagros Tolón, que ha puesto al principio de la mañana, ha puesto de
relieve no sólo que la ciudad ha ido avanzando en estos tres años, sino también los
sólidos fundamentos, que sin duda alguna, se va a sostener el desarrollo que hacen
y harán más Toledo. Una ciudad deseada, una ciudad en las que los toledanos
disfrutamos y que nos permite vivir con un elevado nivel de calidad. En el Grupo
Municipal Socialista nos sentimos con la ilusión y fuerza que nos trasmites Milagros.
Y con la ilusión y la fuerza que se siente cuando éstas se comparten con nuestros
paisanos. Que nos animan a continuar con un proyecto, que como ya dijimos hace
mucho tiempo, es al menos de ocho años. Gracias Milagros por manifestar y cumplir
tu compromiso con la ciudad de Toledo, con los toledanos y toledanas por encima
de cualquier otra de las posibilidades que tienes. Y es que en estos tres años que
llevamos de Corporación Toledo ha avanzado en su dinamismo. Es una ciudad
respetada, ordenada y limpia. Ya sé que desde hace tiempo, años incluso con la
colaboración de la televisión regional, algunos se empeñaron en pintar una ciudad
en negro y blando. Fuera de la realidad y que no aprecian el esfuerzo de los toledanos
y toledanas por mantener una ciudad en las mejores condiciones. La cantinela no es
nueva. Pero esto no importa, voy al cumplimiento de los objetivos que hemos hecho.
Hemos reducido de una manera significativa el paro. Saben que han aumentado las
actividades económicas a través de las licencias, actividades y licencias de obras. Se
ha impulsado la modernización de nuestra ciudad como una ciudad inteligente a
través del Proyecto Smart Cities y el empuje de la Administración Electrónica. Toledo
es un hervidero de actividades culturales durante todo el año, con la participación
estrella del Teatro de Rojas y múltiples actos en la calle. Toledo avanza cada vez
más como un centro de atracción de visitantes, para disfrutar de su patrimonio
cultural, artístico y gastronómico. Toledo mejora continuamente sus servicios. Y
finalmente y lo que para nosotros es fundamental, Toledo se puede definir como una
ciudad tremendamente solidaria. Las solidaridad con los más desfavorecidos, que
hemos querido que sea una de nuestras señas de identidad. Y claro que esto se
mueve en un ambiente de cierto optimismo, pero permítanme que ponga de
manifiesto algunas actuaciones de este ayuntamiento que incentivan este desarrollo.
En primer lugar los Planes de empleo, en colaboración con la Junta de comunidades
de Castilla-La Mancha. Y aquí sólo hacer una precisión. Con lo que aporta la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, los Planes de Empleo que son políticas
fundamentalmente sociales, no hay comparación con lo que participaba el Partido
Popular. Está a 2 millones por encima de lo que participaba el Partido Popular en la
ciudad de Toledo. A Parte de los Planes de Empleo, los talleres de empleo, los
Programas de formación para jóvenes y para personas en situación de riesgo de
exclusión. También el Pacto por el Desarrollo Económico y Empleo. La Oficina de
Promoción Económica y atracción de Inversiones. Apoyo al desarrollo. El Plan de
apoyo al comercio local. El impulso de incentivos fiscales. Porque Sr. Paños, es

verdad que muchos son suyos, lo que lamento es que luego no los apoyara. Hemos
incluido una bonificación de hasta el 50% para las oficinas y locales en las que se
instalen empresas de nueva creación. En el ICIO. Se establece una Bonificación del
85% para empresas que se construyan en Toledo con más de 200 trabajadores. O
porque se constituyan un 80% por el hecho de colocarse en el barrio de Santa María
de Benquerencia. Hemos hecho bonificaciones en el ICIO para empresas que creen
empleo entre un 30% y un 50%. En el IAE bonificaciones de hasta el 50%. Estas
medidas tienen como objetivo promover el desarrollo de Toledo, y por supuesto,
producen sus efectos. Como lo producirá la bajada de las Tasas por las Licencias de
Apertura, estimada, media, al 30%. A parte de estas como les decía, como no
recordar la fuerte actividad del Patronato de Turismo, como se impuso en la
Capitalidad Gastronómica, como actuó en la Declaración de Toledo como ciudad
Patrimonio de la Humanidad, y como está en contactos continuos con todas las
asociaciones e instituciones para promover el turismo en nuestra ciudad. Y además
como es esencial para nuestra ciudad la actividad económica que promovemos a
través de las inversiones. Invertimos en nuestra ciudad, huyendo de obras
faraónicas, para promover el desarrollo, hacer más amable la vida a todos los
toledanos y toledanos, y a todos los que nos visitan. Saben que durante este año se
estarán ejecutando en Toledo proyectos de inversión por más de 11 millones de
euros. No voy a reiterar si lo apoyaron o no. Yo creo, quiero creer que están alegres
de que lo hagamos. Porque promoverán la actividad económica y harán la ciudad
más amable. Si se han opuesto creo que no tienen justificación, están a tiempo de
rectificar. Y lo que realmente lo que no puedo perdonar, es que hay alguien que no
quiera que se ejecuten. ¿Se imaginan la crítica cuando presentamos las inversiones?,
estas inversiones se hacen porque hay superávit, es decir, no querían que hubiera
superávit. Además decían, hay superávit porque hay impuestos abusivos y tal. Un
auténtico disparate, porque no hemos subido un solo impuesto. Algunas veces se
me han hecho comentarios diciéndome, mire, nosotros decimos lo que queremos y
ustedes luego lo desmiente. A veces no es fácil desmentir. Es mucho más fácil hacer
una política goberiana de decir una cosa y que se dé por verdad, o como ahora se
dice la fake news. Pero ciertamente queda acreditado que a mucha gente le gusta la
fake news. Recordando a Antonio Machado, cojo las palabras de Juan de Mairena,
“La Verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero”. O como dicen en nuestra
tierra “la verdad solo tiene un camino”. Hay mucha gente que desconoce la verdad,
porque o desconocen quienes son o cuanto son. Y en materia de impuestos, ahora
de Montoro cuando era un magnífico Ministro, y le ponen la piruleta ahora que si es
un perfilo recaudador. O son de aquella parte que dicen que era mejor bajar el IVA
o luego lo subían. O decían que no iban a subir las tasas y subieron 320 tasas,
estableciendo tasas abusivas, como para que nadie pudiera solicitar, esto es
importante, la revisión de su estado de dependencia. Esos que hacían estas cosas
son los que dicen que nosotros subimos los impuestos. Absolutamente falso. Ya lo
ha dicho la Alcaldesa, en estos tres años no hemos subido ni un solo impuesto, ni
uno solo. Y las tasas por debajo del IPC, por debajo del IPC. Y para que no se me
quede nada pendiente y me digan después, que hubo una tasa, se acuerdan que
había una tasa de saneamiento en 2016. Se incrementó el 20% por debajo de lo que
estaba previsto en el acuerdo del pleno de 2014. Eso es lo que hemos hecho en
materia de impuestos. Esto quiero decirlo, que sea así. Es verdad que pensamos
modificar las Plusvalías, plusvalías que no hemos tocado porque no ha actuado el
Parlamento Nacional, como es su obligación, lo imponía el Tribunal Constitucional

pero si quiero manifestar la satisfacción que tenemos, que de lo que ha venido
actuando este equipo de gobierno, este ayuntamiento en materia de plusvalías, ha
sido, precisamente, lo que ha dado por bueno el Tribunal Supremo. El Tribunal
Supremo en materia de plusvalías avala totalmente lo que estamos haciendo en este
ayuntamiento, que ustedes conocen porque les informamos en la Comisión de
Hacienda. ¿Saben por qué invertimos el superávit?, porque tenemos un nivel de
deuda muy por debajo del límite legal. ¿Saben por qué lo hacemos?, porque gozamos
de una magnífica estabilidad presupuestaria. Y porque cumplimos el periodo de
medio de pago. ¿Saben por qué lo hacemos?, porque cumplimos la regla de gasto.
Esto es muy importante, porque si hay superávit es por la regla de gasto. A nosotros
no nos gusta el superávit, nos gustaría que la regla de gasto funcionara de otra
manera, ¿pero saben cuánto ajustamos del nivel de regla de gasto, del techo de
gasto?, ejecutamos el 99,35%. Esto supone que si ejecutamos el 0,66% más no
podríamos hacer las inversiones financieramente sostenibles. Y dicho sea de paso,
si bajáramos los impuestos tendríamos que bajar la regla de gasto, según el art.12
de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Con lo cual no podríamos acometer
los servicios, porque estamos en el límite. Luego no podemos bajar los impuestos, y
el superávit le hacemos con la mejor gestión posible. Y antes de irme con las
inversiones, hay una inversión de la que no quiero subrayar el problema, del
amianto, la inversión del amianto no es una inversión del amianto. El amianto es un
problema que este equipo de gobierno ha afrontado desde el primer día, con plena
lealtad con todos los vecinos. Ya acreditamos ya en el 2016 que este ayuntamiento
no podía hacer actuaciones sobre el amianto, primero el aspecto competenciales, de
titularidad, incluso por aspecto presupuestario. Pero ahora en base a que un Real
Decreto Ley de marzo dice que las inversiones que tienen que ver,
medioambientales, también son inversiones financieramente sostenibles, dice que
se retire el amianto. Alguien tendrá que justificar, le aseguro que no lo podrán hacer,
alguien tendrá que justificar que la retirada del amianto de terrenos que no son de
competencia municipal, eso es una inversión financieramente sostenible. Tenemos
legitimidad para no haber engañado nunca a los ciudadanos, para haber estado con
ellos desde el primer día y haber ido en la misma dirección. Estamos cumpliendo con
lo que hemos hecho y seguiremos cumpliendo con nuestro compromiso. Y como
decía antes, esta política, esta política, la estamos haciendo sin desatender, lo que
para nosotros ha sido una cuestión fundamental como es el esfuerzo de la
solidaridad. Tanto interior como externa a través de la cooperación. Pero como les
digo, si es importante en el presente, qué duda cabe que lo más trascendente es el
futuro. El futuro que creo que es prometedor y que ya en muchos aspectos ha
comenzado. Quiero destacar que en este momento pujante en la ciudad, existen ya
grandes proyectos públicos y privados, con focos de atracción en inversiones tanto
logísticas como de base tecnológica. Hospital de Toledo, tantos años parado. Puy du
Fou. Montepino. Proyecto de implantación del Campus de Innovación de la antigua
Fábrica de Armas gracias a la cesión de los terrenos gracias al Ayuntamiento. En
definitiva, proyectos que potenciarán los elementos esenciales de un desarrollo
económico de nuestra ciudad como son los servicios, tanto públicos como privados,
la industria y el turismo, con especial atención a la investigación y a la innovación y
al turismo. Y desde luego es importante el nuevo POM, cuyo avance, estamos entre
todos trabajando. Un POM que viene a sustituir uno que no queríamos y que
mantuvimos mucho tiempo, en vigor, por muchísimos motivos. Primero seguridad
jurídica y en segundo lugar para que la ciudad pudiera seguir avanzando. Pero al

mismo tiempo que lo manteníamos con vida, estamos trabajando, como ha quedado
acreditado, el modificar el de 1986, en vigor hasta el 2007, por si se producía como
se produjo finalmente en marzo, la anulación del POM del 2007. Espero que el nivel
de consenso que estamos teniendo hasta ahora, en las modificaciones 28 y 29, lo
podamos seguir haciendo en el futuro para lograr el mejor POM para la ciudad.
También hay otra herramienta de futuro que no quiero olvidar que son los fondos
FEDER a través del programa de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado que nos
permitirá ya desde 2018 acometer grandes proyectos: Proyectos para Reforzar la
Administración Electrónica. Para la mejora Integral del Polígono Industrial. Para el
fomento de la movilidad urbana sostenible. Y para la mejora del entorno del comercio
local en barrios. Y desde luego no contemplamos un futuro sin la recuperación del
Tajo. Nuestro río, nuestro patrimonio medioambiental. Aunque cambie el gobierno,
aunque cambie el gobierno Sr. Mateo, nuestra postura en defensa del río es
inamovible. Continuaremos demandando la eliminación del trasvase, sin perjuicio de
la solidaridad necesaria cuando la urgencia, fundamentalmente para abastecimiento
de la población. Me es imprescindible, no quiero alargarme, pero sería injusto si no
lo hiciera, referirme a como hemos afrontado nuestra acción de gobierno, la forma
de gobernar. En primer lugar quiero decir que lo hemos hecho con una complicidad
absoluta con los ciudadanos. No hay otra manera de gobernar. La cercanía con cada
uno de los interesados, con las asociaciones, con todos los vecinos en general, con
todos los que se nos acercan, es un elemento esencial para tomar el pulso de la
ciudad y atender a sus demandas. La coordinación y colaboración con el resto de
administraciones. Una coordinación basada en la lealtad y no en el enfrentamiento.
No en la búsqueda de enfrentamientos y zancadillas. Con quiero que pueda pasar
que desde instituciones ajenas a este ayuntamiento, se inciten contra el
Ayuntamiento de Toledo a otros ayuntamientos. No quiero pensar cuando se trata
de poner zancadillas desde la Administración del Estado a los desarrollos que hemos
planteado desde este equipo. También es importante la colaboración con las
instituciones, fundamentalmente con la universidad. La colaboración con la
universidad, con la Real Fundación y con la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias
Históricas de Toledo. Y por supuesto con las organizaciones empresariales y
sindicales. Quiero creer que entre todos los grupos, es evidente entre el Grupo
Municipal Socialista y Ganemos lo hacemos tratando de mejorar, como decía antes,
entre las decisiones. Pero yo creo es importante que todos los grupos, Ganemos y
Grupo Popular, busquemos también el consenso. La ciudad avanzará de mejor
manera si todos lo hacemos con manos tendidas y en busca de una solución común.
Siempre, siempre, quiero recalcar, buscamos en la gestión la mayor eficacia y
transparencia. Con arreglo al cumplimiento de la ley, a la eliminación de la
arbitrariedad, y siempre, siempre en defensa de los intereses de los toledanos y
toledanas. Por eso quiero acabar con un especial reconocimiento a los empleados de
la Administración Local, a los empleados de este ayuntamiento. Agradecimiento a
un personal que ha venido realizando un trabajo intenso en tiempos que no han
sido fáciles para el desempeño de la función pública. Es evidente que siempre
negociaremos con ellos en búsqueda de soluciones. Pero también mentiría si no
dijera, que estas soluciones se tienen que hacer siempre dentro del marco de la ley
y de los límites presupuestarios. De ahí no nos vamos a salir, porque yo soy de los
que piensa que gobernar también es decir, no. No vale decir siempre si para quedar
bien, hay que decir no cuando corresponda decir no. Porque la responsabilidad de
los que ejercemos los cargos públicos, de los que estamos para defender los

intereses generales, tenemos la obligación como dispone y hay juristas que no me
desmentirán, estamos obligados a actuar con los criterios de un buen padre de
familia. Concluyo porque no me quiero alargar. Claro que estamos en esto, estamos
en el presente, en un presente muy activo y en un futuro muy prometedor. Y claro
que seguimos necesitando avanzar, claro que necesitamos mejorar y ese es nuestro
compromiso. Y la garantía de que lo vamos a llevar a cabo es el proyecto que
representa Milagros Tolón.
En nueva intervención la SRA. ALCALDESA responde lo que sigue: Quiero dar
las gracias al portavoz del gobierno, al portavoz también del grupo municipal, quiero
hacer, permítanme que haga una mención especial al anterior Vicealcalde y Concejal
de Cultura que hoy no se encuentra aquí por motivos personales. Agradecerle
también, igual que a todo mi grupo de concejalas y concejales, el trabajo diario, el
trabajo intenso que hacen todos los días de la semana. Un grupo de más mujeres
que hombres, eso no significa que sea mejor o peor. Pero es significativo que en
este equipo, en este grupo municipal haya seis mujeres y tres hombres que día tras
día lo que hacen es trabajar de forma orgullosa, de forma constante, de forma tenaz
y con mucha ilusión por la ciudad de Toledo. Además sé que son muchos los
sacrificios personales del día a día, pero sé también que cuando salimos a la calle,
la mejor sonrisa la lleva este equipo, la lleva este equipo de chicas, de mujeres, de
hombres, de este Grupo Socialista, que tenemos muy claro que vamos a seguir
trabajando por la ciudad de Toledo. Siempre tienen una cara amable y una respuesta
amable para los vecinos, un grupo de gente que estamos en la calle, con zapato
plano o con tacón. Viendo, visitando las obras y yo reto a quien se mete con los
tacones en las mujeres, que venga con la Concejala de Obras y conmigo a ver quién
aguanta más en las obras y en todos los sitios en la ciudad de Toledo. Empatizamos
con la gente y buscamos soluciones, soluciones a los problemas. Mi gratitud con este
grupo es inmensa, nunca pensaba hace tres años que podíamos tener tanta
compenetración entre este grupo de mujeres y de hombres. Yo termino dándoles un
mensaje. Nosotros y nosotras a lo nuestro, y ya sabemos por dónde voy.
Acto seguido interviene el SR. LABRADOR ENCINAS, Portavoz del Grupo
Municipal Popular, quien objeta lo que sigue: Muchas gracias y buenos días a todos.
Lo primero que tenía que haber hecho era aclarar esto. Lo primero que tenía que
haber dicho es por qué se ha publicado, ayer en un medio nacional, que un juez abre
un proceso penal contra la Alcaldesa de Toledo. Esto es lo primero que tenía que
haber aclarado hoy y yo la exijo que dé explicaciones sobre esto. Esto es lo primero
que tenía que haber aclarado. Y si usted considera que es una falsa noticia ya sabe
lo que tiene que hacer. Pero tiene que dar explicaciones a todos y el sitio para darlas
era aquí y ahora, hoy antes de empezar el Debate del Estado del Municipio. Es lo
mínimo que se le puede exigir a un representante público y más cuando ustedes se
han llenado la boca de hablar falsedades de otros grupos políticos. Buenos días a
todos. Empezamos con el Debate del Estado del Municipio. Y empezamos, si me
permiten la gracias, como le decía uno a otro cuando le preguntaba la hora, ¿qué
hora es?, dijo la una y dice ¿está seguro?, y dice sí coño, la he oído dos veces. Pues
eso es lo que me ha pasado aquí. He estado siguiendo el Debate del Estado del
Municipio, que tuvimos el año pasado en el mes de diciembre. Y nos han dado los
mismos datos en algunas materias, en el número de empresas. Luego nos han
modificado los datos en la renta, ¿quién le hace los discursos?, regáñele. Cómo va a

citar como mérito que estemos hoy en el puesto 18 de España y en el 8 de capitales,
cuando en diciembre dijo que era mérito estar en el 16 y en el 7, si hemos perdido.
Hemos perdido dos puestos, ese es el mérito. Revise los datos que los ha dado usted
no los ha dado otro. Eso sí hoy no nos ha dado los datos de población. En el anterior
discurso del Debate del Estado del Municipio nos dijo que teníamos 85.058
habitantes, es cierto que no está actualizado a hoy sino a ayer, me fui a la página
del ayuntamiento y decía, habitantes para la ciudad de Toledo, cifras del
ayuntamiento, 83.619. Cifras oficiales del INE 83.459, una de dos. O se le han
perdido 1.200 personas o los servicios del ayuntamiento no son capaces de actualizar
la página desde el último Debate del Estado del Municipio. Algunas de las dos cosas
debe de fallar, pero claro, si usted considera como mérito ir para atrás. No ha
hablado también de los datos del turismo, pues mire el último que tenemos, las
pernoctaciones bajan el 0,9 en mayo respecto a 2017. En Castilla-La Mancha por el
contrario sube un 1% y en España un 1,6%, ya lo sé, todo lo que viene en los medios
de comunicación es falso si no le conviene a usted. Me parece bien, pero váyase y
comuníqueselo a los medios de comunicación. Mire yo quería hablar para darles
también algunas ideas, ya que dice que no hacemos propuestas, sobre cuales son
las necesidades que tiene esta ciudad. Y la primera es tener un proyecto de ciudad
y para eso se necesita un POM. Sr. Mateo con su complicidad, con su convivencia,
se ha prolongado artificialmente la vida de este POM durante 3 años. Un POM que
usted no votó ni yo tampoco pero sí la Sra. Alcaldesa. Luego ellos tendrán que decir
o explicar por qué nos han llevado ustedes al urbanismo del siglo pasado a un
urbanismo de hace 35 años. Nos lo tendrán que explicar. Y nos tendrán que explicar
por qué no han hecho nada para cumplir con la promesa de la Alcaldesa de que en
un año iba a realizar el POM. Como cualquiera de las otras promesas incluso de las
que hoy nos ha dicho, que era también un “déjà vu”, ese del carril bici, el Ferial de
Safont, saben, lo que vienen diciendo en los últimos años de forma continua. Miren,
para hacer un POM les doy varios consejos, que nosotros haremos cuando
lleguemos. Primero potenciar los servicios municipales y en segundo lugar potenciar
también la Empresa Municipal de la Vivienda, que no estaría mal. Es que lo que
ustedes han hecho ha sido engañar, porque ustedes lo único que han hecho con la
modificación 28 es tratar de consolidar lo que había, que está en aprobación inicial.
Todavía no es definitiva. Y con su capacidad puede ser que se tuerza al final el
procedimiento. Y por cierto, es cierto que nosotros les hemos apoyado, pero si se
siente muy orgullosa con la modificación 28, ¿por qué luego anuncia saltándose a la
torera la construcción de viviendas en Vega Baja? Díganoslo usted, no sé si su socio
de gobierno también estará de acuerdo en la construcción de viviendas en Vega
Baja. Pero eso es una cuestión que usted tendrá que hablar con su socio de gobierno.
Miren, necesitamos un POM porque necesitamos tener un concepto de ciudad, una
infraestructura, saber si vamos a hacer viviendas unifamiliares, dónde las vamos a
hacer, si vamos a hacer construcción en vertical, qué infraestructuras necesitamos,
si lo vamos a hacer de gestión directa o no. Y todo eso, y todo eso, ustedes no han
sido capaces de definirlo en tres años. Sencillamente porque le falta lo esencial, no
tienen un proyecto de ciudad, no tienen un proyecto de ciudad igual que no tienen
un respeto a las instituciones, a esta institución. Mire, hoy estamos haciendo el
Debate del Estado del Municipio en una fecha que no corresponde. Y no es una vez
al año, es en el primer semestre del año. Porque así no ocurren las cosas tan
absurdas como que tenemos ahora menos de siete meses celebramos el último
Debate del Estado del Municipio, porque se retrasó más de seis meses. Por eso en

el reglamento se pone en el primer semestre, julio si no lo saben, julio es mes
séptimo vale, para saberlo. Y además ustedes no respetan las instituciones, no
respetan cuando contestan aquí de forma soberbia y prepotente, no faltando el
respeto a estos concejales, sino faltando el respeto a los más de 14.000 votos que
representa el que ahora les está hablando. Cuando yo pregunto, un miembro de mi
grupo pregunta que dónde se ponen los árboles y me dicen que en el suelo. O dónde
están los contenedores y me dicen que en la calle. Sólo demuestran una soberbia
que solo corresponde con la ignorancia, frivolidad y con la falta de respecto a una
institución. Como la falta de respeto es no convocar con los reglamentos el Consejo
de Mayores. O sencillamente no dar información a los concejales cuando las
requieren por escrito, en sucesivas ocasiones. O más últimamente, cuando
incumplen los acuerdos firmados por representantes de los trabajadores en menos
de tres meses como ha ocurrido con los bomberos. Y no me diga que no,
pregúnteselo a ellos que así nos lo han comentado. Pero mire, si hay una cosa muy
clara, no se pongan nerviosos, se lo voy a explicar. Son capaces de votar en el último
Debate del Estado del Municipio que había que modificar la RPT y votamos todos por
unanimidad. Y yo presenté esa misma moción pero poniendo la fecha, hagámoslo
antes de diciembre, empecemos los trabajos y votaron que no. Mañana se la
volveremos a proponer. El martes vamos a ver si votan que no, como votaron en
diciembre o votan que sí como votaron en el mes anterior. Eso es respetar la
institución. Y respetar la institución es también no atribuírsela con carácter personal,
ya su compañero le habla constantemente de las fotos. En el último debate le decía
lo que hay que saber es qué fotos y con quién, mire, es que en fin, la utilización
personalista del puesto cuando hay algunas veces que tienen que haber actos de
representación institucional, pues en fin, ya clama al cielo. Fíjense que el otro día
me comentaban una anécdota, cuando lo del premio este, del premio cobrado no es
premio merecido sino pagado. El premio este que decían ustedes de que había un
stand y tal y me decían: “yo presumo que no lo hay”. Pregunté yo, pero hombre si
han dicho que sí, ya pero no hay foto de la Alcaldesa, seguro que no está el stand.
Seguro que no ha existido. Fíjense hasta qué punto llega. Ahora ustedes nos dicen
que respetemos la participación y que ustedes son un hito en la participación. Por
qué no se lo preguntan a la Federación Local de Asociaciones de Vecinos el
Ciudadano, las dos cartas que les han remitido. Y que nos han hecho llegar también
a nosotros. Con carácter general y por el momento las asociaciones de vecinos
manifiestan una opinión negativa en cuanto a su eficacia y cumplimiento de los
acuerdos tomados en los distintos consejos de distrito, pudiendo afirmar que hasta
ahora son órganos bastantes inoperantes. Conclusiones, los consejos de distrito
funcionan como meros órganos de descentralización administrativa, faltos de
efectividad, habilidad y operatividad. No cumple con ninguno de los postulados que
garanticen una auténtica participación real. Segunda, podríamos clasificarlo de
fiasco. Pues eso les digo yo. Su política de participación es un fiasco. Y lo mismo nos
dice de la participación telemática en el Ayuntamiento de Toledo, creemos y leo
textualmente que esta forma de participación es caótica, no existe un proceso con
unos objetivos claros si hay una gran cantidad de herramientas participativas que
sustituyen o eliminan el debate, evitando de esta forma, que la ciudadanía esté
informada. No lo digo yo, lo dicen las asociaciones. Pero nos ha hablado usted y su
portavoz de la cuestión fiscal. Ahí está usted o se ha colado entre Carmena y la
Alcaldesa de Barcelona, ¿qué municipios tiene los impuestos más altos?, pues para
el economista ustedes tienen el puesto 2º, para Expansión bajan 1 tienen el puesto

3º. Pero oiga cuando me habla de eso no diga que estamos hablando del ICIO. Es
que cuando ustedes cogen los distintos impuestos, Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, el 6º lugar en toda España. El IAE el 6º lugar en toda España. La
plusvalía municipal, el IBI en el 10º. Es decir, que no estamos hablando solo del
ICIO, estamos hablando de que cada toledano paga 597,7 euros de impuestos al
año. La 3ª ciudad para Expansión que más impuestos paga sus ciudadanos. También
será mentira porque también viene en otro medio de comunicación. Todo es mentira,
todo lo que no les satisface a ustedes. Entonces imagino que será verdad que han
reducido el 75% de la ORA o que en el mes de agosto no se va a cobrar la ORA por
las tardes, porque seguro, seguro que tampoco es cierto. Miren, ustedes lo que
tienen es una política de impuestos sangrantes. Y es cierto que se produce superávit,
y ahí tienen ustedes que arreglarse un poco, porque se van ustedes un poco de
discurso. Por una parte dicen el gobierno no nos permite invertir y por otro lado
anuncian inversiones con arreglo al superávit, ¿en qué quedamos?, se les deja
invertir o no se les deja invertir. O a lo mejor quedamos en una realidad que es la
siguiente. Miren ustedes, para inversiones en el año 2016 con ese superávit
6.855.000 euros, ejecutado 2.895.000 euros, 23,67%, los datos son de ustedes.
2017, 11.150.667 euros, que ya tengo yo que precisar para apuntármelo, ejecución
4.100.000 euros, 37%. 2018, ustedes han sumado 4 millones del 17 y 6.500.000
del 18, bueno pues y nos explicarán y dicen ustedes, ¿y han votado ustedes en
contra? Pero si es que sabemos que es mentira, que lo que dicen no lo cumplen.
Miren si hubieran hecho carril bici todos los años que lo han hecho, vamos, el Tour
de Francia pasaba por aquí. Si es que no hay posibilidad, lo han anunciado una vez
y otra vez y otra vez. Y el ferial, miren ustedes, pero el workcenter desde luego
vendría aquí, si ustedes lo han anunciado una vez y otra vez y otra vez, es como el
Sr. Mateo que siempre dice lo mismo, vamos a poner la fibra óptica, es una
necesidad. Vamos a hablar del Tajo. Nos ha hecho usted hecho los mismos
resúmenes que el año pasado en el Debate del Estado del Municipio. Si es que miren,
luego me dicen que ustedes contratan con legalidad y contestaba al compañero de
Ciudadanos, lo de compañero entiéndanlo en un sentido figurado. Yo he visto
preocupado hoy al Sr. Mateo cuando le ha visto usted con el color que llevaba por si
había una proximidad más a otro sitio que a otro, y cuando le ha dedicado buenas
palabras. Creo que es una cuestión de mera educación, no nos pongamos nerviosos
de que aquí un color o aquí otro. Miren, no es una cuestión de que ustedes contraten
sin publicidad, que por cierto, el último contrato que han hecho en la junta de
gobierno de ayer también era sin publicidad. Que yo no digo que no sea legal, lo que
sí digo que no es legal es que ustedes han adjudicado a dedo, a dedo, sin contrato,
sin ley que lo aplique, sin intervención presupuestaria, sin fiscalización previa,
cometiendo irregularidades, más de 4 millones de euros. Y vuelvo a no decirlo hoy,
sí, si yo tengo esta mala costumbre de leer, esto también es falso, no solo lo de los
periodistas sino también lo de su equipo de intervención que dice: “se ha omitido
tanto el requisito legal de fiscalización previa, omisión de fiscalización del expediente
como el relativo a la aplicación del procedimiento legalmente establecido al no existir
contrato en vigor”. Pues como dice el otro, llámenlo x y después despeje. Pues esto
es lo que están haciendo ustedes con los contratos, por cierto, ustedes han
posibilitado que se condone a una empresa 70 millones de euros. Y ustedes y ustedes
están permitiendo ahora actuar, señores de Ganemos, actuar no, no, no, no tengo
nada, no se preocupe, no tengo nada en la cara, señores de Ganemos, ¿ustedes
saben que según el informe de la tesorera ustedes actúan como banco para Tagus

cuando debe la empresa a Toledo ahora mismo 2.810.370 euros que los estamos
financiando los toledanos?, porque eso es lo que estamos haciendo. Actuando como
un banco y financiando. Eso es lo que estamos haciendo ustedes con los servicios
de contratación. Eso sí, nos anuncian un Plan de Transporte que iba a ser para cinco
años, luego se ha quedado en dos como lo de Gila. Se ha quedado a la mitad porque
hay incertidumbres pero sí hemos reducido 100.000 kilómetros, hemos aumentado
la vida media de los autobuses y hemos aumentado el horario de verano en 15 días
para recortar servicios a los ciudadanos. Esa ha sido su cuestión. Y luego Sra.
Alcaldesa, se lo digo en serio, remunicipalizar desde luego no ha sido lo del
transporte de autobuses, no, no, no, eso es otorgar una concesión. Remunicipalizar
no es lo de la ORA, pegúnteselo a sus compañeros de Podemos, que ellos lo
intentaban, pero no les han dejado ustedes. Perdón, he dicho Ganemos, me he
equivocado, lo siento, disculpas. Iré tratando de acabar para que el Presidente no
me tenga que llamar la atención.
A continuación el SR. PRESIDENTE interviene comentando lo siguiente: Iba a
decirle que había superado usted su tiempo.
A lo que el SR. LABRADOR ENCINAS responde que: Pero mínimamente, ya
sabe. Servicios Sociales y es el penúltimo punto que traigo. Ustedes llevan como
ejemplo, como bandera los servicios sociales y dicen, hemos aumentado el
presupuesto de Servicios Sociales, ¿y qué?, ¿y qué? Ustedes presupuestaron en el
2016, 1.900.770 euros, ustedes ejecutaron, datos del ayuntamiento, 1.786.402,75
céntimos para no mentir. Es decir, dejaron de ejecutar 114.367,25 euros, mucho
más que los 20.000 euros de beca que usted decía o 30.000 euros que usted decía.
Se dejaron ahí una cantidad más que importante. Presupuesto de 2017, ahí se han
superado, habían presupuestado ustedes 1.974.000,36. No ejecutado 362.000. El
incremento de no ejecutado si ustedes incrementaban el presupuesto en un 40%, el
incremento de lo no ejecutado es en un 320%. Eso es creer en los Servicios Sociales.
No ejecutar, recortar, escúcheme, recortar 476.000 euros en los dos últimos años
de lo presupuestado, recortar. Salir aquí y tener la desfachatez, política como sabe
usted, de decir que la Sra. Cospedal daba más dinero, que el Sr. Emiliano GarcíaPage, que usted diga que da más dinero, que usted no ejecuta, que recorta 476.000
y están aquí, sin batas ni camisetas, sin manifestarse, sin quejarse de nada,
contentos y felices de que llevar una política social. Eso sí, que nos dicen que en el
año 2018 van a llegar a 2.204.000 euros, como si ponen 20. Que más me da si no
los ejecutan. Si ustedes van superándose día a día. Pero ustedes lo llevan como
ejemplo. Acabo y concluyo agradeciendo la paciencia del Sr. Presidente, acabo con
la defensa del patrimonio. Miren ustedes, ahí ustedes se han superado, pero claro,
con tanto árbol en el suelo y contenedores en la calle, se confunden y se lían y ponen
las farolas en los árboles y ahí las sujetan. Este es su ejemplo de gestión, su respeto
al medio ambiente. Esas son las luces largas, ¿sabe el problema de las luces largas?,
que deslumbran, deslumbran y no permiten ver la realidad. Pero es que ustedes
siguen contribuyendo a nuestro patrimonio, sí, sí y al respeto de nuestro medio
ambiente y a nuestra imagen cuando llegamos a Toledo. Estas fotos son todas de
esta semana. Esta en concreto ayer. ¿Esto es lo que ustedes respetan del
patrimonio? Miren ayer tuvieron un ejemplo desesperante. Tienen una empresa que
van y les perforan los puentes y dicen ustedes que han abierto un expediente, que
tal y ayer les devuelven la fianza, sin ponerles ninguna sanción, ningún expediente,

ni cobrarle aunque solo fueran los gastos de reparación. ¿Ustedes son un poquito
desahogados no? ¿Ustedes no protegen el patrimonio, está bien que tengan
colecciones como la Gaceta de Madrid?, ¿que destruyan muros como el del
cementerio? Espere si ya acabo, no se ponga nervioso. Ustedes nos están diciendo
que toda su potencial actuación cultural será en el Rojas que plantea problemas de
seguridad, según dicen los trabajadores. Ustedes dicen que están protegiendo esta
ciudad el patrimonio y ustedes no son capaces de proteger el patrimonio de esta
ciudad. Ustedes no son capaces de proponer una ciudad. Nosotros en la segunda
intervención les propondremos las medidas que podremos tomar. Muchas gracias y
espero que no se hayan molestado por un pequeño baño de realismo. Al fin y al cabo
no necesitaban silla y se lo he hecho gratis.
En réplica, la SRA. ALCALDESA contesta lo que sigue a continuación: Sr.
Presidente empezaba usted con una foto y yo voy a empezar con otra. Mire, Sr.
Labrador, ¿sabe lo que es ésto?, la foto del stand de Toledo. Aquí está, aquí está la
foto del stand de Toledo, por supuesto con la Concejala de Medio Ambiente. Lo cual
si así empezamos mal vamos. Mire qué nervioso le veo. Le veo muy excitado y muy
nervioso Sr. Labrador. Y además que poquita gracia tiene usted. Le he dicho antes
que me hiciera otra canción y ni me la ha hecho. Mire, quiero empezar diciendo, pide
información, quiere que los concejales tengan la información, que trabajen un
poquito más sus concejales, que tienen tres liberados, que vengan al ayuntamiento
y que se metan en el portal del ayuntamiento como todos los ciudadanos, que
vengan a los despachos a pedir información. Mire Sr. Labrador, si ese es su modelo
de ciudad, ni luz corta ni luz larga, apague y vámonos. De sus palabras se deduce
claramente que no conoce Toledo, y no conoce Toledo porque pasa la mitad del
tiempo en Madrid como Senador y la otra mitad en Cobisa donde vive y así no se
puede hacer la oposición. Sr. Labrador así no se puede hacer oposición. Usted y lo
hemos visto aquí y se lo voy a demostrar ahora, eh, es el portavoz de la manipulación
y del engaño. De la manipulación y del engaño y porque son continuas sus prácticas
trapaceras, una palabra que me gusta mucho, sus prácticas trapaceras, sí Sra.
Alonso búsquela en el diccionario porque ha puesto cara de no saber lo que es eso,
sobre todo para lograr un objetivo que nunca va a conseguir. Usted es el portavoz
de las “false news”, de las noticias falsas que da aquí. Y la verdad es que yo me
pongo en su posición, ahora complicada, ahora difícil de todo el grupo y debe de ser
muy triste, pero muy triste, levantarse cada mañana y ver como se hace daño al
gobierno, pero sin importarle Sr. Labrador hacer daño a la ciudad de Toledo, como
ha hecho ahora y se lo voy a demostrar. Y esto los toledanos lo saben, lo detectan,
lo intuyen, lo dicen, lo hablan. Toledo es una ciudad en la que todos nos podemos
sentir orgullosos, excepto ustedes, excepto ustedes. Es que la población, no sé qué
de la población, pero no me venga con milongas. Nos podemos sentir orgullosos,
miren las ciudades de alrededor, donde la población baja, donde el paro sube, donde
la seguridad social también, cualquiera de nuestra comunidad autónoma. En Toledo
hoy se crea empleo, cosa de la que no ha hablado. Somos la ciudad con menos paro
de toda Castilla-La Mancha. Tampoco ha hablado de eso. Una ciudad con menos
impuestos que hace tres años y se lo voy a demostrar. Porque aquí engaña y
manipula y lo sabe, y lo sabe. A lo mejor es porque no paga los impuestos aquí, a lo
mejor. Es una ciudad con menos deuda, por cierto, mucha de ella, de cuando ustedes
gobernaban y se han reído cuando estaba en exposición, sí del Palacio de Congresos.
Un palacio que nos costó 53 millones de euros a los toledanos, 53 millones de euros

a los toledanos y que estamos pagando, deuda del Partido Popular. Con más afiliados
a la Seguridad Social que hace tres años. Creciendo en el número de empresas,
creciendo en el número de empresas, y aunque a usted le duela, es que población
sigue creciendo en la ciudad de Toledo. Con más recursos para los que menos tienen,
más solidaria que nunca, ¿pero cómo se le ocurre a usted hablar de los Servicios
Sociales?, a ustedes, de los servicios sociales. Se lo ha explicado perfectamente el
concejal. La liquidación no es positiva porque se deja una partida para ayuda de
emergencia social, se deja siempre. Y va a seguir dejándose Sr. Labrador. Pero como
ustedes no tienen ni pizca de sensibilidad social, ya lo hemos visto cuando
gobernaban, comprende perfectamente que no quieren que dejemos partidas para
las ayudas a emergencias. Pero yo apoyo al concejal y lo vamos a hacer. En definitiva
una ciudad que se siente orgullosa de su pasado, de su presente y Sr. Labrador,
señores del Partido Popular, con un gran futuro por delante. Por cierto, un futuro
donde los ciudadanos les van a seguir poniendo a ustedes donde están, que es en la
oposición. Dice, esto le gusta mucho al Sr. Labrador, no sé por qué, que no tenemos
modelo de ciudad. Que Toledo, Sr. Labrador, es una ciudad modelo, una ciudad
modelo en solidaridad, en planeamiento urbanístico, en economía, en desarrollo
económico, en empleo, en igualdad, en sostenibilidad, algo que ustedes no saben ni
lo que es. Esto no saben ni lo que es. Y hoy en este Debate del Estado del Municipio
es esencial ver la gestión del gobierno durante estos años. Como marcha la ciudad,
que es lo que hemos explicado y cuáles van a ser las líneas de actuación. Pero
también señores del PP y lo ha dicho muy bien el Sr. Paños, es importante valorar
el papel que ha tenido la oposición durante estos tres años. Y he de decirle que su
oposición ha sido, lo es, porque lo hemos visto aquí y ahora, ha sido ensuciar la
imagen de Toledo. Desprestigiarla con sus críticas infundadas y no hacer ni una sola
propuesta, ni una sola propuesta en la ciudad, ni siquiera como senador, ni siquiera
como senador. Y además no se nos tiene que olvidar y esto lo quiero decir alto y
claro, usted Sr. Labrador y alguno de los concejales que están aquí han tenido
responsabilidades de gobierno. Y no hace tanto tiempo, no hace más de cuatro años.
Ustedes han sido gobierno, el Sr. Labrador como Delegado del Gobierno de CastillaLa Mancha en España, con Rajoy, y como Consejero del Gobierno de Castilla-La
Mancha en España, con Cospedal. Y aquí digo hoy, que usted y todos los que les ha
rodeado, que aquí hay algunos ex altos cargos, es político que más daño ha hecho
a Toledo en toda la democracia y le voy a explicar por qué. Paralizando las obras del
hospital, paralizando las obras del hospital. Aplaudiendo y defendiendo, como aquí
ha dicho por lo bajini, cuando estaba interviniendo el Sr. Mateo, aplaudiendo los
trasvases Tajo-Segura, usted. Y además, además multando, habla de participación
ciudadana, que si no sé cuál es la participación ciudadana, usted como Delegado del
Gobierno multaba a los que se expresaban libremente en la calle contra los recortes
del Gobierno del Partido Popular. Han intentado todo para dinamitar a este gobierno.
Y aunque les pese, los proyectos de ciudad, el último 10 de julio, votando en contra
de las inversiones en todos los barrios. Mire, lo más lamentable es que ustedes
intentan poner zancadillas y no se las pone al equipo de gobierno, se las ponen a
todos los toledanos y toledanas. Y sobre todo a la ciudadanía, que de ser por el
Partido Popular, hoy Sr. Labrador, hoy, estaría sumida en las políticas de recorte,
políticas de sanidad privada, de una educación pública mermada y de unos servicios
sólo, sólo para la élite, la élite del Partido Popular. Y este señoras y señores, este es
su modelo de ciudad porque ya lo han hecho y ya lo han demostrado. Sr. Labrador,
hacer política municipal es vivir en la ciudad, viven en la ciudad, tributar en la ciudad,

sentirse una más de esta sociedad milenaria. Formar parte de lo cotidiano, dejarse
a un lado la política de escaparates. No engañar durante años a los vecinos diciendo
sólo lo que no se es, presumiendo de una titulación que no se tiene. Hacer política
municipal Sr. Labrador es remangarse y trabajar. Y trabajar con esfuerzo y con tesón
y sobre todo con mucha ilusión. Mire Sr. Labrador y voy por temas, la política local
es compromiso y es cercanía con los vecinos y vecinas y no hacer oposición a golpe
de titulares en la Posada de la Hermandad. En su intervención no se ha referido, ni
a los jóvenes, ni a la accesibilidad, ni a las ayudas que damos a las personas más
vulnerables, ni a la igualdad, no se ha referido a la marcha de las obras del hospital.
Ya que están haciendo un video desde el Partido Popular, esos vídeos famosos que
hacía algún concejal del Partido Popular, la mayor injusticia social que se ha hecho
en la ciudad de Toledo. Me habla usted de impuestos, ¿usted me habla de impuestos?
Miren que se les da mal las cifras, se les da mal las cifras hasta entre ustedes
mismos, que no saben ni los que son ni los que están. Debe ser que como alguno no
tiene el grado, pues ahí fallamos en algo. Mire, lo primero que hizo este gobierno en
su primera junta de gobierno, lo ha dicho Javier Mateo como Concejal de Servicios
Sociales, fue una modificación de crédito. Una modificación de crédito para ayudar
a los comedores escolares. Algo señoras y señores concejales, que no era de nuestra
competencia, era de la suya, porque ustedes tan dignos como se ponen ahora,
quitaron incluso las becas de comedor. Donde muchos niños de la ciudad de Toledo,
del barrio del Polígono, Santa Bárbara, de La Legua, Covachuelas, de Antequeruela,
sí, sí de aquí de Toledo, que sus padres estaban en el paro, se vieron afectados por
sus medidas, o es que ya no se acuerdan, pues nosotros sí y además los toledanos
también. Por tanto que usted, usted o cualquiera que se sientan en las bancadas del
Partido Popular, cómplices de esas situaciones, que hablen de bajar impuestos,
francamente da pena pero sobre todo da risa. No manipule, no engañen, saquen sus
recibos quien pueda hacerlo, yo los tengo aquí desde el 2015 al 2018, aquí los tengo.
Y cada año ha ido la cuantía disminuyendo, ¿puede usted hacerlo Sr. Labrador?, no.
Entonces no sabe de lo que habla. Mire en 2016 ya lo he dicho pero lo voy a volver
a decir, redujimos los impuestos y las tasas de manera generalizada un 0,4%. Los
mantuvimos invariable en el 2017 y ahora en 2018 cuando el IPC ha crecido un
1,6%, que es realmente donde se establece, que sirve para la referencia de la
actualización de los impuestos y las tasas, no solo no lo subimos sino que bajamos
el IBI, el ICIO, el IAE, con el objetivo de potenciar y dar ayudas a la actividad
económica y al empleo. Tenemos el tipo de gravamen más bajo de todas las capitales
de Castilla-La Mancha con el IBI. Toledo 0,44, Albacete 0,52, Cuenca 0,62,
Guadalajara 0,53 y Ciudad Real 0,90. Y sabe perfectamente usted que es profesor
de universidad, como no lo va a saber, que por la Ley de Estabilidad Presupuestaria,
si aquí reducimos más los ingresos, tenemos que reducir los gastos. Esto significa
que si tocamos más los impuestos que han ido bajando, porque ya estamos al límite,
tenemos que suprimir servicios públicos o despedir a trabajadores, cosa que ustedes
están acostumbrados y no lo vamos a hacer. Por tanto, ustedes no vengan a dar
lecciones. Ustedes Sr. Labrador, cuando termine de hablar por teléfono, fueron
quienes implantaron 320 tasas nuevas a los Castellanos-manchegos. Es que ustedes
Sr. Labrador, subieron las tasas universitarias un 20%, con un incremento
aproximado de 540 euros adicionales al año por estudiante. Sí Sr. Labrador.
Redujeron las becas un 30%. Cortaron las ayudas para programas Erasmus. Y
encarecieron los masters, esos que les gusta tanto a los del Partido Popular, un 75%.
Y se lo pregunta al que fue Director General de Universidades que está aquí hablando

con usted para que se lo explique. ¿Qué me va a decir usted a mí de impuestos?,
¿qué me va a decir usted a mí de IBI? Mire, el famoso informe del Colegio de
Economistas, lo acabo de decir pero lo voy a volver a repetir, lo deja muy claro y
muy contundente. Ustedes lo están manipulando para mantener su mentira Sr.
Labrador, porque el propio informe del Colegio Oficial de Economistas pone de
manifiesto que la recaudación por ciudadano no es sinónimo de presión fiscal en la
ciudad. Lo pone de manifiesto, léaselo bien, que se lo expliquen bien también a
ustedes. Lo que se recauda en general y le pongo un ejemplo, por ejemplo si viene
una actividad que genera 100 millones de euros a la ciudad de Toledo es bueno para
la ciudad, pero no significa que los ciudadanos pagaran más. ¿Y qué pasa en 2018?,
otra vez se lo explico por si no le que ha quedado claro, pues que Toledo ha tenido,
porque tiene un buen desarrollo económico y que por fin hemos podido tirar para
adelante con el hospital, eh, un ingreso extra con el ICIO, 6 millones y medio extra
para la ciudad de Toledo. Por lo tanto no manipule. La liquidación, mire, usted tienen
que comprobar que con respecto a la Regla de Gasto, nuestro nivel de ejecución ha
sido un 99,35%, ¿y eso qué significa?, que si hubiéramos ejecutado un 0,66% más,
como usted pretende, habríamos incumplido la Regla de Gasto y no podríamos haber
invertido en superávit, que es lo que realmente lo que ustedes quieren, que no
invirtamos en superávit. Pero no lo vamos a hacer. Y además el superávit es algo
que por ley estamos obligados a hacer y no podemos ni bajar los impuestos ni subir
los gastos y a pesar de todo como saben, estamos bajando los impuestos. Del POM,
consejos de ustedes sobre el POM, ninguno, gracias. Ya hicieron un POM que nos ha
traído hasta aquí. Y decirme que potenciar la EMV cuando ustedes el Sr. López
Gamarra ha dicho que quería que cerráramos la EMV, creo que es de tener poca
vergüenza política. Por tanto que quede claro, que quede muy clarito, que hoy la
ciudad de Toledo tiene mayor seguridad urbanística que antes. Primero, nuestra
ciudad crece de forma sostenible, donde hoy se están construyendo viviendas más
que hace tres años. Segundo, el desarrollo económico, Sr. Labrador, está asegurado
por mucho que le pese y que le duela para los próximos años, de hecho la
implantación de empresas es cada vez mayor, lo estamos viendo. Tenemos suelo
industrial y una posición estratégica en el centro de España y en unos años
consolidaremos nuestra posición también en el oeste de la península ibérica por la
línea de Toledo que va hacia Portugal. Hemos mantenido el POM y sabe usted
perfectamente por qué hemos mantenido vivo el POM. Primero para que la ciudad
se fuera desarrollando y no se parara. Segundo, para que el Hospital de Toledo se
pudiera poner en marcha que ustedes no querían. Por eso no querían que tuviéramos
manteniendo vivo el POM. Y éste Sr. Labrador, este no es nuestro POM. Así que
quiero dejar claro y dar las gracias a los técnicos a los funcionarios y al Concejal de
Urbanismo. Que hemos tenido que trabajar contra reloj en dos líneas. Una
garantizando la seguridad jurídica.
Interviene el SR. PRESIDENTE indicando a la Sra. Alcaldesa que ha superado
el tiempo.
Continúa la SRA. ALCALDESA añadiendo lo siguiente: Una garantizando la
seguridad jurídica y dos y termino, con la nueva planificación. Por tanto, no me hable
usted del POM, de la participación ciudadana, ¿qué me va a hablar a mí el Partido
Popular de la participación ciudadana, aquí? Sr. Labrador, aquí nos conocemos todos.
Usted ponía multas cuando la gente se echaba a la calle. Es que me habla de

participación ciudadana los que se van del ayuntamiento, aquí hay concejales y
concejalas presentes, cuando tomaban la palabra los ciudadanos. Los que huyen del
salón de plenos cuando vienen a hablar los familiares de niños con cáncer. Los que
votan en contra de los proyectos reclamados por los colectivos vecinales. Los que
quitaron el voto a las asociaciones vecinales. Ustedes quitaron el voto a las
asociaciones vecinales no nosotros. Los que pertenecen al partico con el índice de
democracia interna más bajo. Los que desprecian a los colectivos sociales. Y los que
expulsaron, porque ustedes expulsaron a las asociaciones no vecinales de los
procesos de participación. Y nosotros las hemos vuelto a meter. Esa es la
participación en la que creen ustedes. Los que desprecian las aportaciones de los
demás y no creen en el diálogo. Mire, contratos, aquí siempre hemos sido legales y
lo vamos a seguir siendo. Y usted, usted con el tema de los contratos, ya tiene malas
experiencias, esas tres sentencias que perdía el Partido Popular contra nosotros,
contra este gobierno, contra mi persona, tres porque una la retiró, eh. Simplemente
los jueces le dieron la razón a este gobierno. Con tal ustedes de manipular no saben
qué hacer. Siempre vamos a actuar en beneficio de Toledo y nunca hemos tomado
decisiones arbitrarias. Aquí se hacen con total transparencia. ¿Tengo que recordarle
lo que hizo usted en su época de consejero?, la reforma del Palacio de Fuensalida en
2011. Con la misma empresa que se hizo otra obra, como se hizo esa contratación,
mediante un trámite de urgencia y sin publicidad. ¿En qué quedamos?, en que la
contratación sin publicidad se puede hacer o no se puede hacer. ¿Para usted sí y
para nosotros no? Por tanto creo que usted ahí tiene que medir las palabras. Con el
tema del patrimonio, ¿a quién quiere engañar hablado de patrimonio? Ustedes Sr.
Labrador son cómplices de los mayores atentados contra el patrimonio que ha tenido
esta ciudad, le voy a decir por qué. Es que ustedes cerraron museos. Redujeron los
horarios. Y como no creen en la democratización de la cultura ahora se lo voy a
explicar. Cobraban para acceder a museos de titularidad pública. Mire, la Gaceta de
Madrid no se ha quemado, está en el archivo municipal, pero la Gaceta de Madrid
siguiendo, siguiendo las indicaciones del archivero está ya totalmente digitalizada,
hay que ponerse en clave en el siglo XXI, Sr. Labrador, que usted está en clave del
siglo XVIII o XIX. Por favor, me habla de los agujeros, mire, qué rabia les dio que
Toledo luciera como nunca esta navidad. Esos agujeros que ustedes más o menos
dijeron que fui yo con un taladro a hacerlos, tiene un informe perfectamente del
arquitecto municipal diciendo que no ha habido daño patrimonial. Pero ustedes les
interesaba, pues sobre todo, darle mucho bombo para decir que estábamos
destruyendo el patrimonio. Ustedes si hablamos de la nueva Ley de Museos de
Castilla-La Mancha cuando estaban en el gobierno, permitían a la administración
ceder a una empresa para privatizar las colecciones museísticas. Ustedes los que
hablan del patrimonio. Por tanto, de verdad, no creemos en lo que dicen. Miren, con
respecto a la colección Luis Alba, una noticia falsa, ¿qué casualidad?, ayer, ayer
antes del pleno, antes del Pleno del Estado de la Ciudad. ¿Qué causalidad que lo
saque un diario nacional antes de que llegue el propio auto al Ayuntamiento de
Toledo?, es que es casualidad. Pero como siempre he dicho, las casualidades no
existen, antes cuando teníamos los debates de la ciudad, nos levantábamos con una
multa de la Confederación Hidrográfica del Tajo, y qué casualidad, que ayer nos
levantamos escuchando eso. Una noticia falta y tengo que decir aquí alto y claro que
no se ha abierto ningún proceso penal contra nadie de este equipo de gobierno. Es
mentira. Y si usted es profesor en derecho lo sabrá perfectamente. Dos, dos, si usted
es el que ha sacado el papelito, pues entérese bien, trabaje un poquito más. Dos,

este equipo de gobierno ha completado la deuda que tenía desde hace diez años. Ha
pagado medio millón de euros, que está depositado en el juzgado. Por tanto, el
ayuntamiento es cumplidor. Tres Sr. Labrador, ahora estamos discutiendo otra cosa
que son los intereses. Los intereses y que con fecha 2 de julio el juzgado cuantificó,
que el juzgado cuantificó los intereses. Por cierto, un auto que vamos a recurrir. Y
la ciudad Sr. Labrador no se merece eso. Y con fecha de 4 de julio la Junta de
Gobierno Local, se podían leer de las actas de la Junta de Gobierno Local, inició un
expediente para hacerlo, para hacerlo, para pagar esos intereses. No se leen las
actas de la junta de gobierno, y el 6 de julio fue notificado al juzgado. Pero solamente
les voy a decir una cosa, que ante todo Sr. Labrador, vamos a defender los intereses
de la ciudad de Toledo por encima de todo y por encima de todos. No confundamos,
no confundamos, los particulares con los generales, ¿le queda claro o se lo tengo
que volver a explicar? Sr. Presidente termino ya, habla de limpieza y saca una foto,
efectivamente, el valle, ya está limpio el valle, sí efectivamente, pero ustedes son
los que ensucian la ciudad, ustedes, sí, sí, ustedes Sra. Alonso no me mire así,
ustedes. Además usted particularmente reconociéndolo. Miren, ensucian la ciudad
porque hay muchas formas de ensuciar la ciudad, cuando en una semana grande
como es la del Corpus, exitosa, con más participación que nunca de ciudadanos y
entidades y ustedes al hacer balance, dicen que había bolsas de basura en la calle.
Pues claro, claro que hay bolsas de basura en la calle, en el Casco Histórico tiene
que haber bolsas de basura antes de que las recojan, claro que sí. Ensucian la ciudad
cuando tiran papeles en las procesiones o cuando reconocen en entrevistas que tiran
las colillas al suelo, sí ensucian la ciudad. Ensucian cuando la ciudad recibe un premio
como ha recibido un premio, que insisto, no es un premio para mí, no es un premio
para la Alcaldesa, que no, sino es un premio para Toledo y para la conducta de los
toledanos y toledanas, también para los trabajadores. Y ustedes lo desprecian
insultando con ello a mucha gente, les da mucha rabia. Ustedes ensucian la ciudad
cuando mienten y manipulan, ustedes Sr. Labrador ensucian la ciudad cuando los
medios de comunicación a nivel nacional, se hacen eco de que un Concejal del Partido
Popular de Toledo ha falseado su currículo. Ustedes ensucian la ciudad cuando el
tesorero de su partido se destapa una supuesta trama de corrupción con el contrato
de la basura. Y ustedes ensucian la ciudad cuando reducen su labor de oposición,
que además les han encomendado los ciudadanos, a sacar una foto de un toledano,
que efectivamente incumple la ordenanza de limpieza y convierte eso en la noticia
del día. Por tanto, por mucho que ustedes se empeñen, Toledo es una ciudad limpia,
se recicla más que nunca y este gobierno lo tiene muy claro, tiene un modelo de
ciudad donde el desarrollo económico y el empleo es su principal prioridad. Al igual
que ayudar a las personas que más lo necesitan y vamos a seguir trabajando por y
para los toledanos.
Cierra el debate el SR. LABRADOR ENCINAS en nueva intervención, objetando
lo siguiente: Supongo que tengo veintiocho minutos para contestar como la
Alcaldesa. Mire yo no he venido aquí a hablar de cuestiones personales sino que he
venido a hablar de Toledo. He venido a hablar de las viviendas que no se han hecho
en los terrenos de ADIF. De que no se ha realizado el ferial. De que nadie le ha
impedido ejecutar las obras de la ORA sino su inutilidad y la de su equipo de gobierno
a la hora de sacar un pliego que lleva con retraso más de siete meses. Ni de que en
Zocodover, siguiendo con su patrimonio, por los árboles que ponen se secan o
tengan que modificar la obra el último día porque no es adaptada. O que no exista

el PP-11. Mire, yo no he venido aquí a hablar de, he venido a hablar de, no me
parece oportuno pagar 13 millones de euros por el convenio de Clínica del Rosario.
Yo he venido a hablar aquí de que no se ha hecho el carril-bici o que no se está
trabajando adecuadamente en la Empresa Municipal de la Vivienda. No he venido a
hablar, como digo, de cuestiones personales, pero si usted quiere hablamos de
cuestiones personales. Hablamos de dónde vive cada uno y dónde tenía la obligación
de vivir. Hablamos de quién tiene una vivienda de protección oficial y quién no.
hablamos de cómo se gastan las subvenciones públicas o no. Hablamos del 1968 de
las obligaciones de quien tiene una vivienda de protección oficial. Hablamos de cómo
se consiguen esas cosas, de eso podemos hablar. Si quiere que hablemos de
cuestiones personales, ese no es mi estilo, no es mi estilo. Pero usted está
constantemente diciendo, por lo que otra parte saben todos los ciudadanos. Que yo
tengo sólo una casa y que tengo una casa en Cobisa de hace veinte años y que como
leal y fiel compañera que es mi hipoteca sigo estando con ella y seguiré estando con
ella hasta que acabe de pagarla, porque no he tenido ningún tipo de ayuda púbica
para adquirir mi vivienda, ni he conseguido una vivienda de protección oficial. Y si
las viviendas de protección oficial tienen la obligación de permanencia y de
residencia, pues usted tendrá que explicar dónde vive, dónde ha vivido y dónde
vivió. Pero yo le digo, yo no quiero entrar en eso, pero si quiere entramos, porque
usted ha tenido también responsabilidades de gobierno y las ha tenido en este mismo
ayuntamiento siendo concejala de gobierno. Pero yo no he venido a hablar de eso,
pero si quiere hablamos, si quiere hablamos de todo lo que queramos hablar.
¿Hablamos de los concejales que no vivimos en Toledo?, ¿de mi grupo y de su
grupo?, que eso no le importa a nadie, porque ¿sabe lo que le importa a los
ciudadanos?, si trabajamos para Toledo o para mejorar nuestra imagen personal.
Eso sí les importa a los toledanos. Yo sé que a usted le preocupa esas cosas, bueno,
le preocupan, se oyen las voces muchos días con el tema de los tacones y sin tacones
como para no preocuparles estas cuestiones de imagen. Pero mire, yo vengo a hablar
de otra cosa, mire y le voy a decir lo que usted decía. Mi concepto de ciudad, pues
sí mire, creo que el ayuntamiento no puede ni debe regularlo todo, ni resolverlo
todo, pero sí que debe ayudar para que todos lo hagamos. Y creo que no podemos
dejar a nadie atrás. Debemos de proteger a los que más lo necesitan, porque
sencillamente es de justicia. Para ello hemos contado, el Grupo Popular y estamos
contando con todos y cada uno de los vecinos, vengan de donde vengan. Haciendo
que todas las voces sean escuchadas. Porque queremos, quiero un Toledo que
respete su historia y su patrimonio, porque es nuestra mayor riqueza, porque no es
sólo nuestro pasado, es nuestro mejor activo para el futuro. Un Toledo que cuide su
patrimonio y se desarrolle como una ciudad de las artes y del conocimiento. Quiero
un conocimiento de desarrollo económico y de industria, con un turismo de calidad,
un turismo de economía y comercio, que aporte un nuevo modelo económico local.
Quiero un Toledo social donde se ejecute el presupuesto. Mire, ahí permítanme una
reflexión, a lo mejor si no incrementara los gastos de protocolo en un 33% tenía
para ejecutar todo lo de bienestar social. Quiero un Toledo social, le digo, una ciudad
donde vivir, donde la familia, el núcleo esencial de la sociedad que algunos
destrozan, la discapacidad, dependencia y la juventud sea lo más importante. Un
Toledo donde la participación ciudadana sea sencillamente una realidad y no una
quimera. Donde el urbanismo y el medio ambiente vayan de la mano y sea una
responsabilidad de todos. Donde las infraestructuras y los servicios sean de verdad
un derecho de los ciudadanos. Quiero un Toledo que funcione, donde se den los

pequeños milagros, que las farolas luzcan, que los jardines estén limpios, que las
aceras estén transitables, donde la basura no se acumulen bolsas por la noche y
quiero un Toledo iluminado 365 días al año. Quiero una ciudad que se ponga en valor
así misma. Que esté integrada y vertebrada, que se pueda ir andando o en bici desde
Santa Bárbara hasta Santa María de Benquerencia y de allí a Azucaica. Quiero un
Toledo, sí, un Toledo libre de amianto, en el que antiguos responsables con cargos
en el gobierno municipal, no digan que el amianto no es un problema para la salud
como usted ha afirmado. Y ahí están las hemerotecas que seguro que también
mienten, pero usted lo dijo. Un Toledo que potencia su Vega Baja y que incorpore a
la ciudad que una la universidad y Santa Teresa con zonas deportivas y un gran
parque. Que presten servicios y se arreglen las zonas verdes de Valparaíso. Quiero
una ciudad accesible donde el ocio sea también un derecho para las personas con
capacidades diferentes y que lo sea de forma inclusiva con parques y columpios
integrados, todavía estamos esperando. Que arreglen los aparcamientos disuasorios,
que tenga voluntad de hacerlo. Quiero los Centros de Día de Santa Bárbara y quiero
el hospitalito del Rey, como lo mismo quiere el Sr. Matero. Que arregle la ribera de
nuestro río, usted que es la Alcaldesa más sancionada. Que conserve sus
monumentos y fomente el deporte con instalaciones adecuadas. Donde sus
impuestos se limiten a ser suficientes para la prestación de servicios no para impedir
el crecimiento de sus ciudadanos, donde bajemos el IBI al 0,40 y se reduzca un 50%
la tasa de establecimiento industrial como ya llevábamos en nuestro programa
electoral. Donde reduzcamos la tasa de basura.
Interviene el SR. PRESIDENTE indicando al Sr. Labrador que ha terminado su
turno.
Continúa con su intervención el SR. LABRADOR ENCINAS diciendo lo que
sigue: Que hasta los veintiocho minutos tengo tiempo, no se preocupe. Donde
reduzcamos la tasa de basura en un 10%. Quiero tener un POM que vertebre la
ciudad, un Toledo que garantice que los pliegos de las concesiones de limpieza, de
autobuses, de jardines, se cumplan. Donde no se condonen 70 millones de euros o
se preste dinero a empresas como viene ocurriendo. Una ciudad donde
fomentaremos el motor económico y trataremos bien a los empresarios y autónomos
que ven en Toledo un lugar donde generar riqueza y un lugar donde haya seguridad
jurídica. Donde las gestiones sean sencillas y se puedan realizar de forma telemática,
vamos como si estuviéramos en el siglo XIX. Somos el corazón de España, si
atendemos al que viene, al que está, si damos facilidades, si reducimos los
impuestos, generaremos más empleo y más riqueza para nuestra ciudad. Hoy lo
importante es la necesidad de cambiar Toledo de ustedes. De su mala gestión, de
su pésimo servicio. Y de hacer de Toledo una ciudad moderna, atractiva y una ciudad
de excelencia. Una ciudad de futuro y empleo. Hoy es el momento de poner fin a las
quejas infantiles y a las falsas promesas. Es la hora de decir basta a las constantes
recriminaciones y a los viejos dogmas que encorsetan y asfixian nuestras
instituciones y empresas. Es el momento de realizar no de estudiar. Si me apuran
no es el momento de hablar de lo público o de lo privado, sino de si las cosas
funcionan o deben cambiarse. Y este trabajo debe de hacerse sin tapujos, sin excluir
a nadie porque sea oposición de la Mesa General. Debe de hacerse con total
transparencia, porque a los que gestionamos el dinero de todos, se nos debe exigir
cuentas de forma permanente y rigurosa. Ha llegado el momento de Toledo, de

nuevas ideas y de nuevas fuerzas ante los problemas que tenemos. Es la hora de
volcarnos con la ciudad que queremos, escuchando, especialmente cuando no
pensemos lo mismo, cuando no estemos de acuerdo, porque solo así todos juntos
haremos una de las ciudades más antiguas, una de las ciudades con más futuro.
Esto es en lo que creo…… [Transcripción incompleta producida por fallo en la
grabación del audio en el salón del pleno]

Concluidos los asuntos del Orden del Día, la Presidencia dio por finalizada la
reunión, siendo las dieciocho horas y cincuenta y dos minutos. De todo lo cual, yo,
como Secretario General Accidental del Pleno, DOY FE.

DILIGENCIA:
Para hacer constar que en este documento ha sido imposible transcribir literalmente la intervención última
del Sr. Labrador Encinas, por error técnico en la grabación de la sesión plenaria.
Toledo, a 17 de septiembre de 2018

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
Fdo: Juan Miguel Jiménez Ramírez

