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En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Toledo, siendo las diez
horas del día veintisiete de junio de dos mil ocho bajo la Presidencia del Excmo. Sr.
Alcalde-Presidente, D. Emiliano García-Page Sánchez, se reúne el Ayuntamiento
Pleno, con la asistencia de los siguientes Sres. Concejales:
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA.- D. Emiliano García-Page Sánchez, D.
Ángel Felpeto Enríquez, Dª Ana Mª Saavedra Revenga, D. Francisco Javier Nicolás
Gómez, D. Rafael Perezagua Delgado, Dª Milagros Tolón Jaime, D. Francisco Javier
Martín Cabeza, Dª Ana Isabel Verdú Montes, D. Gabriel González Mejías,

Dª

Rebeca Ruiz Bargueño y D. Alfonso Martín Alonso.

GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA.- D. Aurelio San Emeterio
Fernández, Dª Carmen Jiménez Martín.

GRUPO MUNICIPAL POPULAR.-

Dª Ángela Moreno Manzanaro Cerdeño,

D. Lamberto García Pineda, D. Fernando Sanz Domínguez, D. Fernando Fernández
Gaitán, Dª Mª Luisa Martínez Moreno, Dª Paloma Barredo de Valenzuela Álvarez, D.
José Julián Gómez-Escalonilla Tenorio, D. Javier María Alonso Cuesta, D. Juan José
Alcalde Saugar, D. Joaquín Romera García y Dª Mª José Rivas Rivas.

Asiste el Secretario General del Pleno, D. César García-Monge Herrero, y el
Interventor General Municipal, D. Rafael Bielsa Tello.

El objeto de la reunión es celebrar sesión Extraordinaria para el

Debate

sobre el Estado de la Ciudad de acuerdo con lo previsto en el artículo 92 del
Reglamento Orgánico del Pleno.

Abierta la sesión por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, delega la Presidencia
de la misma en el Ilmo. Sr. Vice-Alcalde procediéndose a iniciar el Debate sobre el
Estado de la Ciudad:
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ORDEN DEL DÍA
v

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 ”.

Inicia el debate el SR. ALCALDE DON EMILIANO GARCÍA-PAGE
SÁNCHEZ, exponiendo lo siguiente: Este es un Pleno quizás el que más reclama
deportividad y con la sesión deportiva que tuvimos ayer que, supongo celebramos
todos, al menos yo y mucho, yo lo siento mucho por el Sr. Urcullu pero perdió
Rusia y ganó la selección española, incluso jugando un vasco, y celebro mucho no
sólo el resultado sino el buen juego y la propia autoestima que para todos supone
el ambiente deportivo que ayer vivió toda España. Ambiente deportivo que, si me
permiten, sería bueno tener también en este primer pleno que lo es de balance de
gestión, de análisis y como siempre también de perspectiva. Creo sinceramente
poder decir como Alcalde al frente de un Equipo de Gobierno formado por el Partido
Socialista y por Izquierda Unida, y en la dimensión también de Alcalde presidiendo
esta Corporación que a lo largo de este año no hemos parado y no vamos a parar a
lo largo de los próximos tres años. Se podrán decir seguramente muchas cosas, es
más yo parto de la base de que como personas que somos hemos cometido
errores, lo más grave quizás es saber que en los próximos meses y en los próximos
años los seguiremos cometiendo. No es ese quizás el objetivo concreto de un
balance global como este sino el de establecer una radiografía lo más fiel posible de
cómo está Toledo, de cómo estaba, de qué trabajo ha hecho el Gobierno, de qué
trabajo ha hecho la oposición. Si el análisis tiene que ser completo, el análisis nos
incumbe a todos. Pero yo quiero empezar por darles las gracias a todos los
concejales, a los veinticuatro, junto conmigo, que componen esta Corporación, por
este año de esfuerzo colectivo, por este año en el que se abre una etapa, sobre la
base además de un cambio en la dirección del Gobierno en la ciudad de Toledo,
después de tantos gobernados por el Partido Popular. Es el primer año, es un solo
año, pero además no es un año cualquiera, es el primero de un mandato, y tienen
que saber, yo lo he dicho en muchas ocasiones, pero ese es mi estado de ánimo,
que queremos gobernar, que quiero gobernar como Alcalde con la luz larga. Una
parte fundamental de nuestras decisiones, de las iniciativas que han marcado este
año, lo son con una perspectiva amplia. Se puede gobernar de otra manera?, Sí, se
puede gobernar incluso sin luces, o con luces de posición, pero es muy importante
saber que las decisiones que hoy se adoptan en muchos casos condicionan la vida
de la ciudad, por no decir las arcas municipales en un futuro más remoto, más
lejano. Por tanto hemos desplegado a lo largo de este año un conjunto de
iniciativas, de decisiones, hemos hecho un replanteamiento de algunas otras ya
encontradas con la perspectiva del medio y del largo plazo. Con un medio y un
largo plazo que abarca como mínimo a dos mandatos, y que nadie me
malinterprete, soy muy consciente de que mi responsabilidad lo es para este
mandato como Alcalde y además también soy consciente de que soy Alcalde sin
mayoría absoluta en mi partido, de manera que en buena medida también con la
limitación, mejor dicho, con el condicionante y lo quiero ver en positivo de un pacto
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de gobierno con otra formación como es Izquierda Unida. Se pudiera dar la
circunstancia de no agotar la legislatura como Alcalde, sí, por supuesto, y trabajo,
no crean que no, con la mentalidad de que no estoy en la mayoría absoluta.
También es verdad que se puede tener la mayoría absoluta y tener problemas
internos en los partidos. Ahora bien, este año, un gobierno en minoría del Partido
Socialista que la consigue con pacto con Izquierda Unida, creo que ha conseguido,
de entrada, estabilidad política a la ciudad, y nos ha permitido esta mayoría con las
dos formaciones, establecer un abanico amplísimo de iniciativas que van más allá
de esta propia legislatura, y no porque uno ya tenga claro que hay que trabajar o
que sea bueno, yo no me lo planteo así con la perspectiva de las próximas
elecciones del 2011 sino por el hecho de que una ciudad que se reclama ambiciosa
debe tener perspectiva a la hora de sus decisiones. En muchos casos, ya tengo una
cierta experiencia política, en muchos supuestos el primer año de gobierno, cuando
se ha producido un cambio y mucho más si ese cambio viene precedido de una
largísima temporada de gobierno de otra formación, lo más lógico que podría
pensar todo el mundo, lo que a mí me dice por cierto mucha gente por la calle,
bueno despacio, tómense tiempo, hay que aprender. Alguien podría haberse
planteado el objetivo de decir vamos a estar este primer año enterándonos de qué
nos hemos encontrado, cómo está el Ayuntamiento, y cómo se pueden poner en
marcha decisiones. Y es bueno, yo así lo siento, creo que así lo ve la ciudadanía
dejar claro que esa no ha sido nuestra actitud, no nos hemos conformado con estar
un año aprendiendo, primer año de un mandato después de doce seguidos del
Partido Popular. No. Este gobierno desde el primer día se ha remangado, es un
gobierno que se ha planteado enterarse de todo inmediatamente, abordar los
problemas pendientes, tramitar algunos que estaban muy bloqueados, y, en
definitiva aprovechar el año para poner las bases, para empezar el cumplimiento
del propio programa de gobierno. Programa que es la suma de dos programas
electorales pero que tiene un denominador común, que es romper la inercia, la
inestabilidad, romper un cierto estancamiento y generar un cambio. Un cambio,
que como bien saben, me he planteado siempre de forma razonable. Algunos me
preguntan que por qué razonable, porque hay muchas cosas que pueden no ser
razonables. A estas alturas hay muchas decisiones, y después de este año de
experiencia les aseguro que lo tengo más claro todavía, que no se ilustran
precisamente en el sentido común o en la razón, pero mi planteamiento como
Alcalde lo es como digo con esa ambición, de no perder ni un minuto de tiempo ni
siquiera aprendiendo, hemos aprendido mucho, tenemos más ilusión, más ganas
que hace un año, sin duda algo que va en el puesto, mucha más experiencia
también para cómo abordar el desarrollo de un programa de gobierno que desde el
primer día los ciudadanos han percibido como claramente ambicioso. El año, y esta
ha sido una de las claves desde mi punto de vista, ha sido un año de trabajo
intenso, y alguien podrá decir que es una obviedad, es verdad que en los
Ayuntamientos se trabaja, incluso se trabaja mucho si lo comparas con cualquier
otra administración sea quien sea quien gobierne. Pero yo creo que la ciudadanía,
que la sociedad de Toledo, ha percibido que el trabajo de este año es un trabajo de
mucho mayor ritmo, de mayor intensidad. Algunos me dicen que por qué insisto en
que aquí se trabaja mañana y tarde, y casi todos los días del año. Primero porque
es verdad y segundo porque no es la experiencia ni de todos los sitios ni de todos
los años pasados que ha habido en el Ayuntamiento. Por tanto agradezco al Equipo
de Gobierno, muy singularmente a todos los concejales, esa capacidad de entrega,
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de no tener horario, la capacidad de trabajar con mucha intensidad, quizás
apremiados por la sensación de tener que recuperar mucho tiempo perdido. Más de
350 entrevistas personales con colectivos o instituciones, más de 8.000 llamadas o
correos, que personalmente yo o el equipo político que me acompaña hemos
atendido nos señalan, por ser anecdótico, como un equipo que quiere estar
cercano, que quiere trabajar, aunque sabe que ni arreglamos todo, ni damos abasto
con todo pero desde luego lo intentamos. Una clave por tanto que es apreciable en
la opinión pública, mucho trabajo, intenso, trabajo constante. Segundo, mucha
cercanía, desde luego más cercanía que la que se ha podido apreciar en otros
momentos en la historia de este Ayuntamiento. Cercanía que parte desde la
capacidad de poder escuchar, de poder atender una llamada, a contestar
simplemente los correos que nosotros nos encontramos sin contestar, capacidad de
escuchar, capacidad de atender y capacidad también de vertebrar. En esta ciudad
hay muchos colectivos a los que también agradezco su disposición y su voluntad,
desde luego las asociaciones de vecinos nos impulsan y nos empujan a un modelo
de participación ciudadana muy activo, muy dinámico, diría más, muy interactivo,
no quiero que caigamos en la rutina ni siquiera de las Juntas de Distrito o de los
muchos consejos que tenemos, hay una parte de la participación que se puede
cifrar claramente en la participación institucionalizada, la que va con orden del día,
la que va con convocatoria formal, y esa hay que tenerla, pero no nos hemos
conformado con eso, hemos hecho un trabajo de penetración en el tejido
asociativo, de conversación, de discusión, de entrevista, de opinión,
verdaderamente intenso pero creo poder decir que ningún colectivo que se haya
acercado con las ganas de participar, de colaborar se ha encontrado con alguna
puerta cerrada. Lo cual no quiere decir que no haya alguien que no haya sido
recibido, algunos a lo mejor de manera justificada, digo que todo el mundo que
quiere colaborar, participar e incluso criticar o quejarse del trabajo municipal ha
encontrado un cauce de contacto con este Equipo de Gobierno. Por eso también
quise como novedad una dinámica de disciplina en lo que es las visitas de barrio,
visitas que prácticamente todos los viernes a lo largo de este año para romper
algún pronóstico de quien decía que eso no era posible más allá de dos o tres
semanas seguidas he querido mantener. Tengo especial devoción a un argumento y
es el de que nunca en política se deben despegar los pies del suelo. Y lo dice
alguien que lleva muchos años en la administración, muchas responsabilidades
como es conocido por todo el mundo. Tengo especial intención de no despegar los
pies del suelo, mejor dicho de tenerlos y además en movimiento. Y además es
importante romper ese argumento que muchos ciudadanos se encuentran con la
clase política cuando empieza la campaña electoral. A esos políticos que se les dice
cuando viene la campaña electoral ya están aquí los políticos a pedir votos siempre
cuando están las elecciones cerca. Creo que con la dinámica emprendida y que
desde luego que va a mantenerse durante los próximos años, cuando llegue la
campaña electoral, cuando llegue el momento la hora de rendir cuentas y volver a
pedir la confianza de los ciudadanos podremos decir, yo particularmente de una
manera muy intensa, que he estado ya en muchos sitios, incluso sin que me
llamen, que voy de oficio, rompiendo esa dinámica que a veces políticamente aleja
tanto a la clase política de la propia ciudadanía. Sinceramente, creo que este
trabajo es indispensable en una ciudad en la que un Alcalde podría vivir
perfectamente del folclore, entiéndanme bien cuando hablo de folclore, del
aparataje, incluso de la pura representación institucional, no es Toledo una ciudad
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cualquiera comparable con otras muchas incluso de su propio entorno, ni de su
propia composición. Hay gente que tenía en la cabeza la posibilidad de que un
Alcalde de una ciudad como Toledo, con un gobierno como el de Toledo, podría
estar casi de flor en flor, de acto representativo en acto representativo, vistiendo el
traje, y aquí además hay que vestir casi todo el tipo de traje desde el chaqué al
esmoquin y al traje normal. Y punto, creo que es importante definir un modelo en
el que esta ciudad altamente representativa y por supuesto su Alcalde tenga el
tiempo para recibir, como ha ocurrido este año al Rey, a la Reina, a los Príncipes, a
muchos Ministros, al propio Presidente del Gobierno, recibir a muchas autoridades,
incluso del exterior, cosa que ha pasado otras veces en la ciudad, pero que no
puede ser, y no lo debe ser nunca, para mí no lo es, lo único que pase en Toledo
desde el punto de vista de la agenda municipal y menos de la agenda del Alcalde.
Me preocupa mucho más estar a pie de calle, no despegar los pies del suelo,
porque, eso los que somos más pequeños lo tenemos también más fácil, yo lo
reconozco, y esto en definitiva hace que el Ayuntamiento sea mucho más
permeable a las necesidades sociales. Parto del supuesto de que no tenemos ni
todas las soluciones ni siquiera algunas que podíamos tener pensadas sean a lo
mejor las correctas. Las auténticas soluciones a los problemas, sobre todo cuando
estos son cotidianos aunque hay muchos problemas cotidianos que son de años,
han dejado de ser cotidianos porque simple y llanamente están asentados en el
paisaje, como digo parto de la base de que muchas de esas soluciones vienen del
contacto con la gente, de escucharlas, de escuchar las críticas, las quejas, e incluso
los enfoques sobre muchos puntos de vista. Por tanto, trabajo, cercanía y acuerdo.
Acuerdo, una de las constantes en el debate político de la ciudad de Toledo durante
muchos años ha sido el enfrentamiento, el ruido, el ruido institucional en muchos
casos y siempre mezclado con el telón de fondo del interés electoral. Digamos que
en Toledo ha habido momentos en los que han pasado cosas muy parecidas a la de
confundir los papeles de partido con los papeles institucionales. Esto que ha pasado
ahora en la Comunidad de Madrid en el último cambio de gobierno de Esperanza
Aguirre, esto de confundir las situaciones internas de un partido con la dinámica
institucional no ha sido tan infrecuente en la ciudad de Toledo. Yo parto de la base
contraria, y les aseguro que si los responsables políticos de la Comunidad
Autónoma, de la Diputación o del Estado fueran de otros partido distinto al PSOE,
haría el mismo esfuerzo por encontrar soluciones. Hemos buscado acuerdos y
hemos encontrado muchos acuerdos, digamos que el planteamiento que he querido
definir desde el primer momento es el de la defensa útil de la ciudad de Toledo,
porque probablemente los veinticinco Concejales que estamos aquí, todos
defendemos los intereses de Toledo. El problema es que la defensa cuando no pasa
del discurso, cuando no pasa del ruido, del titular de periódico, del enfrentamiento
estéril, más que defensa es lo contrario. Nosotros estamos buscando el acuerdo
institucional porque nos basamos en un planteamiento de defensa útil, eficaz,
queremos invertir más tiempo buscando soluciones que buscando conflictos. Porque
el que busca conflictos los encuentra, y además con facilidad. Y lo cierto y verdad
es que a lo largo de años, incluso he tenido que recibir la crítica legítima, pero
desde mi punto de vista infundada, de que he firmado muchos acuerdos, he
impulsado muchas iniciativas y muchas decisiones con otras administraciones, e
incluso la crítica de lo fácil que eso resulta. Miren, para llegar a acuerdos, para
buscar acuerdos primero hay que tener voluntad de hacerlo. En segundo lugar hay
que tener ideas claras, nadie en Toledo puede estar en la perspectiva de que nos
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vengan las soluciones dadas. Quien lidera la ciudad, quien impulsa las decisiones es
lógicamente su Ayuntamiento, y en primer lugar su Alcalde. Por tanto para poder
llegar a acuerdos hay que tener propuestas, hay que tener proyectos, ideas claras,
si eso no se tiene, quizás sea más fácil acudir aunque sea por un mecanismo de
supervivencia política al ruido, al ruido que no ayuda a nadie. Hablando se entiende
la gente, y hablando también se entienden las instituciones. Lo cual no quiere decir
que hayamos conseguido todo lo que queremos, ni quiere decir que estemos de
acuerdo con todo lo que otras administraciones hacen o dicen, pero en el balance
global esta es la línea que buscan la inmensa mayoría de los ciudadanos y además
que también me reclaman como Alcalde. Me habrán visto pocas veces a lo largo de
este año esconderme detrás de la tabla competencial, ese esquema de esto no
depende de mí, esto depende de otras administraciones, vale desde el punto de
vista jurídico, pero no es tan válido, ni siquiera es útil desde el punto de vista
político. Aquí un ciudadano o cualquier colectivo que tiene un problema, aunque ese
problema clara y nítidamente dependa de otras administraciones encuentra
acogida, encuentra comprensión y en muchos casos complicidad. Se trata de que
en muchos casos nosotros nos ocupemos de todo lo que pasa en la ciudad aunque
evidenteme nte tampoco seamos tan ingenuos como para asumirlo de manera sobre
todo financiera. Este equilibrio es perfectamente posible, estar al tanto de todo, no
tirar balones fuera, no pelotear los asuntos, no generar ruido estéril, sino buscar,
con proyectos y con ideas claras, entendimientos, que cuando llegue la hora de
hacer el balance serán de una tremenda transformación para la ciudad. Por tanto,
trabajo, cercanía, búsqueda de acuerdo y también consenso. Consenso aquí dentro,
quiero agradecerle al Grupo Popular y singularmente a su Presidente, lo que
entiendo que, además de las muchas discrepancias que tenemos, lo contrario
también sería grave, si estuviéramos de acuerdo en todo, no grave para nosotros,
pero grave realmente para el sistema y para la ciudad, pero tengo que agradecerle
la disponibilidad y la apertura a que hiciéramos una experiencia política que no se
da, no se crean ustedes, casi en ningún sitio, lamentablemente, que es tener
encuentros periódicos, vernos, tratar los asuntos más generales, discrepar incluso
sobre algunos y poder intercambiar la información que más puede afectar a los
asuntos que consideramos más globales, más de ciudad. Hemos buscado el
consenso también dentro de la casa, y de hecho, las principales decisiones, aquellas
que tienen más alcance de fondo, sobre todo urbanísticas, se han conseguido por
unanimidad. Ya me gustaría que fuera así en todo, entendiendo que no es lo más
fácil. Quizás para poder buscar este consenso, también haya sido importante otra
clave, estoy en esta primera parte de la intervención hablando de claves, de
concepto, antes de entrar en el ladrillo más puro y duro, quizás haya tenido que ver
en la búsqueda del consenso como paso previo, una actitud que también tiene el
Equipo de Gobierno, los trece Concejales y yo desde luego como Alcalde. A mí no
me podrán acusar mucho de haber estado todo el tiempo en el lamento, en el lloro,
en la queja sobre lo que me he encontrado. Y saben que perfectamente podríamos
haber desarrollado un año intenso, estudiando y criticando, eso pasa mucho cuando
se producen cambios políticos, creo y lo quiero poner en valor que a lo largo de
este año, desde el primer día hasta el último, no nos pueden acusar de tortícolis
política, a nosotros no nos va a doler el cuello por estar mirando para atrás
permanentemente y quejándonos. Y les aseguro también que nuestra política es
una política de 360º, es decir, alejada de cualquier grado de sectarismo, aquí se
atiende a todo el mundo independientemente de la suposición sobre su voto que
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podamos tener cada cual. Es lo obligado, es lo decente, pero no siempre es lo que
pasa, y nosotros hemos puesto una política de 360º, de no sectarismo, de gobernar
en definitiva para todos. Algunas veces es difícil no mirar para atrás, yo incluso, no
me voy a ext ender porque no quiero, pero sí lo voy a decir simple y llanamente
como una pincelada, yo incluso en algún caso concreto, sobre una infraestructura
que ha dado mucho que hablar durante mucho tiempo en esta ciudad, en la que yo
no tengo nada que ver y que, sin embargo, me ha tocado poner en marcha, sobre
esa infraestructura incluso al día siguiente de tomar posesión ya me encontré con
que los gestores encargados por el anterior equipo municipal ya estaban
prácticamente deseando soltar las llaves y quejándose no sólo de la obra sino en
conjunto del sistema planteado durante varios años en Toledo. La actitud podría
haber sido perfectamente demoledora, ha primado más en el Equipo de Gobierno y
desde luego en mí como Alcalde la actitud de superar los problemas, saber que esa
situación nos la hemos encontrado muy difícil y que, sin embargo, el discurso ha
sido en positivo y lo seguirá siendo en el futuro. A estas alturas, después de un
año, les aseguro que muchas de las cosas que en esta ciudad han sido
consideradas importantes, si de mí o de este Gobierno hubieran dependido,
hubieran tenido otro enfoque distinto. Incluso cosas gordas, cosas que han dado
para tres legislaturas, pero lo cierto y verdad es que es más importante la
sensación de autoestima colectiva, la sensación de coherencia social que no el estar
arrojándonos proyectos ni del pasado ni del futuro a la cabeza unos grupos
municipales con otros. También nos hemos tomado como una clave importante en
nuestra acción del gobierno y para que me entiendan bien, la tarea de gobernar
como un puzzle, podíamos haber estado un año aprendiendo, podíamos haber
estado un año excavando hasta ver qué podemos criticar a los que gobernaron
antes, esto pasa, no hemos hecho esas dos cosas, además tampoco nos hemos
conformado con plantearnos dos o tres medallas políticas, dos o tres florillos, no,
hemos puesto en marcha, hemos desplegado una actividad que empieza por
considerar toda la acción del gobierno como un gran puzzle, de estos puzzles
grandes, de esos de miles de piezas. Y lo que hemos hecho este año y yo tengo la
convicción absoluta es colocar todas las piezas encima de la mesa, y muchas de
ellas en los grupos necesarios para que empiecen a encajar. Estoy más convencido
que hace un año de que buena parte de este puzzle amplio y ambicioso de muchas
piezas y de muchas decisiones encadenadas terminará razonablemente bien
compuesto a lo largo de la legislatura. En definitiva hemos movido mucha ficha, en
muchos aspectos, casi no queda un solo rincón del programa de gobierno que
antes lo fue electoral sin que haya tenido decisión, enfoque, iniciativa o
replanteamiento. Y esto lo es porque al final puedo presumir, aunque entiendo que
esto sea opinable, de que este gobierno tiene proyecto de ciudad, tiene un proyecto
global en la cabeza. Digamos que sabemos lo que es Toledo, y sabemos lo que
queremos para la ciudad, con grandes proyecto y con pequeños, con las grandes
decisiones y con los detalles, y también con los servicios. Y esto tiene que ver
además con el contexto político y económico que nos hemos encontrado en la
ciudad. En coherencia con lo que vengo diciendo no voy a calificar la situación
municipal y económica de ninguna manera. No lo voy a hacer, salvo que quieran
que lo hagamos, claro. Pero lo cierto y verdad es que la situación económica
municipal nunca, nunca en la historia de los Ayuntamientos ha sido solvente, desde
un punto de vista de que sobren las cosas, pero lo cierto y verdad es que la
situación económica como mínimo nos ha obligado a tener que aprobar, como
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hicimos recientemente un plan de saneamiento. Ojalá y el debate que se abre,
sobre el que ya en alguna ocasión he tenido la oportunidad de decir que soy un
poco escéptico, conduzca a un mejor sistema de financiación a los Ayuntamientos.
En el fondo no deja de ser un déficit democrático para España que la gran
operación de descentralización política e institucional no haya beneficiado ni
siquiera mínimamente a quienes estamos en la trinchera ciudadana, que es en
definitiva los Ayuntamientos. Pero lo importante no es que eso nos convierta a
nosotros en gestores con más o menos dificultades, sino en que en realidad una
auténtica democracia más participada, mejor gestionada en todos los sentidos, más
dinámica empieza como siempre de abajo a arriba, y por consiguiente, creo que
este déficit del sistema tiene que corregirse, y hago mis votos sinceramente porque
esto es así en el debate que se está abriendo, apoyando en lo que sea necesario a
la Federación de Municipios y Provincias en donde hay consenso entre el PP, el
PSOE y otras formaciones políticas para que de una vez por todas se renegocie el
marco financiero de los Ayuntamientos. Ahora bien, mantuvimos y mantengo de
una manera rotunda un compromiso, y es que el proyecto de gobierno que
planteamos no va a exigirle a los ciudadanos que se rasquen más el bolsillo. Esto es
posible porque nos estamos esforzando en conseguir dinero de fuera, de otras
administraciones, para los proyectos que por la vía cómoda podríamos ir al
endeudamiento o podríamos acudir a otros sistemas. Nos esforzamos por que entre
más dinero y un dinero que no consolide un gasto excesivo de mantenimiento. En
segundo lugar porque nos estamos empeñando en la mejora de la gestión, una
gestión con cabeza, no sólo por el Concejal de Hacienda precisamente, sino
pensando en perspectiva de lo que son los costes de gestión cuando se toman
decisiones, por ejemplo, no quiero en lo inmediato más parques, lo que quiero es
que se arreglen los parques que se han vendido políticamente durante tanto años y
tan deficientemente mantenidos están en la ciudad. Por tanto conseguir más
dinero fuera, mejorar la gestión, también de la recaudación municipal, no
incrementar la presión fiscal. Y esto es un compromiso que vamos a mantener a lo
largo de la legislatura, incluso hoy que se saben los datos de inflación, podemos
decir que en Toledo, nuestros cálculos de incrementos de tasas de servicios y de
impuestos se han hecho con una inflación a la mitad. Alguien podría decir incluso
que estamos bajando los impuestos. Evidentemente el compromiso es que no
existe incremento de presión fiscal, podemos actualizar servicios, tarifas, pero lo
haremos considerando siempre que en el conjunto los ciudadanos no paguen más
de presión fiscal que la que nos hemos encontrado. Y en este sentido y sabiendo
que hemos abordado desde el primer año una revisión que ya estaba planteada por
el anterior equipo, con lógica por cierto, catastral, seguiremos reduciendo el tipo
del Impuesto de Bienes Inmuebles el año que viene y al siguiente, y seguiremos
tomando decisiones de beneficio concreto y sectorial como por ejemplo fue la
reducción de la ORA del 34% para los toledanos y las toledanas. Ahora, ya que
hemos hecho la ORA, nos vamos a plantear otro beneficio concreto, gestionable
económicamente y que va como alfiler a tocar zonas sensibles, para que también el
mosaico fiscal y de cobros del Ayuntamiento tenga un cierto grado de
acompasamiento y de progresividad. No lo podemos establecer por ley como hace
el Estado, pero sí podemos claramente tomar medidas que tengan impacto social,
por ejemplo, la del búho-bus para los jóvenes, también de Toledo, no de fuera
como bien saben. En definitiva, la situación nos ha obligado a estrecharnos, a hacer
un plan de saneamiento, pero somos optimistas, el desarrollo urbano y urbanístico
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que tendrá la ciudad y que desde el primer momento estamos impulsando y los
planteamientos de conseguir más fondos fuera y al mismo tiempo de no
incrementar la presión fiscal sobre los ciudadanos, ajustando y mucho el principal
impuesto como es el de bienes inmuebles, creo que dará como resultado que la
gestión hacia dentro del Ayuntamiento será buena, pero sobre todo
fundamentalmente la gestión en estos parámetros que estoy planteando nos va a
permitir que se note mucho fuera, porque también se pueden tener unas arcas
municipales o de otro tipo, saneadas, lógicamente si uno deja de hacer cosas, si
uno deja de trabajar en la calle, si deja de gestionar los servicios. En este punto, y
con estas claves previas con las que hemos estado trabajando quiero decirles que
en el momento presente Toledo tiene una situación estratégica importante, que voy
a basar en cuatro elementos de reflexión, cuatro elementos de reflexión que tienen
que hacernos pensar en el momento en el que se encuentra la ciudad de Toledo y
ya que estoy en este debate, si queremos que lo sea de altura tiene que considerar
el marco global en el que se desenvuelve. Ciertamente la situación económica del
país y la situación económica mundial es mucho peor que lo era hace un año, dos
años. No lo digo para justificar las vacas gordas que les tocó gestionar al anterior
equipo del Partido Popular, sino para contextualizar que evidentemente si queremos
ser serios tenemos que ser conscientes de que la situación económica no va a
ayudar, y sin embargo estamos convencidos de que aun en épocas de vacas flacas
desde el punto de vista económico en España, la acción municipal se va a notar, y
se va a notar mucho, incluso creo que en pequeña escala, en la medida que nos lo
podemos proponer, va a contribuir a la mejora de la situación también económica
de la propia ciudad. Pero hay cuatro elementos de reflexión que quiero dejar
apuntados y que me parecen importantes. Uno de ellos es el de la capitalidad,
Toledo ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, en las últimas dos
décadas básicamente por el fenómeno de la capitalidad, como estaría Toledo hoy si
la capital de Castilla-La Mancha fuera otra ciudad. Es incomprensible desde muchos
puntos de vista, pero pónganse en esta hipótesis de trabajo. No tendríamos ni
mucho menos la población que tenemos ni tendríamos el nivel de estructura social
que tenemos, ni tendríamos el movimiento económico que como capital ha
conseguido Toledo. Por tanto el hecho de la capitalidad ha marcado el crecimiento
incluso a pesar de los problemas municipales. Toledo le debe mucho al hecho de
ser capital, y por cierto Castilla-La Mancha le debe mucho al hecho de que la capital
sea Toledo. Pero cierto esto, también es cierto que el fenómeno de la capitalidad
seguirá teniendo un influjo como crecimiento pero mucho menor, y Toledo tiene
que encontrar una senda estratégica diferente. La administración de Castilla-La
Mancha que cada año ha ido creciendo en funcionarios, en servicios, edificios, a
llegado al nivel de competencias y al nivel de gestión que nos permiten pensar que
como fenómeno sea un fenómeno estable pero no un fenómeno digamos en espiral.
Y esto hace que Toledo, si quiere seguir creciendo y lo va a hacer tenga que fijarse
en otros criterios, en otros planteamientos, consolidando el de la capitalidad,
consolidando este crecimiento relativo que vaya teniendo la administración regional
que hace que tengamos 23.000 familias vinculadas, solamente al hecho laboral de
la Comunidad Autónoma, de esa capitalidad, 23.000 en la ciudad de Toledo, y que
por tanto este fenómeno que seguirá siendo estable y positivo ya no va a ser el
único en muchos casos a lo largo de las últimas dos décadas. En segundo lugar el
de la centralidad como concepto previo al debate metropolitano. En Toledo se ha
tenido que ir mucha gente para buscar casa o vivienda, y aquí quiero introducir un
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elemento que lo es de reflexión, sé que en el fondo estamos todos de acuerdo, y
creo que es muy importante que ninguno de los presentes hagamos debates
trufados con intereses de partido, y todos los tenemos. Vamos a avanzar en la
dirección del concepto metropolitano, sí, singularmente en el ámbito del transporte.
Pero ni somos tontos, ni somos ingenuos, lo auténticamente importante, lo
auténticamente importante es que el desarrollo urbanístico del entorno de Toledo
vaya en sintonía y se acompase con el que pueda tener la capital. Estaré
especialmente preparado para evitar los abusos que desde algunos Ayuntamientos
se quieren o se han hecho en el pasado tomando la ciudad de Toledo como gasto y
tomando su propia población como ingreso. No vamos a ser en esto tontos y si no
hay coherencia, y en algunos casos no la veo por ningún lado en algunos
desarrollos urbanísticos del entorno, seré el primero en exigir a la Comunidad
Autónoma un Plan de Ordenación Territorial en la zona centro de Toledo. Porque no
es razonable que Toledo tenga que tener un POM exigente, que nos ha costado
tiempo, y otros puedan coger atajos, que no son atajos que son destajos. Desde
este punto de vista quiero que sepa todo el mundo que a mí no me va a temblar el
pulso. Que tenemos limitaciones y que los intereses de Toledo son conciliables con
los del entorno, pero si sabemos que cualquier avance en el concepto
metropolitano, se basa en el hecho de que Toledo tiene centralidad, y de que nunca
vamos a jugar a que los servicios de Toledo se extiendan, se pueden complementar
con otros servicios pero si mañana cualquier otra población llega a tener los
servicios, por ejemplo, de transporte urbano que tiene Toledo, podríamos llegar a la
paradoja de que un ciudadano de Toledo, del Polígono, tarde más en llegar al casco
histórico que el de un pueblo de alrededor. Y como comprenderán tendrán que
cambiar de Alcalde para que eso sea una estrategia del Ayuntamiento. Las bases
las estamos sentando, creo que habrá posibilidad de llegar a un acuerdo con la
administración regional y con los demás ayuntamientos en el concepto
metropolitano complementario del transporte, pero tiene que hacerse sobre la base
de que Toledo no salga perdiendo, al contrario, de que Toledo se pueda beneficiar
de ese crecimiento, de la misma manera que nosotros permitiríamos que los otros
ayuntamientos se beneficien del crecimiento de Toledo. Todos nos podemos
beneficiar, pero todos tenemos que hablar el mismo lenguaje. Y esta para mí sí que
el la clave, o todos hablamos el mismo lenguaje, o desde luego nosotros
chillaremos un poco más. Capitalidad, centralidad, impulso turístico. Impulso
turístico sabiendo que el turismo es la gallina de los huevos de oro de esta ciudad.
Y el impulso turístico no es solamente el trabajo que podamos hacer de promoción,
ahora hablaremos un poco de ello, no, impulso turístico es todo, es también tener
la ciudad bonita, tenerla limpia, tenerla en condiciones, que funcionen los taxis, que
funcionen los autobuses. Es decir, el impulso turístico con una mentalidad
integradora significa resolver de una vez por todas ese debate que Toledo ha tenido
siempre sobre si estamos o no cerca de Madrid, ya que se olviden, no estamos
cerca, estamos muy cerca de Madrid. El AVE nos coloca en 25 minutos, la autopista
y la autovía más la infraestructura que está por venir y que se hará realidad en esta
legislatura de su continuidad de autopista con Ciudad Real y con Córdoba, estas
infraestructuras hacen que ya no haya debate sobre el particular. Yo siempre he
pensado que Toledo estaba cerca de Madrid, ahora lo que está es muy cerca y creo
que son muchas más las ventajas que las servidumbres de esa cercanía. Tenemos
que saber aprovechar mejor el esfuerzo turístico, y lo planteo como retos, tenemos
muchos más visitantes, más de 2 millones, y estos son los que más o menos
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calculamos, yo creo que son muchos más, pero lo cierto y verdad es que podemos
presumir de ser una potencia turística, pero eso no nos tiene que llevar a la
autocomplacencia sino una exigencia mayor en todos los sentidos. Y un cuarto
concepto global en el momento en el que nos encontramos, Toledo es una ciudad
que ha vivido casi siempre, históricamente decían que de curas y de militares, no
ha sido nunca verdad desde ese punto de vista, pero es una buena forma de
resumir que Toledo ha vivido siempre de los servicios, considerando servicios
lógicamente la función pública, el hecho de ser capital ha incrementado esa
dinámica. Hoy Toledo es una ciudad de servicios, la estructura socioeconómica de
Toledo es una ciudad que depende o del sector servicios vinculado al turismo o del
comercial o del sector servicios vinculado a la administración pública, y en la
administración pública incluyo todo, también la iglesia, pero bueno al final servicios
son. Aquí no se fabrican bombillas, se producen servicios, y esto hace que la ciudad
tenga un cierto componente sociológico, no voy a decir si más conservador o
menos, pero sí es un componente más de 8 a 3. Toledo no ha sido nunca una
ciudad, no es culpa de nadie, con vocación de empresa. Y este sí que creo que tiene
que ser un reto tremendo, el más revolucionario de todos, generar vocación de
empresa, de iniciativa, de riesgo. Y por eso creo que Toledo tiene que marcarse una
pauta junto con las tres que antes señalaba de diversificación económica, no es un
reto para mañana, ni siquiera sólo para esta legislatura, pero va a ser una
constante y lo tiene que se en los próximos diez o quince años, Toledo tiene que
empezar a tener mucha más trama industrial y empresas de otro tipo. Y esto le va
a hacer cambiar incluso la radiografía social y política y económica a la propia
ciudad de Toledo. De manera que al final esto no es sino el paso previo a lo que
hemos puesto en marcha dentro de este año, que es la redacción del Plan
Estratégico de la Ciudad de Toledo de acuerdo con el Consejo Social de la Ciudad y
con la unanimidad de todos los grupos municipales. Este Plan puede ser muchas
cosas lo que sí quiero es que sea un faro que alumbre las grandes coordenadas,
porque si estamos de acuerdo en lo más esencial podemos tener siempre la
tranquilidad de saber que en Toledo podemos ir más o menos deprisa pero en
Toledo no habrá marchas atrás, no habrá pasos hacia atrás. A lo largo de este año
hemos desarrollado por distinguirles en este bloque de gestión dos tipos de debate,
sobre grandes ejes que les voy a plantear ahora brevemente, cuestiones que yo
considero que son el reflejo de la ambición de Toledo como ciudad y luego el resto
de las cuestiones que planteamos dentro de un abanico de gestión por sectores,
incluso si ustedes quieren por barrios. Dentro de los grandes ejes estratégicos y
analizadas estas claves iniciales de gestión que contextualizan nuestro trabajo,
como grandes ejes estratégicos les voy a ir haciendo un repaso de decisiones e
iniciativas planteadas. El urbanismo, bueno el urbanismo es mucho más que
vivienda, pero la vivienda es lo que más le importa a la gente y por tanto el
urbanismo es clave para la vivienda pero es mucho más que vivienda, es en
definitiva la ciudad, es nuestro modelo de ciudad. En cuanto a vivienda en el 2009
contaremos con un Plan Municipal para la Vivienda, en el que además emplazo al
Partido Popular para negociar y discutir porque nos interesa el consenso. Un plan
que tiene que ser ambicioso, que tiene que contar con la realidad de las demás
administraciones pero que tiene que tener también mentalidad propia, que tiene
que tener estrategia propia. Buscaremos el consenso como lo hemos hecho por
ejemplo este año con la Sociedad Estatal para la Promoción del Alquiler, que esta
es de las decisiones que han empezado ya a rodar en este año y que sin ningún
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género de dudas a lo largo de los próximos va a generar elementos positivos para
el mercado de la vivienda en esta ciudad. Qué podíamos haber hecho con el POM,
quiero que sepa todo el mundo que hoy que les estoy hablando del POM, pensar
que el POM de Toledo todavía no está en vigor, y que nadie se sorprenda, el POM
de Toledo podíamos decir con rigor jurídico que aun no está en vigor, y llevamos un
año, por qué, porque el Plan se aprobó por la Comunidad Autónoma con unos
condicionantes evidentes, que tendrían que corregirse gobernara quien gobernara
por tanto estamos hoy todavía pendientes de la resolución de la Consejería de
Ordenación del Territorio que acepte las correcciones que hemos planteado y que
por tanto hagan que el POM sea jurídicamente e íntegramente eficaz. Qué
podíamos haber hecho como Gobierno, el Concejal de Urbanismo?. Bueno, vamos a
modificar lo que nos ha dicho la Junta, lo que nos dicen los servicios jurídicos y a
esperar, y a partir de ahí nos ponemos a trabajar en el POM. Bueno pues, no
hemos hecho eso, desde el primer momento hemos aceptado el compromiso
político de poner en marcha el POM en paralelo a la obligación legal de corregir los
muchos errores que se habían detectado. Errores que se llevaron a Pleno,
corrección mejor dicho, que se votó también con el consenso del Partido Popular y
que están en tramitación. Y, a lo largo de este año, el trabajo en Urbanismo ha sido
inmenso, con algunas modificaciones en la propia estructura de funcionamiento del
servicio, huyendo más allá del debate un tanto formal de si Gerencia sí, Gerencia
no, y les adelanto que eso nos lo podemos plantear cuando quieran, pero sabiendo
que con los mimbres que tenemos, tenemos suficiente como para ponerlo en
marcha, aunque haya otros instrumentos de gestión que en el medio plazo nos
puedan aconsejar otros planteamientos. Lo cierto y verdad es que con algunas
modificaciones en la estructura de funcionamiento en Urbanismo se ha tenido un
trabajo intenso que nos permite tener hoy, y me corrijo a mí mismo, que había
dicho que teníamos 21.000 viviendas, más de 27.000 planteadas. Ha habido una
estrategia consistente en poner en marcha todos los mecanismos específicos que
señalaba el POM como obligatorios, diez asistencias técnicas, singularmente la más
importante, la redacción del Plan Especial de Infraestructuras. El Plan Especial de
Infraestructuras es un documento que tendría que haber estado en el momento en
el que se aprobó el POM, pero más allá de que lo diga la ley, por sentido común,
porque parece bastante claro que cuando se aprueba un Plan de Ordenación de
esta naturaleza, con el tiempo que costó hacerlo contáramos con el documento
necesario que nos dijera, oiga, este puente vale tanto, esta canalización vale
cuanto. Y lo cierto y verdad es que ese trabajo que es determinante se ha estado
haciendo a lo largo de este año. Y está rematado y creo que lo podemos plantear
en el mayor grado de consenso entre todos, políticos y agentes sociales. Por tanto
un gran trabajo de despacho, hacer 27.000 casas es lo mismo que hacer una en
términos conceptuales, primero hay que buscar bien el terreno, hay que hacer el
allanamiento, hay que hacer la explanación, hay que hacer la urbanización, hay que
poner los cimientos, y cuando se termine de coger aguas y el POM cogerá aguas
perfectamente para que todo el mundo me entienda a lo largo de la legislatura, ya
la gente verá la consecuencia más directa de lo que nos traemos entre manos. Por
tanto mucho trabajo intenso en la redacción de las asistencias previas que son los
cimientos del Plan de Ordenación, una decisión de la que estoy muy orgulloso como
es la de agilizar los trámites urbanísticos en la concesión de licencias que ha hecho
que hoy licencias que se tardaban entre 6 y 9 meses en conceder, hoy se estén
dando entre 1 y 5 días. Y muchas en 15 días. Todas aquellas que tienen un alcance
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menor y que no tardábamos tanto en darlas como Ayuntamiento por el tiempo que
le invertíamos estudiándolas, no, por el tiempo que tardábamos en coger el
expediente. Se ha hecho un acuerdo importante, además del que me congratulo
porque lo fue con la organización empresarial que venía reclamando esta decisión
histórica mucho tiempo y que nos ha permitido desarrollar la tercera pata del
desarrollo urbanístico, una política que quiero que se entienda bien, que es la de la
negociación con los agentes inmobiliarios. El POM, no tiene nombre y apellidos en el
momento en que está aprobado, pero como ustedes comprenderán no a todo el
mundo le afecta el POM de la misma manera. Creo que a ustedes a título individual,
o a mi familia, o a muchos, el POM les significa un documento, pero hay gente que
no, el POM depende en buena medida de los agentes inmobiliarios que estuvieron
en la gestación del POM y que son los que tienen, no digo que beneficiarse, pero
que tienen que desarrollarlo desde la parte de la iniciativa privada. Yo podría estar
muy nervioso como Alcalde si con el parón inmobiliario que se ha producido en
España, brutal, tremendo, que obviamente nos tiene que afectar, los agentes
inmobiliarios hubieran dado un paso para atrás en Toledo y hubieran dejado de
plantearnos los proyectos, pero lo cierto y verdad es que ya en este año hemos
ocupado mucho tiempo empezando a digerir y estudiar proyectos que terminarán
siendo viviendas y nuevos barrios en la ciudad de Toledo. Es más estamos
aprovechando este momento de parón inmobiliario para, no digo tranquilidad, sin
prisa, pero sin pausa, estudiar el modelo de desarrollo que se contiene en el POM y
poder estar en condiciones de aprobar a lo largo ya de este año planes de
actuación urbanística que sean nuevos barrios, y muchas viviendas. Creo que se ha
aprovechado francamente el tiempo muy bien, sabiendo como sabemos, que si no
gobernásemos nosotros hubiera gobernado el PP, los pasos que hubiera tenido que
hacer eran básicamente los mismos. Un segundo eje estratégico es el Tajo, Toledo
ha estado mucho tiempo resignado con el Tajo, y la clase política ha tenido mucho
que ver en el asunto, mucho. Podríamos nosotros no habernos planteado una
estrategia de fondo con el Tajo, habría consecuentemente con esa dejación,
manifestaciones en la calle?, ya saben que no. Yo personalmente tengo mucho
empeño en la recuperación del río, creo que lo más importante es conseguir entre
todos evitar esa resignación y ese inconformismo que se había instalado, por
supuesto en la clase política, pero también en la sociedad toledana. Tenemos un
problema serio porque son treinta años de tubería hecha generando una dinámica.
Pero el río Tajo lleva muchos siglos, mucho más que siglos, por tanto, tenemos
treinta años de inercia negativa ensuciando, corrompiendo el Tajo, y para aquellos
que piensan que esto ya no tiene arreglo, solamente quiero que piensen que sólo
ha estado treinta años así, que el resto de su historia que es milenaria ha estado
bien. Y que en este país, en esta ciudad y en el mundo en que vivimos hay
tecnología de sobra como para que seamos capaces de desarrollar en la ciudad
nuestra industria y nuestro urbanismo sin contaminar los ríos. Los ríos no tienen
que ser los que paguen los costes del desarrollo, el desarrollo brutal que por
ejemplo ha tenido el centro de España y todo el entorno metropolitano de Madrid.
Por tanto en río nos hemos marcado un objetivo de fondo y aquí les tengo que decir
que ni Felipe González ni Aznar, que a veces sólo escucho al PP pero en esto no
dicen las cosas con rigor para ser más claro, ni Felipe González, ni Aznar. Aznar
estuvo ocho años y triplicó los metros cúbicos de trasvase a Murcia, pero vamos,
Felipe González tampoco. Vamos a pasar del pasado porque eso no nos ayuda. Lo
cierto y verdad es que ahora tenemos estrategia. Esas estrategias que necesitan de
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paciencia y de constancia. Hemos conseguido que el Consejo de Ministros declare
zona sensible el Tajo medio, esto hace que el Tajo medio, es decir, lo que está
encima de Toledo se tenga que acomo dar legal y tecnológicamente al sistema de
depuración más exigente de toda la Unión Europea. Y esto podía no ser así, pero el
Gobierno de España se ha puesto el listón muy alto y hace que con fondos
europeos y también estatales los próximos años hasta el 2015, de acuerdo con la
Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento de Madrid, que dentro de poco
estarán en disposición de firmar algunas estrategias bonitas que nos afectarán, con
las dos administraciones de Madrid y también con la de Castilla-La Mancha se van a
poner en circulación ni más ni menos que 3.000 millones de euros hasta el 2015
para modificar, rectificar y ampliar los sistemas de depuración que tienen que hacer
que el agua llegue a Toledo mucho más limpia de lo que viene ahora. Esto por
supuesto tiene que ver con el debate del trasvase, debate que se está
sustanciando, y sobre el que no me anticiparé porque creo que todo el mundo sabe
lo que pensamos. Y en paralelo, la recuperación de las riberas. Riberas que ya
tuvieron una intervención con un gasto público realmente considerable y que han
estado abandonadas durante muchos años, pero esto además yo creo que se podrá
decir aquí de una manera más o menos clara pero es que esto no lo discute nadie
en la ciudad de Toledo. Se hizo una inversión potente en la recuperación de riberas,
se han abandonado durante mucho tiempo y nosotros hemos planteado una
limpieza integral que ya va por la tercera vuelta al marcador, que ha cambiado por
completo la situación inicial de las riberas, y hemos planteado un concurso
importante con 48 proyectos vivos que tendrán que afectar a la imagen definitiva
de las riberas del Tajo a su paso por Toledo. Por cierto que la Comisión, el Jurado
que va a decidir sobre este proyecto se va a constituir en las próximas semanas. Y
también estamos en negociaciones con la Administración del Estado y con la
Confederación Hidrográfica para que Toledo cuente con una nueva gran
depuradora, más grande incluso que el sistema que tenemos actualmente. No será
fácil llegar al acuerdo sobre todo en la financiación pero es un objetivo que nos
queremos plantear en esta legislatura. Junto a acuerdos transitorios como el hecho
de que ya se hayan gastado entre un millón y un millón y medio de euros en esta
limpieza inicial que les planteamos. Se podría haber hecho de poquito en poquito
pero se ha tenido que hacer de golpe, pero lo cierto y verdad es que también la
Confederación está de acuerdo con nosotros y lo hará muy tempranamente en
habilitar un nuevo corredor, vereda o senda, lo llamaremos como quieran, que va a
permitir la conexión de Azarquiel con todos los nuevos desarrollos a lo largo del
Tajo y en la zona de dominio público. Y que será un respiradero importante incluso
para e peatón y para la bicicleta. Todos los esfuerzos que sean necesarios para
evitar la resignación, para liderar la batalla por el Tajo, sabiendo que el asunto
supera a la ciudad y al Ayuntamiento como tal, pero que si no lo hacemos nosotros
nadie se va a preocupar más que nosotros, de ningún partido político. Hay un
tercer gran eje estratégico como es el proyecto ambicioso del área de Safont, desde
la remodelación que está a punto de terminarse y que ustedes están viendo del
Puente de Azarquiel, eso empezó como un proyecto para cambiar las bombillas y ha
quedado casi como un puente nuevo, la remodelación de la Estación de Autobuses,
que va a tener un efecto, no sólo estético sino de funcionalidad importante y que
será una obra que comenzará y se gestionará y tiene que acabar a lo largo del año
que viene. La definición del proyecto que hace quince años se planteó como es el
nuevo acceso mecánico del Miradero o de Safont, como quieran, que era una idea
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largamente deseada y para la que hemos encontrado financiación, hemos hecho la
contratación, estoy hablando de un solo año, financiación multimillonaria sin que le
cueste al Ayuntamiento, hemos hecho la contratación para que los técnicos y los
arquitectos redacten el proyecto, que tendremos como proyecto importante
acabado probablemente antes del mes de agosto. Y que nos permitirá tramitarlo
como tal a lo largo del próximo otoño para que sea una obra en ejecución a lo largo
del año 2009. Sacaremos además en el próximo año, en el 2009 un concurso
realista para remodelación de todo el entorno de Safont y del Salto del Caballo.
Sobre esto hubo un proyecto que decayó y yo particularmente consideraba poco
madurado, pero la intención que tenía el anterior Equipo de Gobierno coincide con
la que tenemos nosotros, sea como fuere el entorno del Salto del Caballo, el
entorno de Safont terminará siendo una zona céntrica de Toledo. Lo que fue
periferia terminará siendo céntrico y necesita de muchos cuidados por el impacto
visual y por la cercanía al río y por muchas más cosas, con todas esas
prevenciones, necesita una adecuación urbanística que será muy estudiada y que
se sacará a concurso, como digo, a partir del año 2009. Junto con este eje de
Safont, está también la finalización del Palacio de Congresos, el 2009 tiene que ser
el año en el que se rematen buena parte de las obras. Saben que hemos adjudicado
la segunda fase, que el proyecto va seguramente para todos más lento de lo que
desde e principio hubiéramos querido pero que en el 2009 nos va a llevar a que
como Ayuntamiento y por procedimiento lo más acordado posible definamos el
modelo de gestión que empezaremos ya a negociar a lo largo del próximo otoño
para que como digo en el 2009 podamos tener la conclusión de que sabemos cómo
se va a gestionar y quién lo va a hacer el nuevo Palacio de Congresos. Por tanto, el
proyecto de Safont va a hacer que esta sea la zona de mayor cambio urbanístico y
de imagen de la ciudad a lo largo de los próximos diez o quince años en la ciudad
de Toledo. Otro eje estratégico es el Tranvía, saben que lo que nos hemos
encontrado sobre el Tranvía, que por cierto es también una idea planteada por
Busquet también hace quince años, en los previos a la redacción del Plan Especial,
lo que nos hemos encontrado es una línea pintada, a bolígrafo, y sin carga
financiera que es lo que más me ha preocupado, que pintar en un mapa es fácil
pero encontrar el dinero para convertir esa línea en una realidad, hubiera sido
bastante razonable haberlo tenido previsto en las negociaciones del POM. Por tanto
una parte importante de la energía que hemos echado en las negociaciones y que
vamos a tener que seguir echando con los promotores urbanísticos es incorporar
como carba urbanística para todos una parte sustancial del proyecto del Tranvía.
Junto con el hecho de que el Tranvía tiene un sentido definitivo si abordáramos lo
que no se estaba abordando que es el proyecto de remonte mecánico de Safont,
porque el Tranvía lógicamente no suben al Casco, incluso este nuevo planteamiento
hace innecesario el túnel que durante décadas se ha planteado la ciudad de Toledo
y seguramente podríamos estar así otros sesenta o cien años planteándonoslo y
que nosotros simple y llanamente no consideramos necesario. El túnel que
conectaría Safont con las viviendas de Vega Baja, como comprenderán ya no va a
haber viviendas, no sé si una obra de esa naturaleza para conectarla a un
yacimiento arqueológico tiene especial necesidad. En todo caso estoy abierto a ese
debate, lo que sí sé es que entiendo mejor que nunca el por qué no se ha abordado
nunca esa obra a lo largo de los muchos gobiernos que han sucedido en esta
ciudad. El proyecto del Tranvía se tiene que hacer con dirección y con mucho
sentido común. Y estamos decididos políticamente a tirar para adelante, tiene que
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significar o va a significar probablemente uno de los mayores cambios en
profundidad para la ciudad de Toledo. En pocas semanas vamos a poder dar a
conocer y publicar el estudio de viabilidad y otoño será el momento en el que
trabajemos y estudiemos el pliego de condiciones que tendrá que regir este
importantísimo contrato para la ciudad de Toledo. Otro eje de los transversales, de
los estratégicos es el desarrollo de suelo industrial, el Plan Inicial del POM preveía
sólo un millón de metros cuadrados, la verdad que si hubiéramos terminado
aprobando el POM de Toledo en una ciudad que en tanto tiempo ha desarrollado
poquito suelo industrial, si se hubiese aprobado el POM de Toledo con una sola
previsión de un millón de metros cuadrados como salió del Ayuntamiento
inicialmente, si se hubiera hecho así hubiéramos cometido nuevamente un error
que ha cometido esta ciudad durante décadas, tiene que ver con lo que antes les
señalaba, mucho sector servicios y casi ningún interés por desarrollo empresarial e
industrial. La verdad es que me cuesta creer que en la previsión inicial del POM
hubiera sólo un millón de metros cuadrados, después de tantos años sin tener
nada. Lo cierto y verdad es que fue una propia alegación de los empresarios de
Toledo la que permitió que se ampliara a seis millones de metros cuadrados, los
empresarios y oportunamente atendida por los grupos municipales. Me parece muy
bien porque nos va a permitir abordar, ya lo estamos haciendo de acuerdo con ellos
uno de los elementos estratégico más, y en el mejor sentido, revolucionarios para
Toledo, por el efecto que va a tener de largo recorrido. Y aquí les anuncio que nos
planteamos dos planes: el plan A, ir por el camino ortodoxo, el camino correcto que
es el que queremos, el plan que tiene que ver con el acuerdo con FEDETO y con la
Cámara de Comercio, para abordar un planteamiento estratégico, ya sé que no a
todo el mundo le ha gustado esto y que incluso hay quien ha puesto todas las
chinas posibles en la rueda para que no saliera el proyecto, curiosamente, pero lo
cierto y verdad es que estoy dispuesto a abordar un plan B, ortodoxo también pero
más rápido. Si a lo largo de las próximas semanas seguimos perfilando
negociaciones con empresas que estuvieran interesadas en instalarse rápidamente
en Toledo, iríamos a un plan de acción urbanística que no abarcaría los seis
millones de metros cuadrados sino menos pero con la intención de no perder las
oportunidades y perder trenes y les pediría a todos los Concejales consenso
absoluto. Porque Toledo no está en condiciones de perder las ofertas o los acuerdos
que se nos puedan plantear con empresas, algunas que pueden ser sobradamente
importantes. No puedo avanzar más porque evidentemente son estrategias muy
delicadas, pero sí digo que estoy muy dispuesto, muy resuelto a tirar para alante
con ese desarrollo industrial si es necesario desgajando una parte del mismo para
hacerlo con más rapidez, también con planificación de la que se supone que
tendríamos que tener parra el ambicioso proyecto de 6 millones de metros
cuadrados. Estro tiene que ver con el empleo que tanto le gusta además y tanto
conoce el Presidente del Grupo Popular. Efectivamente la situación económica en
Toledo como en toda España es peor que hace un año y hace dos años, pero
también es verdad, que en política activa de lo que le puede responder un
ayuntamiento hay dos cosas importantes, que podemos hacer en desarrollo y en
instalación de empresas, ya lo saben, lo estamos haciendo y dos, que estamos
haciendo en contrataciones y en acuerdos, dentro de poco firmaremos uno con la
Consejera de Trabajo, pero ya les digo que a lo largo de este año hemos
incrementado un 14,5% las personas que han empezado a trabajar por el acuerdo
entre el ayuntamiento y otras administraciones, un 14,5% y el presupuesto
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dedicado a formación, a formación y a trabajo, a nóminas de chavales de esta
ciudad se ha multiplic ado hasta el 87%, se ha ampliado este año el 87%, hay más
gente por cuenta del ayuntamiento y por los acuerdos del ayuntamiento con otras
administraciones, trabajando en la Ciudad de Toledo en parte para apaliar el tema
del desempleo, pero en parte también para sacar el mayor provecho posible a estas
estrategias que nos superan. Lo cierto y verdad es que este es un eje estratégico
determinante y aquí estoy dispuesto en materia de empleo a escuchar todas las
propuestas y todos los proyectos de acuerdo porque ciertamente tiene importancia.
Otro eje estratégico son las infraestructuras, los accesos, las grandes líneas de
obra, se ha puesto en marcha la ronda suroeste que se acabará en la legislatura y
una parte de esa ronda suroeste se abrirá al tráfico a mitad de la legislatura
probablemente, esa es nuestra expectativa porque yo ya en obras casi me callo,
pero lo cierto y verdad es que esta obra va a ser determinante para la movilidad y
para la funcionalidad y la competitividad de la propia capital. Estamos en estudio,
creo que podremos cerrar un acuerdo para que además la Comunidad Autónoma
aborde no sólo el acceso sur al hospital de Toledo sino que lo amplíe a un concepto
más amplio de ronda, de nueva ronda sur de circunvalación con todo el polígono y
que por tanto conecte la pista que tendrá que seguir de Toledo, Ciudad Real y a
Córdoba con los ejes de circunvalación que ya cuenta la ciudad de Toledo. El cierre
que se ha producido también este año de la autovía de las Nieves, y la negociación
que hemos desarro llado con la Administración del Estado sobre la N-303 carreteara
de Ávila. Este es el único punto que efectivamente tenemos problemas más serios
de tráfico como consecuencia de muchas cosas, estoy dispuesto a debatir aquí
porque me lo conozco, pero lo cierto y verdad es que, hay quien puede pensar que
la culpa es toda de la Administración del Estado y tiene una parte importante
porque tienen dos empresas ya en quiebra en la gestión, verdaderamente es
insufrible, pero lo cierto y verdad es que ya hemos firmado, se había dicho ya en
los periódicos, pero no había nada hecho, nada, nada hecho, hemos sido nosotros
los que hemos cerrado un acuerdo con el Ministerio de Fomento para el
desdoblamiento de la 403, con un proyecto que reconozco que se había avanzado
en la anterior Corporación y que hemos vuelto a modificar por el interés con los
vecinos. Pero bueno, lo cierto y verdad es que ese acuerdo además era muy
quimérico, porque obligaba al ayuntamiento a dos cosas, y lo lamentable es que
estaba hecho, estaba apalabrado, nos obligaba en esta carretera, en la 42, en la
400, en la AP-41, es decir, no quedaba un metro cuadrado de carretera del estado
en Toledo, todo para el ayuntamiento, no sé quién sería el que realmente el que
nos metió en este follón, que por cierto terminó siendo de consenso general para
todas las administraciones, yo particularmente, y sé que lo votó el PSOE, que lo
votó Izquierda Unida, que lo votó la junta, que aquí lo votó todo dios, pero lo cierto
y verdad es que no tiene ni pies ni cabeza. He mos desbloqueado la situación con
fomento hasta el punto de que le hemos podido quitar al Ayuntamiento de Toledo la
carga que nos obligaba a ser nosotros los que dispusiéramos los terrenos para la
obra, ¿saben lo que significaba esa barbaridad?, en el mejo r de los casos 8.000
millones de las antiguas pesetas, ¿pero como se pueden tomar decisiones de este
nivel?, es que no lo puedo entender, y estamos en negociaciones para poder
reconducir la situación de la AP-41, 7 km. de autopista en el campo, que según el
acuerdo previo tendrían que se ya gestionada, limpiada e iluminada por la Ciudad
de Toledo. Lo cierto y verdad es que estamos reconvirtiendo una estrategia que
aunque se haya llevado con consenso, no estaba bien premeditada. Y esto es
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importante porque va a afectar incluso a los desarrollos de los planes de actuación
urbanísticas en las zonas donde hay infraestructuras del Estado, claro, si lo que se
quiere con el urbanismo es que las casas lleguen hasta el mismo límite de la
autopista, evidentemente ya especular hasta con el último centímetro cuadrado,
pues evidentemente lo han hecho bordado, si lo que se quiere es racionalizar las
cosas y no empezar a colocar rotondas en una autovía como podríamos hacer
nosotros si dependiera de la ciudad, pues evidentemente tendríamos otro concepto.
En infraestructuras van a pasar muchas cosas importantes, la que más me importa
por novedosa es la que queremos negociar y gestionar con la Administración
Regional, ya está bastante avanzada la negociación, aunque es un proyecto de
largo recorrido, para terminar de circunvalar la Ciudad de Toledo en ese aspecto
sur, hay otro eje estratégico como es el barrio avanzado, probablemente la semana
que viene vendrá otra vez el equipo de Jean Nouvel para presentarnos como se
comprometió, la verdad que en este sentido están cumpliendo el macro, no sé
como lo llaman, master plan, o, no me tengan en cuenta esta parte del discurso, la
estrategia definitiva del proyecto del barrio avanzado de el polígono, es como
operación hermosísima saber que tenemos 2.000 viviendas, viviendas de régimen
público, con edificios simbólicos, algunos cuando se conozcan van a llamar la
atención muchísimo porque va a ser imposible no verlo, vamos a tener una ciudad
nueva, que puede ser un ejemplo de urbanismo y de arquitectura moderna en el
mundo, de estas cosas que la gente pueda venir a Toledo a ver esa nueva obra que
además si lo superpusiéramos sobre un plano eso está justamente en el polo
opuesto del Casco Histórico, puede ser como estrategia urbanística verdaderamente
hermosa para la Ciudad de Toledo y hemos luchado para que dentro de ese plan, lo
vamos a conocer los próximos días, Nouvel colocará como centro, como espina
dorsal una de las infraestructuras que más nos importa para la ciudad como es el
Gran Palacio de los Deportes. Gran Palacio de los Deportes con el que ya hemos
empezado a llegar a acuerdos porque este año hemos cerrado un acuerdo con la
Secretaría de Estado para el Deporte de más de 3 millones de euros, de más de 3
millones de euros que es la participación inicial que va a plantear el Estado, cosa
que podría no hacer perfectamente porque además saben que no lo hacen con
carácter general en toda España para este Palacio de los Deportes. Les adelanto
con sinceridad que el proyecto que nos quiere plantear y que hemos conocido en
París es un proyecto muy hermoso, muy bonito, muy potente, de esos que si
realmente somos capaces de llevarlo adelante como Palacio de los Deportes merece
la pena incluso esperar un poco más porque no se trata de un palacio normal, no se
trata de un edificio normal, pero también les plantearé con franqueza que todo
tiene un tiempo, y que si no nos convencen los ritmos o los costes, aunque en esto
estamos negociando, nos podremos plantear sobre la marcha, porque eso si que es
irrenunciable, hacer el Palacio de los Deportes, y ubicarlo además en el entorno del
polígono, de Santa Mª de Benquerencia, hacerlo de otra manera, pero lo cierro y
verdad esa estrategia es de las importantes y por eso lo señalo en este capítulo de
ejes estratégicos. Otro capítulo estratégico es el de Vega Baja, sobre esto hemos
hablado hasta la saciedad, en un año hemos reenfocado la situación de Vega Baja,
son muchos años y muchas meteduras de pata, de todos, no lo voy a decir del PP,
ya me han escuchado más de una vez, y de todas las administraciones, quizás los
ciudadanos tendrían derecho a exigir más responsabilidades, me conformo con que
todos aprendamos la lección de que no puede volver a pasar, desde el punto de
vista responsable del ayuntamiento, de otras administraciones, también de la junta
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de comunidades, desde luego es increíble, visto desde la perspectiva de un
ciudadano normal lo que ha venido pasando sobre este asunto en tantos años, y
me meto, eh, me meto en el saco. Verán que no tengo ánimo, ni mucho menos
negativo, pero mi responsabilidad es que nos hemos encontrado con un proyecto
que ha caído, con una zona impresionante de la ciudad, pocas ciudades en el
mundo pueden tener en su cogollo, en su centro un espacio con el que poder
diseñar muchas cosas, hay que considerar, hay que hacer de la necesidad virtud,
hay que hacer del problema, de la crisis hay que hacer una gran oportunidad
porque es que realmente no hay ciudades ya en Europa que puedan tener en su
centro la oportunidad de diseñar un modelo de ciudad que nos dé satisfacción a
todos, con un enfoque cultural, paisajístico y con muchas otras cosas, y lo cierto y
verdad que es un proyecto ilusionante, y creo poder decir que creo que en la mirad
de tiempo que la ciudad ha estado haciendo, deshaciendo, cambiando, reformando
el proyectos de viviendas, en menos de la mitad de tiempo tendremos en
desarrollo, no solo planteado sino en desarrollo un nuevo proyecto que tendrá entre
sus ejes principales, entre sus ejes principales el yacimiento arqueológico, la
riqueza arqueológica de ese yacimiento visigodo, la puesta en valor y su conexión
con el Campus de la Fábrica de Armas, que será ampliada y ahora hablaré de ello,
con el Circo Romano, tantos años abandonado, y también con un nuevo edificio que
será un estímulo tremendo desde todo punto de vista para la ciudad, un gran
museo arqueológico. Parece mentira que haya cantidad de provincias que tienen
museos arqueológicos y con cuatro piececitas, y que Toledo que solo con lo que
tiene sin enseñar en algunos museos, fíjense, ya sin Vega Baja, ya tendría que
haber tenido ese museo arqueológico que realmente ni se haya planteado, quizás
esto es un problema que también que el ayuntamiento, quizás todos tendríamos
que haber abordado antes. Pero tendremos un gran museo arqueológico, que
además hará que el empuje turístico de la ciudad no se limite solamente a lo que
pase entre murallas sino también fuera de las murallas. De manera que vamos a
desarrollar proyectos que ya se ha puesto de manifiesto y además casi por
unanimidad en todo en el Consejo de Administración, frente a los debates, quiero
que sepa todo el mundo que este año ha sido de alto consenso en el tema de Vega
Baja entre los tres grupos políticos, y que salvo una sola cosa que ha contado con
la abstención del PP, todo lo demás se está poniendo en marcha de mutuo acuerdo,
y dentro de poco tiempo empezarán a ver la reconversión urbana del vial del Carlos
III, del entorno de la Venta de Aires y del Circo Romano y seguiremos así para que
todo el mundo sepa que esa es una zona no de desecho sino de prestigio para todo
Toledo. Dentro de los ejes estratégicos también me planteo que el Casco Histórico
tenga una sexta marcha, ya saben que los coches empezaron con cuatro marchas,
luego los nuevos con cinco marchas, pero los nuevos, nuevos, ya van con seis
marchas, esto es lo que le tiene que pasar al Casco Histórico de Toledo, meterle
una segunda marcha, con proyectos que van a tener un impacto tremendo,
positivo, los remontes de Safont, el museo del ejerc ito, el Palacio de Congresos, el
propio cambio en el Consorcio de la Ciudad de Toledo, que ha superado una fase
donde se han avanzado estrategias y que tiene que entrar en otra, combinando no
solo ya el efecto de la restauración monumental y el efecto de la restauración de
viviendas, en este último año 247 viviendas se han restaurado por la acción del
Consorcio de manera directa y otras 160 se han restaurado de manera indirecta en
una año, en el último año me estoy refiriendo, cuya gestión es compartida también
con el Partido Popular acabado entre 2007-2008 y algunas áreas de rehabilitación
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integral que también están conveniadas y que se han ido poniendo en los últimos
meses, pero lo cierto y verdad es que este es un instrumento que tiene que ser
muy útil, y que tiene que incorporar ahora espacios públicos, desde el Corralillo de
San Miguel que está simple y llanamente de vergüenza, de vergüenza, hasta el
entorno del Alcázar y algunas calles centrales de la Ciudad de Toledo que nos lo
reclaman a gritos, por supuesto en el Casco Histórico es importante todo, hasta la
papelera, hasta la papelera, que podíamos haber elegido de muchas maneras, o
haber estado otros trece años como han estado las últimas, que llevaban trece
años sin cambiar, posiblemente, pero sin cambiar, no solamente de modelo, digo
sin cambiar la papelera. Los cierto y verdad es que nos queremos dedicar en el
casco con intensidad, más de cuarenta espacios públicos este año han sido
rehabilitados en el Casco Histórico, pequeños jardines, taludes importantes que han
sido escombreras en los últimos años, y así vamos a seguir, con la rehabilitación de
espacios públicos con el cambio del mobiliario, estamos a punto y lo vamos a
experimentar por primera vez en una calle que se va a restringir desde el punto de
vista del aparcamiento que es Cardenal Cisneros, el Concejal de Tráfico lo planteará
en breve con nuevos pivotes y nuevas jardineras que ya tenemos también
decididas. Lo cierto y verdad es que además en el Casco Histórico va a influir y
mucho la estrategia que seamos capaces de desarrollar con el IV Centenario del
Greco, que va a contar con cuestiones que intentaremos que consolide un proyecto
de medio y largo plazo ambicioso de luz y sonido, un espectáculo que yo empecé a
trabajar hace muchos años y lo digo en homenaje con Enrique Salamanca, si
hubiera que ponerle un nombre algún día a un espectáculo y sonido en Toledo
tendría que ser el de Enrique Salamanca, quizás el más constante a la hora de
reclamar este espectáculo para la Ciudad de Toledo. Tenemos avanzados proyectos
y espero que en pocas semanas cerremos un acuerdo con la Consejería de Cultura,
con la Sociedad Regional de Promociones para poner en marcha el mecanismo que
nos planifique y que nos defina las prioridades para la celebración del IV Centenario
del Greco. Además de los ejes estratégicos hay uno que es más estratégico pero
que es mucho más intenso, que es toda la estrategia de detalles, el primer detalle
saben cual es, el que tuvimos que abordar, digo lo de detalle y no me capten
porque no lo hago con esa intención de ironía, tiene la cosa de verdad, el primer
detalle que tuvimos que abordar como equipo de gobierno era eliminar la lista de
espera para ser enterrado, que no crean que como detalle es curioso, tener que
abordar una obra de emergencia de sesenta nuevas tumbas en el cementerio que
por cierto, frente a pronóstico que eran un poco más agoreros, está en obra y está
muy bien, ya iremos a visitarlas porque vamos a arreglar la situación del
cementerio para los próximos ocho o diez años. Y además un segundo detalle,
como detalle llama la atención, haber podado los árboles, como detalle tiene la cosa
y a veces cuando lo digo me sonrojo, como no se ha hecho en años, árboles que
llevaban pero muchísimos años sin podar, junto con esta política, vamos a hacer un
planteamiento intensivo de detalles, sabiendo que es probablemente el déficit más
incomprensible de todos, en la Ciudad de Toledo es verdad que hay dificultades
urbanísticas, de vertebración urbana, pero yo creo que ha habido una falta de
atención muy considerable de verdad, uno no tiene nada más que irse, a pasear
por las calles, hablar con los vecinos en Santa Bárbara, en el Polígono, en
Palomarejos, bueno, barrios, cuidado incluso Santa Teresa, es verdaderamente
incomprensible el estado de abandono de las calles, de muchas calles, no se ha
hecho nada, no, no, si se han hecho cosas, pero hombre, lo cierto y verdad, al
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ritmo que se hacían las cosas daba tiempo incluso a que lo poquito que se ha hecho
se volviera a deteriorar a la vuelta de muy poco tiempo. Le doy mucha importancia
a los detalles, al arreglo de las calles, este año pondremos en contratación más de
sesenta calles entre Palomarejos, Santa Bárbara y Polígono, no va a tener
Palomarejos o Santa Bárbara por ejemplo, no han tenido nunca un plan tan
ambicioso de intervención en calles y remodelación y en renovación urbana como
va a tener ahora, al mobiliario, el hecho de ser un detalle, ya lo entiendo, pero que
por primera vez se pinten todos los semáforos de la ciudad, es un detalle, ya lo
entiendo, pero un detalle fácil, no me lo pueden negar. Bueno, nos importa mucho
insistir en los detalles, porque además creo que las obras hay que hacerlas, las
obras hay que hacerlas siempre, incluso los seis meses últimos de legislatura eh, y
que yo si llegamos al final y sigo siendo Alcalde hasta el último momento, pues yo
también seguramente haremos obra en los últimos seis meses, pero con la pequeña
legitimidad de haberlas hecho también antes, porque aquí se han hecho asfaltados
con la prevención incluso de los constructores que se les encargó la obra
diciéndoles que hacer un asfaltado en noviembre era temerario, por eso se
asfaltaron y se reasfaltaron algunos hasta tres veces porque hacer asfaltado en
noviembre y como se ha hecho, premura electoral ciertamente, no me lo tomen
muy a mal pero esto salta a la vista de una manera muy elemental. Nosotros
tenemos hoy en obras tres puentes, uno que estaba muy bloqueado como el de
San Martín, el de la Peraleda que estaba mucho más bloqueado todavía y
agradezco la unanimidad del otro día para desbloquearlo formalmente y que va a
ser simplemente extraordinario para la Ciudad de Toledo, y el de Azarquiel, que
empezó con un proyectito de remodelar unas farolitas y que se ha convertido en un
nuevo puente en todos los sentidos que va a revolucionar la imagen que tenga los
visitantes en AVE, los que transitan por allí, los que vengan en la estación de
autobuses, simple y llanamente, está bien. Dentro de las estrategias sectoriales,
hay una que es importante, que nos afecta a todos, que es el de la movilidad, aquí
les quiero decir, que por lo menos, hay una cosas evidente, hay plan, hay plan, y
además un plan consensuado y muy ambicioso con muchas materias de tráfico, de
transporte público, de infraestructuras que creo que por primera vez nos hace tener
una estrategia, el tráfico en la sociedad que vivimos será siempre conflictivo, pero a
estas alturas creo que tenemos un bagaje en un solo año verdaderamente
extraordinario, verdaderamente extraordinario, lo cual quiere decir que no haya
atascos, eh, lo cual no quiere decir que algunos de ustedes no se encuentren
problemas en la movilidad de la ciudad, esto es de cajón, es de sentido común,
pero ciertamente se han hecho muchas cosas que ya han empezado a tener efecto
y que sobre todo lo van a tener dentro de poco, entre otras, cumplir el primer año
de legislatura, cosa que es romper una tradición de hacerlo siempre al final, reducir
la ORA para los toledanos un treinta y cuatro y pico por ciento en el primer año y
además está funcionando como un tiro porque los ciudadanos se han apuntado y
están utilizando el servicio como nunca, lo cierto y verdad es que nos llena de
mucho orgullo. Novecientas plazas de aparcamiento, aparcamiento decente, de
aparcamiento no de campo digo, de aparcamiento decente para disuadir la ORA,
hacerlo además donde ya había problemas y donde nos anticipamos que los va
haber en el futuro como es por ejemplo en Buenavista. El desdoblamiento de la
línea seis del polígono, demandada históric amente, que ha reducido en más de un
treinta y tantos por ciento los tiempos de trayecto, y que ha incrementado más de
1.400 los usuarios diarios de la línea, con una línea específica para el polígono
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industrial, para la zona industrial del polígono, el primer año, el primer año, porque
en el polígono industrial de Toledo como ustedes saben ha estado muy
desatendido, salvo en los últimos meses con un asfaltado de una calle, muy
desatendido, nosotros el primer año le hemos puesto línea específica de transporte,
y hemos conseguido que se reduzcan mucho los tiempos de espera con mejora de
frecuencia, con algún desajuste lo reconozco que se ha ido corrigiendo también,
como tiene todo cambio, pero lo cierto y verdad que respondiendo desde el
principio a este comp romiso que ha adquirido ni más ni menos que el mismo día de
la toma de posesión, que además ha mejorado también la movilidad en Santa
Bárbara, barrio sobre el que estamos además estudiando alguna novedad no
tardando mucho. Vamos a rectificar algunas líneas de transporte más,
ajustándolas, en el futuro, pero ya hemos conseguido que se incremente un 9% el
uso del transporte público en la Ciudad de Toledo en un año, hay cosas que lo
resumen todo, sólo se usa más si hay más y está mejor porque hay cosas que son
muy sensibles como es por ejemplo el transporte público. Hemos terminado de
cerrar el Sistema de GPS con los taxis, cosa que ya en otra posición como
Vicepresidente pude gestionar con el colectivo y ahora desde el Ayuntamiento
terminar de pagárselo, la verdad es que a veces somos los políticos tremendos
porque lo hemos pagado enterito, antes y después de las elecciones, habría que
tener como una ley que en tiempos electorales, de campaña, impidiera las
negociaciones de ningún tipo, ni para huelgas de convenios colectivos ni para nada,
porque francamente esto de pillar a los políticos, antes a ustedes y a nosotros,
siempre es, pero esta es una reflexión imprudente por mi parte que algún día les
desarrollaré. En el caso de los taxis estamos contentos, y tenemos la colaboración
con ellos, el Sistema del GPS ya ha empezado a funcionar, los tiempos de respuesta
han empezado a mejorar, y el compromiso que tenemos es reformar el reglamento
de taxi y ampliar el número de licencias, lo queremos hacer de acuerdo con ellos,
pero son muchos años sin hacer nada y además hay que tener en cuenta que el
taxi en Toledo no sólo tiene que acompasar a una población de ochenta y tres mil
habitantes de derecho, ciento y pico mil de hecho, y que además tiene una gran
afluencia de público sólo por labores administrativas, sino una ciudad que recibe
dos millones de visitantes al año, por consiguiente, hay que acomodarlo de forma
progresiva. Se ha puesto en marcha por ejemplo un sistema de control semafórico
extraordinario, estará viendo ustedes agujeritos por toda la ciudad, con cámaras de
control y con un sistema moderno que nos va a permitir un control de tráfico como
nunca, y lo cierto es que se ha hecho el primer año y prácticamente con un coste
mínimo para la Ciudad de Toledo, con un plan también de seguridad que mejora la
seguridad vial que va dentro de esa estrategia y de este mismo contrato, se ha
planteado el aumento de las plantillas, tanto en policía, también por cierto en
bomberos y en agentes de movilidad, este año que viene tendremos agentes de
movilidad específicos para el casco y para la peatonalización, tendremos un equipo
específico de gente dedicada a controlar la peatonalización, por cierto, que con las
medidas que se han estado tomando este año, en muy poco tiempo casi el 40% del
Casco Histórico estará peatonalizado, en un año creo que hemos influido más en
peatonalización que en todo lo que llevamos de democracia, porque esta ciudad ha
tenido un pivote, puesto pero bajado durante muchos años y nosotros nos estamos
planteando ser muy firmes y muy determinados en una estrategia que es muy
compleja, que no se resume sólo en un pivote, que ser resume en una plantilla de
policía, que se resume también en medidas de mejora del transporte urbano, que

23

se resume también básicamente en la puesta en servicio de los nuevos remontes
de Safont y que se resume también en un calendario de 40 días para ir preparando
a los ciudadanos en la estrategia de la peatonalización, terminaremos tomando
probablemente en otoño, sin fecha definida, la decisión de que todos los fines de
semana sean peatonales en el Casco Histórico de Toledo, cosa que por cierto
cualquiera que nos visita no se plantea como no siempre ha sido así. Lo cierto y
verdad es que aquí se está avanzando mucho, hemos puesto además en marcha
una experiencia de policía de cercanía, con la ambición que vamos a seguir
teniendo a lo largo de la legislatura, pero sabiendo que las limitaciones de policía
nos lo hacían difícil y sin embargo hemos encontrado la posibilidad de poner en el
Polígono, un barrio con 25.000 habitantes en el que de vez en cuando se dejaba
caer un coche de policía local, hoy tiene un policía de cercanía acompañado de una
patrulla y en Santa Bárbara también, por cierto, se está notando, se está notando
en el cump limiento de las ordenanzas de limpieza, de aparcamiento, de tráfico,
claro la gente pide policía pero cuando tiene policía no todo lo que hacen los
policías les gusta, pero de eso se trata, de eso se trata de tenerlo cerca para lo
bueno, como el matrimonio, para lo bueno y para lo malo. Y estamos
razonablemente satisfechos de esta experiencia que vamos a plantearnos con
carácter próximo también porque vamos a adquirir 10 vehículos, 10 motos que nos
permiten hacer este servicio inteligentemente y estamos con negociaciones con los
propios sindicatos policiales para ampliarlo a más barrios, probablemente el Distrito
Norte nos lo vamos a plantear con cierta rapidez. En definitiva mucho yo creo que
se ha hecho, hasta un trasbordo gratuito, hoy la gente puede camb iar de autobús
en una hora de forma gratuita en Toledo, y como digo estudiaremos algunos
ajustes de líneas en el futuro. En limpieza, en limpieza yo creo que tendríamos que
estar un poco todos para felicitarnos por la experiencia del Casco Histórico me
refiero, porque evidentemente todavía hay mucho que hacer en el resto pero me
llama la atención porque uno, no siempre me da tiempo a leer la prensa, pero de
vez en cuando escucho las críticas de la oposición y yo recuerdo como el anterior
Alcalde decía que ya las limpiezas se había arreglado del todo por la nueva contrata
que había dejado en último momento. Antes cuando no iba bien la limpieza la culpa
la tenía la empresa, pero como ya se ha cambiado la empresa y era la mejor del
mundo mundial, pues vamos, el sistema era el más avanzado del mundo, claro yo,
cuando a las poca semanas, a las pocas semanas de tomar posesión, me encuentro
un análisis de concejales de este ayuntamiento diciendo que la limpieza va muy
mal, digo, si no nos podemos aclarar, en qué quedamos, si aunque solo fuera, yo
hubiera dicho, esto va muy bien pero porque ya lo dejamos nosotros hecho, en esto
si que podían haber dicho algo, no. Pero lo cierto y verdad, claro que también me
llegué a encontrar una vez, yo tome posesión un sábado, el martes siguiente hubo
una concejal que en la radio decía que al Alcalde no se le veía, de martes, estamos
hablando y tomé posesión el sábado, de manera que hay muchas maneras de hacer
la oposición yo no voy a entrar con detalle pero la verdad que hay cosas que me
sorprenden. Bien, con la mejor empresa del mundo mundial que habían dejado
contratada en el último momento, con 100 millones menos de pesetas de coste
laboral que ahora nos toca a nosotros asumir y negociar porque esto es
políticamente muy fraudulento, es de lo que antes decía que se tuvieron que tragar
en campaña, pero que aprobaron sin informe de Intervención y sin presupuesto,
por tanto hoy tenemos la mejor empresa del mundo mundial, tenemos 100
millones más de coste laboral que nos hemos tenido que gestionar nosotros,
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aunque alguien arregló aquello de la huelga en aquel momento y encima teníamos
el Casco Histórico más sucio que en su vida, porque eso no me lo podrá negar
nadie, lo del Casco Histórico era una vergüenza, pero una vergüenza
conceptualmente, yo sé que hay gente que incumple, incluso hoy todavía siguen
incumpliendo, pero hombre, es que, que se hicieran cinco recogidas al día invitando
a la gente estar permanentemente dejando las bolsas todo el día en las calles, era
simple y llanamente incomprensible, hemos planteado un giro, estoy muy
satisfecho de la respuesta global de los ciudadanos y de los comerciantes y además
quiero que quede muy claro que hemos hecho una excepción, ¿dónde hemos hecho
excepción con los comerciantes y con los empresarios?, donde hay presión turística,
lo fácil es decir, no que sea todo el Casco Histórico, claro y a toda la ciudad, si yo
puedo entender, si yo fuera mañana empresario del polígono o de Santa Bárbara o
de una zona del propio casco si no fuera impacto turístico porque no pasa nadie, no
crean que pasa todo el mundo por todas las calles todos los días, pues
probablemente podría decir oiga por qué a mí no me hacen esto, ciertamente,
tienen razón, esto es discriminación positiva, ¿para quién?, para quién soporta la
presión, que siempre es revisable, yo no digo que, no estamos cerrados en banda,
pero vamos, ciertamente para quien soporta la presión turística de una manera
especial y donde además tenemos más perspectiva de escaparate público, donde la
gente nos ve como ciudad, donde tenemos que estar más limpios sinceramente.
Hay muchos más barrios que están limpios, creo que el nuevo sistema con los
nuevos recursos que se han planteado este año ya han mejorado algunas cosas, y
vamos a seguir insistiendo aunque les aseguro que en el tema de la limpieza y
mucho más en el de transporte si yo hubiera sido Alcalde cuando se tomó la
decisión se habrían hecho las cosas de otra manera. Una de las cosas que tengo
clarísimas es que cuando se vaya acercando el momento de revisar el trasporte
urbano, lo vamos a revisar pero bien revisado, por que aquí todo el mundo tiene
que saber que la empresa que lleva el transporte gana siempre, siempre, que no
arriesga ni un milímetro, que cobra por kilómetros que haga aunque no suba nadie,
que por supuesto, vamos si yo fuera de la empresa hubiera ido hablando con
muchos vecinos para que nos llegaran quejas al ayuntamiento a pedir más líneas, a
cualquier presidente de la asociación de vecinos, Azucaica, Valparaíso, oigan, pidan
líneas, claro cuanto más líneas más kilómetros, más a engrosar la bolsa, es
insufrible el sistema planteado, es, y no me voy a extender mucho más. Pero es
que además para colmos de colmos, incluso tiene garantizado un beneficio del 5%
pase lo que pase, lo cual, bueno, es verdad, si yo hubiera sido Alcalde el sistema
hubiera sido otro muy distinto, también podría haber sido peor, pero lo cierto y
verdad es que es incomprensible, eso si que no lo hemos encontrado. En limpieza
también, en limpieza también, en limpieza también, no crean que estamos tan
contentos con la empresa de limpieza como era el equipo de gobierno anterior que
decía que era lo mejor del mundo mundial, bueno, lo mejor del mundo mundial ya
lo diremos porque habrá ocasión de debatirlo muy a fondo, yo voy a tener mucho
interés en eso, algunas cosas curiositas en el contrato del servicio de limpieza, pero
bueno, lo cierto y verdad es que nos vamos a plantear la operación que hemos
hecho en el Casco Histórico, con otra singularidad porque aquí no hay
contenedores, está el sistema de bolseo, hay presión turística a otros barrios, y lo
vamos a hacer en los próximos meses y además mejorando también los recursos,
incluso el de las papeleras, leí el otro día una crítica del PP que me decían que era
tremendo que habíamos llegado a tardar hasta diez días para elegir una papelera, y
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la verdad que están equivocados, hemos tardado bastante más, hemos tardado
meses en elegir la papelera, incluso hemos ido a las ferias para mirar la que nos
interesa, al final hemos elegido hacer una modelo propio de Toledo, pero claro, es
que aunque hubiéramos estado todo el año el que llevo de Alcalde mirando una
papelera, fíjense en los últimos trece años, los últimos trece años que es la misma
papelera que puso Sánchez Garrido, y Roberto López, de manera que, bien. Yo creo
que en limpieza tenemos también estrategia, mucha insistencia, y no yendo todo lo
bien que queremos, por supuesto que siempre habrá inconformismo, se ha
avanzado bastante. En parques y jardines, en parque y jardines, bueno si
consideramos parque a las riberas del Tajo, está todo dicho, no hay vuelta de hoja,
pero creo que de verdad, Toledo ha carecido de un planteamiento de los parques y
jardines, aquí se han hecho parques y jardines pues a bulto, y no se han mantenido
bien, incluso este año de mandato que soy Alcalde tengo que reconocer que es una
de las cosas más deficitarias, y en las que más nos vamos a empeñar, en el año
2009 se va a hablar mucho de parques y jardines, vamos, se va a hablar ya a partir
de otoño que viene, porque les vamos a plantear un nuevo sistema, una nueva
contratación para reestructurar la gestión de los parque y jardines y no tengan
miedo que los trabajadores municipales seguirán siendo municipales y se dedicarán
de consenso a lo que tienen que dedicarse, pero vamos a intentar hacer esto, ¿y
como se hace un arreglo de los parque y jardines tal y como no lo hemos
encontrado?, pues no crean que es cambiando el color de las petunias, ni si quiera
la empresa que suele contratar las petunias, no, no, es simple y llanamente
metiendo mucho dinero, y por tanto en el nuevo sistema que queremos gestionar
implicaremos por lo menos y macro plan de inversiones en jardines par los
próximos ocho años, eso se lo quiero anunciar ahora porque va a ser parte del
debate que abordemos a la vuelta del verano. Y junto con ello también una
inversión constante en obras hidráulicas, dentro de poco empezará una de las más
importantes, hemos conectado ya el polígono, que cualquiera y cualquiera que
supiera que el polígono, perdón, del Casco Histórico que supiera que el Casco
Histórico no estaba en la conexión con picadas y que podía estar dependiendo en
precario, bueno, en un año se ha hecho, y vamos a empezar con Avda. Boladiez
que es muy importante en el polígono, sobre todo considerando que tiene el índice
de roturas de tuberías más grande de Europa porque todavía si no estuviera rota,
pero todos los días rompiéndose la tubería y estando como estaban las cosas, lo
cierto y verdad es que vamos a tener una inversión sostenida de 6 millones de
euros en obras hidráulicas. Y si es importante lo que estoy planteando en servicios
y en detalles, que al final los servicios son mucho detalle en la gestión y atención
diaria a los ciudadanos, no les cuento ya en política social, yo a veces tengo duda si
realmente esto no ha sido una asignatura María para la Ciudad de Toledo, una de
las cosas que les puedo anunciar es que con inmediatez se va a reorganizar el
servicio, el servicio, el trabajo de los trabajadores, valga la redundancia, se va a
reorganizar y además vamos a comprometer un plan de acción social, elaborado
participativamente porque si además si en algo cabe la participación tiene que se
en esto mucho, un Plan Social para mucho tiempo en la Ciudad de Toledo, que no
tenemos. Yo creo que esto es como se ha visto muchas veces como un mal menor
y reconozco el esfuerzo que hayan hecho a título personal, concejales, por ejemplo
la Sra. Rivas porque desde luego ser Concejal de Servicios Sociales es de una
dureza brutal, por que al final aquí todo el mundo está acostumbrado a ir al
concejal a pedirle de todo, desde una vivienda, una ayuda, una subvención, es
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verdaderamente temerario, y me compadezco de la gente que haya sido Concejal
de Servicios Sociales, me vale también para el actual aunque esto con un carácter
más relativo porque ciertamente estamos enfocando las cosas de otra manera.
Evidentemente esto hay que darlo una vuelta, habrá plan y además habrá muchas
más dotaciones sociales, queremos poner en los próximos cinco años seis
guarderías nuevas, seis guarderías, arrimando el hombro nosotros, eh, no negando
terrenos, poniendo terrenos y también poniendo una parte, queremos poner
Centros de Día, dos proyectos ya los tenemos trabajándolos el de Santa Bárbara y
el del Polígono, y una guardería ya está en fase, digamos de licitación en el
Polígono y otra que ya está aprobado el convenio para Buenavista. Es decir, que en
un año hemos cerrado acuerdos para que se más que duplique la infraestructura
social en Toledo, la infraestructura social que vamos a tener es más del doble de la
que existe, lo hemos cerrado en un año, hemos dispuesto los terrenos en un año y
además hemos empezado ya a desarrollar proyectos en el mismo primer año, lo
digo, por si consideran que el papel es papel mojado, de estos papeles mojados yo
querría todos los días seis o siete. De manera que habrá Centros de Día,
guarderías, una gran residencia, más grande, vamos a intentar que sea incluso que
la del polígono, en Azucaica, un Centro para Autistas, vamos a poner en marcha
también el proyecto estratégico para el Plan de la Mujer con un centro que antes no
era del ayuntamiento, es más, en el que el ayuntamiento no estaba, que ha tenido
problemas de gestión interna con el Instituto de la Mujer, pero que hemos
terminado reenfocando con la participación y con la implicación del ayuntamiento,
porque les digan lo que les digan, el ayuntamiento ahí estaba fuera de juego, y lo
que hemos hecho es implicarnos retomando la situación con un nuevo Centro para
la Mujer y además ejecutando los proyectos de cooperación, fíjese que podría decir
muchas cosas, simple y llanamente haciendo, ejecutando los proyectos de
cooperación. En definitiva, hay política social y además para nosotros es una
prioridad absoluta junto con la ampliación en políticas en salud, alguien podría decir
pero si esto son cosas de la junta, que se preocupe la junta, claro, es que nosotros
nos preocupamos y nos ocupamos, y nosotros empujamos porque nadie aunque
sea de mi mismo partido político y quizás a veces con esto es lo peor, donde hay
confianza da asco, lo importante es llevar la iniciativa, tener proyectos y empujar,
pero yo me estoy encontrando sensibilidad y receptividad por parte de la
Administración Regional, desde el Presidente de la Junta a los Consejeros y la
Diputación y el Estado, saben por qué, porque vamos con cosas concretas, con
proyectos concretos, y con ganas de hacer las cosas y además de no meter los
dedos en el ojo, sin ceder en un milímetro en lo que puede ser otros aspectos como
tendremos ocasión de comentar. Se están ya trabajando desde la sanidad en los
proyectos de centros de salud de distintos barrios, y en educación ya ni les cuento.
Yo creo que si cogiéramos las actas del Ayuntamiento de Toledo y mencionáramos
la palabra educación de los últimos años no salía, no salía, en qué se quedaba y
perdone el concejal que le doy encima la espalda al de educación, el Ayuntamiento
de Toledo se dedicaba a pintar las ventanas si las pintaba de los colegios y alguna
otra cosita. Nosotros queremos liderar la estrategia en educación, que es una
competencia de la Comunidad Autónoma, pero en un año hemos cerrado el plan de
inversiones para los próximos seis en institutos y en centros educativos, nos hemos
ya apañado, nos hemos concertado en qué queremos y que necesita la Ciudad de
Toledo, y eso vincula porque la junta podría perfectamente ir metiendo año a año
un plan de inversiones y no dar cuentas a nadie, pero hemos querido que conste,
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que sea claro y que comprometa la Administración Regional para que tengamos
más centros, más tejido educativo, y además con un acuerdo que nos va a permitir
todos los años invertir 300.000€ en algo más que pintar ventanas, eso sí que es un
plan detalle pero además muy sensible en los colegios, además que la Constitución
del propio Consejo Escolar y un acuerdo que vamos a tener que cuajar y que
espero que podamos cerrar en otoño y que se someterá a aprobación por el pleno,
que es la ampliación definitiva del recinto universitario de la Fábrica de Armas con
un nuevo plan especial que quiero poder conveniar de manera que se encargue la
propia universidad en presentarnos para la aprobación y que abarque a las nuevas
facultades que se van a poner en marcha, la Facultad de Arquitectura, la Facultad
de Traducción e Interpretación, Bioquímica, y las que tengan que venir después,
además de tres institutos de investigación y otros centros que nos interesan de
extensión universitaria, incluso de viviendas universitarias. Queremos cerrar un
gran acuerdo que delimite el escenario de crecimiento del sector universitario en la
Ciudad de Toledo y lo plantearemos con claridad junto con la demanda que saben
que ha sido unánimemente aprobada en este ayuntamiento por todos en relación a
los hospitales que serán universitarios y con la demanda planteada y asumida
también por mí para trabajar en la dirección de tener la Facultad de Medicina. En
educación por tanto hemos hecho mucho, mucho, sobre todo mucho considerando
que también hemos firmado un acuerdo para compatibilizar las instalaciones
deportivas de los colegios con la vida ciudadana, algo tan de perogrullo, pero que
no, y que nos va a dar buen resultado en el futuro. Y también hemos puesto en
marcha programas como los de atención escolar en vacaciones que son casi de
respiro para los padres, por cierto, que en el futuro discriminaremos entre los que
son de Toledo y los que no, de manera que los que son de Toledo paguemos menos
que los que son de otros pueblos, esto ya saben que será una constante en la
gestión municipal en los próximos años. En el ámbito de la cultura yo creo que
podeos decir con claridad que hemos hecho de la cultura una protagonista, no un
elemento accesorio ni decorativo, una protagonista, con una seña de participación
ciudadana tremenda, en todos los actos culturales y en esto incluso también las
fiestas, ha habido una enorme participación, si hubiera que medir la actividad de la
ciudad por la participación cultural ésta se ha incrementado de una manera muy
notable, resolviendo cosas que ya se dieron por resueltas hace años, yo leía la
prensa últimamente y veía que se habían arreglado ya, pero no, no, como lo de
Chillida, la Escultura de Chillida, que yo daba por hecho y resuelto desde hace
mucho tiempo, pues no, se ha resuelto este año, en cultura creo que ha habido un
trabajo muy intenso sobre todo desde la base de coordinar, este escenario en el
que cada administración hacía lo que la daba la gana, unas mejor y otras peor y al
final más que conciertos había desconciertos en Toledo, esto ya ha pasado, ahora
dentro de poco seguramente la semana que viene podremos presentarles un plan
de actividades culturales y de ocio para todo el verano como comprometidos, y en
la mentalidad de tener además coordinadas las actividades de todas las
administraciones y les aseguro que es más difícil de lo que cuesta decirlo, de
manera que este trabajo junto con otros muchos en relación con las fiestas, creo
que se le ha dado un gran impulso. Mucha participación en los carnavales, mucha
participación en la feria del año pasado, participación en este Corpus, participación
en Semana Santa, verdaderamente creo que la gente está respondiendo al estímulo
que desde el equipo municipal se ha planteado. Y algo parecido también en
participación y también en resonancia se puede hablar del deporte, el deporte no
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solo estamos abordando ya algunas instalaciones, por ejemplo, ahora ponemos en
marcha la Piscina del Campo Escolar, que es una piscina que estaba avocada a
desaparecer, que no desaparecía por pura inercia porque lo cierto y verdad es que
estaba en un grado de desatención verdaderamente considerable, nosotros hemos
decidido que no desaparezca, además hemos metido dinero para poder arreglar esa
piscina que es la del Casco Histórico también a cielo abierto, creo que vamos a
abordar grandes infraestructuras como el Palacio de Deportes y probablemente
antes del mes de agosto estemos en condiciones de sacar el estudio de viabilidad y
el proyecto básico para poner en marcha el proceso de el Centro del Agua en
Palomarejos, Palacio de los Deportes para el que ya hemos conseguido cierta
financiación y que está encarrilado con Nouvel, aunque podemos cambiar, pero que
va a ser un objetivo en esta legislatura, y el Centro del Agua potente de
Palomarejos que es una de las intervenciones urbanísticas más hermosas que
vamos a desarrollar como ciudad en los próximos años, se van a poner en marcha
dentro de lo que es el primer año de mandato, no está parado, no solo una idea,
está en movimiento, y en pocas semanas tendremos el estudio de viabilidad y el
proceso de contratación en marcha para el Centro del Agua de Palomarejos. En
deportes por tanto acometer el plan de inversiones que había pactado con la
Comunidad Autónoma y el anterior equipo, con algunas actuaciones que también
abordaremos como la remodelación del Salto de Caballo y un objetivo que nos
queremos plantear aunque por el momento verdaderamente no hemos puesto
dinero que es el de la ampliación de la pista de atletismo de la Escuela Gimnasia.
Pero además la actividad deportiva viene cargada de grandes eventos, la vuelta
ciclista que vendrá el 4 de septiembre y los muchos espectáculos que han ido
ustedes comprobando a lo largo de estos meses, la verdad sea dicha que esto es
bueno, lo es para el que le gusta el deporte y lo es mucho mas para la ciudad como
inversión como publicidad, como estímulo, en definitiva como ilusión. En turismo yo
que venía leyendo la prensa siempre un poco desde la Junta de Comunidades de lo
que pasaba en Toledo, digo bueno, yo creo que no hemos salido durante años de
un único debate, que al final ya me he dado cuenta que era la única estrategia, cual
era la estrategia de turismo que teníamos como ciudad, discutir por cuatro metros
cuadrados en una feria de cuatro días en Madrid (FITUR), que la cosa tiene alcance,
tiene alcance, yo entiendo que es dramático el asunto, pero, discutir por eso es
más, pagar mucho dinero sólo para poder decir que no vamos de la mano con la
junta y algún que otro viaje al extranjero. Bueno, yo creo que nosotros hemos
puesto las cosas en otro orden y está respondiendo porque está habiendo muchos
visitantes, cosas que seguramente que ya estaban pensadas, se ha tenido que
pensar mucho, por ejemplo, el acuerdo para poner una, que no nos cuesta nada
casi nada, una Oficina de Turismo en Zocodover, que está teniendo además una
acogida multitudinaria del turismo y que está rindiendo ya mucho el servicio, como
la que va a haber también que está acordado en las escaleras metálicas de la
Diputación, como la que va a haber en el AVE porque ya hemos alcanzado un
acuerdo con ADIF y ya también se lo anuncio sin que nos cueste los 9.000€ que
querían que pagáramos. Bueno, en un año, eh, en un año, no les hablo del Centro
de Recepción de Turistas porque ya habrán entendido que algo he dicho también,
pero lo hemos inaugurado y nos vamos a tener que plantear entre todos plantear
apoyar y mucho esta infraestructura, apoyarla desde todo punto de vista. Pero
entre unas cosas y otras, más la presencia en ferias que nunca habíamos estado,
en la ampliación de las rutas, incluso los cambios de los nuevos mapas estéticos,
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una nueva web, una nueva página, un nuevo portal de Internet, un nuevo spot
publicitario, bueno, en definitiva yo creo que hemos ido dando pasos, incluso el
más polémico el que más le gusta discutir al PP el de FITUR, hemos hecho
exactamente lo mismo que otro ayuntamiento gobernado por el PP el de Cuenca,
de lo cual yo me alegro porque pensaba que era un problema ideológico, pero no,
debe ser un problema solamente de interés económico y en esto coincidimos
Cuenca y Toledo. En medio ambiente, casi el Tajo resume mucho, no, pero es que
además hemos acordado y está ya en proyecto la remodelación de los parques
periurbanos y ya está, lo vimos hace poco, la puesta en marcha del procedimiento
para un primer punto limpio en la ciudad junto a otras medidas que podría pero no
les voy a cansar en extender. Voy a acabar, pero no crean, tenía pensado todavía ir
hablando ahora de cada barrio, del Casco Histórico, de los Cigarrales, pero voy a
acabar porque lo podremos hacer después. Solamente les digo que en cada barrio,
ningún barrio, eh, puede decir que no haya estado en la preocupación del equipo de
gobierno, en todos hemos hecho cosas, hemos planteado iniciativas y en todos
hemos estado presentes, cada uno atendiendo a muchas demandas, y en todos yo
creo que con una vocación de escucha y de atención que me hace pensar que con
problemas, con errores este año ha sido un año positivo para la Ciudad de Toledo,
me presenté como candidato a la Alcaldía pidiendo un cambio razonable, después
de un año de experiencia municipal tengo más claro lo acertado de ese eslogan y
una cosa más clara todavía, que lo único razonable, tal y como estaban las cosas
en Toledo era cambiar, muchas gracias y perdonen por el tostón.

Se suspende la s esión 15 minutos

El SR. ALCALDE-PRESIDENTE, muestra su agradecimiento: En sesión
extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento y en nombre de toda la Corporación y
creo que también de los asistentes al pleno, felicitando a la Sra. Martínez y
agradeciéndole que también por este acontecimiento familia.ar nos haya permitido
celebrarlo con ella este momento, muchas gracias.
Toma la palabra el SR. SAN EMEMETERIO FERNÁNDEZ, Portavoz del Grupo
Municipal de Izquierda Unida, indicando que: El estado actual de nuestro municipio
que hoy venimos a debatir, está marcado por el cambio político que tuvo lugar en
las pasadas elecciones municipales de mayo de 2007. La mayoría de ciudadanos de
Toledo decidieron que era hora del cambio, de poner fin a doce años de gobierno de
mayoría absoluta del Partido Popular, Izquierda Unida entonces asumió sus
responsabilidades y decidió participar en el nuevo gobierno municipal para hacer
posible un cambio real en nuestra ciudad, un cambio hacia la izquierda como nos
han demandado como demandaban los vecinos. Un nuevo gobierno que despertó
muchas expectativas, no todas ellas satisfechas por ahora, pero poco a poco va
cumpliendo con sus compromisos, compromisos hechos públicos y plasmados en un
acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista e Izquierda Unida. Un acuerdo de
gobierno que marcará la agenda política del gobierno municipal en esta legislatura,
aunque nuestra intención también como parte del gobierno y como fuerza política,
es continuar este cambio en la siguiente legislatura. Un acuerdo al el que hemos
dado cumplimiento en gran parte, la remodelación de la ORA, el desdoblamiento de
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la línea 6, la creación de una mesa de trabajo con los propietarios de La Legua, la
que seguimos asumiendo el coste de una mala gestión, una mala relación con los
propietarios por parte de los anteriores gestores de la Empresa Municipal de la
Vivienda. Una urbanización en La Legua en la que ya desde hace semanas se viene
haciendo reparaciones, y que próximamente se dará continuidad y que esperamos
que pronto, no tanto como quisieran los vecinos pero pronto se pueda establecer
cierta normalidad. Se comprometió, nos comprometimos en la realización de un
programa de inversiones en los barrios que ahora está las Juntas de Distrito, una
tarea a la que hemos invitado a los vecinos y que esperamos su colaboración
también en ese sentido para planificar en los próximos años la respuesta a las
necesidades que tienen planteado todos los barrios. Se está dando cumplimie nto al
Pacto Local Contra la Pobreza, se ha presentado recientemente el plan de vivienda
y el de movilidad se presentó hace meses, un plan de movilidad en el que la
peatonalización del Casco Histórico ya no es un deseo lejano, por fin y este
gobierno ha iniciado un plan efectivo, serio y continuado que afronta un problema
que otros no se atrevieron a encarar, y que demuestra que esta ciudad siendo
diferente no es tan distinta a otras muchas que vienen avanzando en nuevos
modelos de movilidad, que han avanzado más que nosotros en la peatonalización
del Casco Histórico. Una movilidad que se ha visto mejorada como he señalado y se
ha señalado esta mañana con el desdoblamiento de la línea 6, y con la mejora de
otras líneas y que ha supuesto en el caso del polígono una mejora de comunicación
de este barrio con el resto de la ciudad, y un aumento del uso del transporte
colectivo en la Ciudad de Toledo. Se ha iniciado ya la renovación de algunas
instalaciones deportivas que como otras muchas instalaciones municipales
requieren de una gran inversión en los próximos años dado el estado actual con las
que nos hemos encontrado, no. Se ha iniciado la remodelación de la piscina del
Circo Romano, próximamente en los próximos meses se llevará a cabo la
instalación de un camp o de césped de hierba artificial en el polígono, único distrito
que no lo tenía. Seguiremos como digo con la remodelación de otras instalaciones y
también habrá que plantearse en un futuro no muy cercano la remodelación de esa
área tan importante y vital para la ciudad como es la Escuela de Gimnasia. Esto son
algunas cuestiones que se han ido cumpliendo en este primer año de nuevo
gobierno municipal, efectivamente quedan muchas cosas por hacer, estamos
emplazados a partir de este mes de julio con los sindic atos para renegociar un
nuevo convenio, y en el área metropolitana tras debate en este plenario se ha dado
un primer paso y pronto seguiremos en esta línea de trabajo para hacer efectivo el
acuerdo general en el que todos estamos. No sólo el acuerdo de gobierno Partido
Socialista e Izquierda Unida marca o ha marcado, marca el estado actual del
municipio, la situación de crisis que se enfrenta la economía española tendrá una
incidencia en nuestro entorno y en nuestra ciudad, en un momento en que nos
disponemos a poner en marcha el nuevo proyecto de Plan de Ordenación Municipal.
Una crisis por otro lado que pone de manifiesto que el modelo económico que ha
imperado en nuestro país en los últimos años, no es el mejor para hacer frente a
los retos de construir una economía solidaria y sostenible. Toledo hace frente a esta
crisis en una situación distinta a las de otras muchas ciudades, mientras el
desarrollismo urbanístico ha arrasado prácticamente muchas zonas del territorio
español, Toledo todavía tiene por desarrollar todo su potencial urbanístico, como
consecuencia de ellos muchos vecinos han tenido que optar en estos años de atrás
por irse a vivir al entorno más inmediato y padecen ahora la ausencia de una
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coordinación y planificación entre los municipios. Como decía, en lo fundamental
estamos de acuerdo, la necesidad de abordar políticas coordinadas en transporte y
otras áreas que hagan frente a la realidad de Toledo y su entorno. Es el momento,
puesto que ya hemos debatido mucho, de continuar o darle continuidad al trabajo y
dar los primeros pasos o tener la perspectiva de futuro de creación de una entidad
supramunicipal que nos ayude a gestionar esa realidad que hoy tenemos y que
sirva para prestar los servicios que nos demandan los ciudadanos tanto los de la
capital como de su entorno. Toledo no tiene que temer a pesar de la situación
actual al futuro, no debemos de temer a esta situación de crisis, sigue teniendo
Toledo como digo, un enorme potencial de crecimiento y desarrollo, no sólo porque
está delante o encima de la mesa la puesta en marcha del Plan de Ordenación
Municipal, pro cierto, tal y como dijo en su momento Izquierda Unida, nos
refirmamos en decir que efectivamente no era el mejor plan para Toledo, llegó
tarde y no en las mejores condiciones y de ahí el trabajo importantes y la fuerza
que ha requerido por parte del nuevo equipo, la corrección, la modificación de este
Plan de Ordenación Municipal. El documento más importante ya presentado, el Plan
Especial de Infraestructura confirma lo que dijimos en estos años de atrás, pero
también hemos dicho que ahora la realidad que tenemos y queda por tanto hacer
de un mal plan o lo que nosotros consideramos un mal plan, una buena gestión
urbanística que permita a nuestra ciudad crecer sin hipotecar el futuro. Un
desarrollo en el que además tendremos que guardar equilibrios porque si Toledo
tiene unos tiempos diferentes al de otras ciudades en cuanto al desarrollo
urbanístico, no estamos en de forma diferenciada en situación de otros países,
perdón de otros ayuntamientos en cuanto a los problemas de financiación, somos
conscientes y sabemos que debido a esa insuficiencia financiera de los
ayuntamientos, Toledo digo igual que otras ciudades descansa parte de sus
ingresos en desarrollo urbanístico. Seguimos y seguiremos reclamando desde
Izquierda Unida, un Pacto Local que de a los ayuntamientos los recursos necesarios
para hacer frente a las demandas que nos hacen los vecinos. Un Plan de
Ordenación Municipal que contempla un importante desarrollo industrial al que se
ha dado unos primeros pasos para poner en marcha junto a los empresarios.
Nuestra ciudad no se ha caracterizado por la presencia importante de industria y la
que había se ha ido perdiendo, si los anteriores equipos de gobierno han tenido una
política errática de desarrollo urbanístico para la vivienda, en el caso del desarrollo
industrial ha sido inexistente, fruto de ello la existencia de un polígono industrial
anticuado que ofrece pocas ventajas a los empresarios toledanos en una economía
tan competitiva, el desarrollo del PAU industrial es una tarea primaria del equipo de
gobierno, un desarrollo que tendrá que tener en cuenta las necesidades de una
economía que exige la incorporación de alta tecnología y la puesta en marcha de
estrategias de captación de empresas. Izquierda Unida siempre defendió la
permanencia del ferrocarril convencional como método sostenible del transporte
tanto de viajeros como de mercancías, dijimos y afirmamos que el modernísimo y
rapidísimo AVE no era la mejor solución ni para los trabajadores ni para el conjunto
de la ciudad. Por tanto saludamos y apoyaremos la iniciativa para recuperación de
la conexión ferroviaria convencional de Toledo. Seguiremos reivindicando la
extensión del ferrocarril convencional con el resto de la provincia y el resto de la
región, la subida del precio del petróleo, por tanto la gasolina y los recientes
problemas o problemas que está provocando reafirman las tesis mantenidas por
Izquierda Unida sobre la necesidad de promover el ferrocarril sobre el transporte de
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carretera por ser más sostenible y estructurar mejor los territorios. En cuanto a
vivienda, todavía hoy cuenta con disponibilidad de terreno público, esencialmente
de la junta y en el polígono, terreno público por desarrollar para poder hacer frente
a la demanda de los ciudadanos. La iniciativa ha tenido y tiene la posibilidad de
posibilitar el crecimiento ordenado de la ciudad y responder a las demandas de los
ciudadanos, una iniciativa pública más coordinada entre ayuntamiento y junta de
comunidades que posibilitará y espero que muy pronto, tras muchos meses de
negociación la permuta de las parcelas de Vega Baja que tenía la Empresa
Municipal de la Vivienda, en un acuerdo similar a que se llegó con los propietarios
privados y cooperativas y que permitirá la actuación por primera vez de la Empresa
Municipal de la Vivienda en el polígono e iniciar de este modo una nueva etapa de
promoción de viviendas desde el ayuntamiento, promociones que junto a las
nuevas de las treinta y cinco viviendas en alquiler para jóvenes, iniciativa novedosa
en la política de vivienda del ayuntamiento, y por cierto, con una cesión gratuita del
ayuntamiento, tampoco es cierto como dicen algunos que vendemos todo, como
digo, esta primera promoción de treinta y cinco frente, junto a las futuras del
polígono, serán piezas fundamentales en un plan de vivienda municipal que hemos
presentado a la ciudadanía para su discusión participada, promociones que también
junto a estas promociones serán pilares básicos, la renovación urbana de espacios
alrededor de la ciudad, tanto en el Casco Histórico como en el resto de Toledo. En
este año de trabajo ha habido numerosos encuentros con la Consejería de
Ordenación del Territorio y la Vivienda y pronto dará lugar como fruto del mismo,
un acuerdo sobre las cuarenta y ocho viviendas que este gobierno municipal quiere
que sea definitivo, renovación de las cuarenta y ocho que unido al proyecto de las
viviendas de beneficencias de Santa Bárbara que por fin después de muchos años
se podrá en marc ha, será como digo los primeros pasos para poner en marcha la
renovación urbana, que en futuro deberá abordar la eliminación del asentamiento
chabolista del Cerro de los Palos, y si contamos con la colaboración del Ministerio
de Vivienda, la renovación por qué no, del conocido barrio de Corea en
Palomarejos. Una permuta como digo con las parcelas de Vega Baja, en las que ya
no podemos construir, al menos en las condiciones que se querían en el pasado,
Izquierda Unida aplaudió en su momento la decisión del Presidente de Castilla-La
Mancha el Sr. Barreda, de paralizar tal y como estaba el proyecto Vega Baja, ojalá
se hubiera producido antes, pero ahora que estamos en una nueva dinámica, no
hay que llevar tanta prisa, sobre todo de los bancos del PP, hemos estamos muchos
años para nada y ahora estamos en el buen camino, tomamos el camino que nuca
debimos abandonar, y el que ha sido fiel, o se ha mantenido fiel Izquierda Unida.
Protección paisajística, desarrollo de la universidad y riqueza cultural que hemos de
saber aprovechar como elemento de dinamización económica. La conversión del
proyecto de construcción de 1.300 viviendas por el desarrollo de un parque
arqueológico urbano, refuerza la posición de Toledo como foco turístico basado en
la cultura, el descubrimiento de los hallazgos de Vega Baja, lejos de resultar un
problema para la ciudad, son un elemento positivo, junto a la finalización del
Palacio de Congresos del Miradero, posibilitarán la creación de líneas estratégicas
para la ciudad que la permitan afrontar el futuro incierto, con garantías de respetar
nuestro patrimonio cultural. Por cierto que en Vega Baja no solamente es un
proyecto de poner en valor el pasado, sino que con las recientes y aprobadas
intervenciones que se van a producir, se empieza precisamente en este espacio, la
introducción en Toledo de modos de sistema sostenible de trasporte como va a ser
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el carril bici, no, empezaremos o se empezará por Vega Baja, pero habrá que ir
pensando también en aumentar o extender este modo de transporte. Palacio de
Congresos que también se ha dicho esta mañana, se ha modificado y se ha
mejorado el proyecto que nos encontramos, que se ha adjudicado la siguiente fase
y que además sin el acuerdo con la empresa que está llevando las obras,
beneficioso para el ayuntamiento, pero nos hemos ahorrado no tener que pagar el
IVA, una buena cantidad de dinero para el ayuntamiento. Políticas y estrategias que
podían ser contempladas en el plan estratégico para Toledo, que este gobierno
municipal ha puesto en marcha de forma participada con las organizaciones sociales
representadas en el Consejo Social de la Ciudad. Por fin damos los primeros pasos
para dotarnos de una herramienta de las que otras ciudades disponen desde hace
ya varios años, una herramienta que nos sirve para establecer una estrategia de
futuro para la ciudad, más allá de los tiempos políticos marcadas en muchas
ocasiones por el corto plazo. Entre estas líneas de trabajo como no la recuperación
del Río Tajo, el despegue, el desarrollo de esta ciudad pasa por la recuperación de
nuestro río, felicitamos al equipo de gobierno municipal por los avances producidos
con los acuerdos con la Conferencia Hidrográfica del Tajo para limpieza y
recuperación de las riberas del río, es un paso importante para nosotros, para
todos, quizás un paso pequeño para el objetivo final que todos tenemos de
recuperar un caudal suficiente y limpio. La puesta en marcha de la nueva política de
agua en la Unión Europea que luego va a ser un factor positivo para nosotros, pero
Toledo tendrá que seguir buscando o estableciendo alianzas o apoyos para
conseguir este fin, y en este sentido esperamos que la incorporación de Toledo al
Grupo de Ciudades Contra el Cambio Climático impulsada por la Federación
Española de Municipios y Provincias, recientemente aprobados por todos,
contribuya a lograrlo, y lo que nos ha anunciado el Sr. Alcalde esta mañana, de
puesta en marcha de ese programa, pues sirva para recuperar nuestro río y volver
a la situación de no hace tanto, no. Grandes proyectos polític os, estrategias,
algunas ya puestas en marcha, otras por iniciarse, pero por eso no debemos olvidar
el día a día de cada uno de nuestros barrios, la mejora de los servicios cotidianos
que hacen mejorar la calidad de vida de los vecinos también forma parte de nuestra
agenda, esta misma semana hemos estado visitando los barrios para una vez
adjudicado el Plan de Detalles, ponerlo en marcha. Un Plan de Detalles al que se ha
unido, se une el problema de renovación urbana que servirá para arreglar a menos
en parte algunas de nuestras calles, muchas de las cuales están bastante
deterioradas. No solamente se trata de arreglar las calles, sino además las estamos
poniendo más bonitas, no, también la ciudad, en estos días y a lo largo de estos
meses vamos a poder contemplar en nuestras calles la exposición de cultura de
Sebastián, no, es la última de las actividades del área de educación, cultura y
festejos. También hemos puesto, o una de ellas se va a quedar en este caso en el
polígono, en una rotonda que no solamente va a mejorar o mejora, elimina mejor
dicho un punto negro en el barrio y mejora el tráfico, sino además se ha iniciado
algo novedoso que es la puesta de un césped artificial que requiere menos gasto de
agua, con lo cual también es un pequeño gesto, que se viene a sumar a otras
iniciativas, la puesta en marcha del punto limpio, el acuerdo con las empresas para
recogida de aceite de una conciencia y una práctica de desarrollo sostenible que
también tiene que tener su inicio en el ámbito local. En el día a día, por hacer,
puesto que no voy a hacer un repaso exhaustivo de todas las áreas, pero si en
Bienestar Social no solamente señalar como ha hecho el Alcalde esta mañana la
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necesidad de una reorganización en la que ya se está trabajando de los Servicios
Sociales, si destacar dos hechos que a nosotros nos parece muy importante y muy
positivo, el aumento al apoyo de los servicios que se prestan en la infancia, sobre
todo, especialmente a las ludotecas, también con la puesta en marcha de otras
actividades extraescolares y también destacar el aumento que se ha producido ya
este año de la partida presupuestaria dedicada a la ayuda al domicilio, ayuda que
posiblemente tendremos que ir aumentando puesto que es un servicio que va
aumentando también su demanda. Intentamos arreglar la ciudad, y entendemos
también en ponerla bonita porque una ciudad no solamente son calles y viviendas,
una ciudad sobre todo es un espacio de convivencia, un espacio político por
excelencia, no, y en ese sentido yo me he permitido, Sr. Alcalde, proclamar estos
días que hemos hecho balance, decir que ha habido dos personas que han
intentado o reflejan lo que ha sido el intento de este gobierno en este año, que ha
sido el Concejal responsable de Educación, el Área de Educación y Cultura, D. Ángel
Felpeto, y la Concejala de Festejos, como representantes digo, símbolo, de una
intención que ha tenido este gobierno de renovar, de cambiar y de hacer de Toledo
una ciudad más abierta, alegre y tolerante. Y la ciudadanía, la mayoría a probado
no solamente la gestión de esta área sino por extensión ese intento o esa intención
del equipo de gobierno, la asistencia a los actos organizados desde esta área ha
sido mayoritaria y prácticamente todos ellos, no solamente nosotros estamos
satisfechos porque no sola mente la asistencia como espectadores, también hay una
amplia participación de la ciudadanía, estamos especialmente satisfechos de que la
Concejalía de Juventud, no solamente se haga política o actividades para los
jóvenes sino que se fomente la participación de los mismos y que sean ellos los
jóvenes parte activa de nuestra comunidad. Unas actividades y una programación
que incluyen a todos, también los que hasta ahora habían estado olvidados y
teníamos todavía tareas pendientes y despreciados, sino tambié n aquellos que
hasta ahora habían permanecido ocultos o sin tener en cuenta, no, y este año,
Toledo como otras muchas ciudades celebra el día del orgullo gay, para escándalo
de los mismos, siempre apoyaremos las fiestas y la reivindicación por la igualdad, y
nos alegramos que Toledo se suma este año a esta lucha. Ha sido un año de
trabajo intenso, en el que se ha hecho mucho aunque queda mucho por hacer, el
actual equipo de gobierno ha demostrado su capacidad de trabajo, estamos seguros
que poco a poco, con muchas dificultades y no siempre con todos los recursos que
quisiéramos, seguiremos dando cumplimiento a nuestros compromisos para hacer
de Toledo una ciudad más solidaria, que afronta el futuro con seguridad y de forma
optimista, para ello necesitaremos como ha sido así este año también de la
participación ciudadana y de todos los vecinos de la ciudad que este año han
compartido con nosotros la ilusión por hacer de un Toledo más solidario y mejor
para todos.
Toma parte en el debate el SR. PEREZAGUA DELGADO, Portavoz del Grupo
Municipal Socialista, expresando lo siguiente: Muchas gracias, y también desde mi
escaño no haciendo uso de la tribuna, el Grupo Socialista, bueno, pues quiere
celebrar este primer Debate del Estado del Municipio, pues en cumplimiento del
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Toledo de una manera serena, tranquila
y con el orgullo de haber realizado un buen trabajo, un buen trabajo dirigido por el
Alcalde de esta ciudad que es el impulsor y el motor de la acción de gobierno
durante este año y los venideros. Nosotros siempre y el que os habla ha vivido
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algún Debate del Estado del Municipio más, siempre representa algún debate
presupuestario, uno de los principales debates que hay en la ciudad, yo estoy
seguro que los concejales de la oposición también creen lo mismo y con una cierta
perspectiva histórica podemos afirmar que en veintinueve años de democracia
municipal, este es el quinto Debate del Estado del Municipio, no cabe ninguna duda
que esta legislatura será la más próspera en este tipo de debates, y por tanto será
un referente para futuras Corporaciones, un referente en la profundización de la
democracia municipal y del contraste diverso sobre las soluciones o los diagnósticos
o los diferentes problemas con los que se enfrenta nuestra ciudad. Para el Grupo
Municipal Socialista el Debate del Estado del Municipio es el momento oportuno
para reflexión, para ese contraste de pareceres y para compartir las diferentes
visiones que podemos tener los grupos municipales sobre la ciudad, y también es
para enjuiciar la labor del equipo de gobierno, faltaría más, y no voy, como
representante del Grupo Socialista y Portavoz del Partido Socialista en esta
Corporación, no voy a caer en la tentación de enjuiciar la labor de la oposición, en
otros tiempos alguien cayó en esa tentación y se enjuiciaba también a la oposición
incluso con reprobaciones de sus portavoces. Pero sobre todo este debate de
política general de la ciudad es útil para tomar el pulso de una manera global la
marcha de la ciudad, por tanto es importante la celebración de este tipo de
debates, repito, para hacer un diagnóstico de nuestra ciudad, evaluar la actuación
municipal y poner, que esta es la parte constructiva que tiene este tipo de debates,
poner encima de la mesa del ple no del ayuntamiento, ideas, propuestas, iniciativas
que debemos acometer en el presente y en el futuro. Pero antes de entrar a valorar
la gestión del equipo de gobierno, desde la opción que represento, creo que es
importante ver desde que punto partíamos, cual era la situación de la ciudad a
finales de la legislatura pasada, y para ello el Grupo Municipal Socialista quiere
realizarlo desde una visión ciudadana, y con datos objetivos, que se expresan en la
Auditoria Municipal de Sostenibilidad de la Ciudad de Toledo, que ustedes desde el
Partido Popular encargaron en el año 2006. Esto es importante para después ver
como avanzamos, tenemos que tener claro cual es el punto de arranque de este
equipo de gobierno, es un estudio de sostenibilidad que supongo que ustedes
conocen bien y que se dió a conocer poco más o menos de un año. Los servicios
municipales fueron enjuiciados por los toledanos de la siguiente manera: el 82% de
los toledanos consideran que había empeorado el acceso a la vivienda, el 49% que
había empeorado la movilidad de la ciudad, el 43% piensa en la Auditoria de hace
un año, poco más o menos un año, que había empeorado los servicios, o señalaba
esa Auditoria que el 43% de los toledanos no consideraba adecuado la optimización
por ejemplo de un servicio básico como es el alumbrado público, además el 54% de
los jóvenes porque esa Auditoria saben ustedes que tenía una encuesta para
adultos y para jóvenes, consideraban que era necesario ampliar el servicio del
transporte urbano. La percepción generalizada entre los toledanos es que en el
Casco Histórico había perdido un número elevado de población, y abundan en esta
opinión apuntando que hay personas empadronadas en el Casco Histórico que
residen en otros barrios de la ciudad, pero que todavía mantienen el
empadronamiento en el casco por tener acceso a las tarjetas de aparcamiento. En
el terreno educativo, los toledanos señalan como área de mejora dotar a la ciudad
de centros de 0 a 3 años. En medio ambiente, la Auditoria señala que existía una
negativa valoración bastante generalizada sobre el estado del Río Tajo, y en
palabras textuales de la Auditoria dice que es debido y los ciudadanos los
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trasladaban así, a las aguas de Desembalse del Jarama y la Comunidad de Madrid,
a esto añadía los ciudadanos la degradación importante de unos casos y en otros de
los márgenes y riberas fluviales, tanto por actuaciones urbanísticas como por falta
de mantenimiento y limpieza. Con respecto a la limpieza, la Auditoria señala que un
importante número de toledanos mostraban su descontento con la situación, la
mayoría de las personas entrevistadas en aquel momento, valoraban insuficiente el
número de operarios dedicados a estos servicios en los barrios, señalando a la
Auditoria de forma expresa el Casco Histórico, estoy señalando esos aspectos
negativos que los ciudadanos percibían de la ciudad y que este año han tenido
alguna actuación o alguna decisión o más de una decisión sobre ellos. En cuanto a
las zonas verdes, la Auditoria destaca que a pesar de existir una buena distribución
de zonas verdes, es necesario mejorar el servicio de mantenimiento de dichas
zonas, todas las personas entrevistadas por el auditor, coinciden en destacar el
elevado precio que tenían las viviendas, tanto para su compra como para su
alquiler. En materia de movilidad los toledanos coincidían en destacar la existencia
de un tráfico denso en la ciudad, habiendo, decían, aumentado considerablemente
en los últimos años, y se señala el Casco Histórico como una zona crítica respecto a
este tema, la mayoría de las personas entrevistadas se mostraban insatisfechas con
los servicios de transporte público, destacando este servicio como una mejora para
los próximos años. No quisiera extenderme en este rico estudio sobre nuestra
ciudad que presumo que los Concejales del Ayuntamiento de Toledo conocen y que
les recuerdo fué realizado en el año 2006. Esto es importante recordar porque
siempre es una referencia para poder evaluar las decisiones que se vayan tomando.
Señores del Partido Popular, este año ha sido un año muy intenso de trabajo del
equipo de gobierno, nos pusimos manos a la obra desde el primer día que el
Alcalde nombró a los concejales de área y a los concejales delegados, no perdimos
ni un minuto para ver si había algo debajo de las alfombras, eso sí cogimos las
alfombras y pedimos a Sufi que se las llevasen al vertedero, los toledanos, y
acepten en la metáfora, los toledanos nos exigían trabajo y pasión por Toledo, y a
enfrentarnos a todos los retos que como ciudad tenemos en el presente y en el
futuro. Hemos huido de los viejos enfrentamientos institucionales y hemos buscado
el diálogo y el acuerdo con todas las administraciones, los toledanos están
cansados de conflictos estériles que nunca han sido útiles para la ciudad, el Alcalde
ha firmado un gra n número de acuerdos y convenios con la Administración Civil del
Estado, con el Gobierno Regional y con la Diputación Provincial entre otros.
Recursos económicos no nos sobran y por tanto hemos hecho un gran esfuerzo
para sentar las bases de un buen número de proyectos que serán en realidad los
próximos años y que necesitaban financiación externa. Fruto de esos convenios
hemos puesto a disposición de las autoridades sanitarias el suelo necesario para
construir nuevos centros de salud en Valpara íso, La Legua, en Azucaica, y pronto lo
haremos para Santa Bárbara, también hemos puesto a disposición suelo para
construir guarderías en el Polígono y en Buenavista, gracias a esta colaboración,
contaremos con una Residencia para Mayores en Azucaica y un Centro de Autistas
en el Polígono, para nuevos Centros de Día, para nuestros mayores está cedida una
parcela en Santa Bárbara. Este esfuerzo patrimonial en suelo que hemos realizado
servirá para que Toledo mejore sustancialmente en su red de atención sanitaria, de
atención a la infancia y en la red social. Para los socialistas esta es una prioridad de
primer orden, una de las principales prestaciones básicas que tienen los servicios
sociales, la ayuda a domicilios, su partida se ha incrementado un 33% en este
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ejercicio, la cifra llega a alcanzar el millón de euros para atender en estos
momentos a 300 personas con necesidad de atención en su propio domicilio. Otra
nota característica de este primer año ha sido la cercanía y la participación con los
vecinos y los barrios, el Alcalde todos los viernes cumpliendo una promesa electoral
se ha pateado algún barrio adoptando decisiones sobre las pequeñas cosas de los
ciudadanos, lo que les preocupa a los ciudadanos, estas visitas a los barrios cada
semana, repito, fue un compromiso del Alcalde que nadie puede negar que ha
cumplido. Se han convocado, se convocaron en su día las Juntas de Distrito en
tiempo record, no agotamos el tiempo que fijaba el reglamento sino que lo
convocamos en septiembre del año pasado y ya desde ese momento funcionan de
acuerdo a los reglamentos, el Consejo de la Ciudad se ha reunido en este periodo
tres veces, especialmente para sacar un gran proyecto, un proyecto de gran
trascendencia para el futuro de Toledo y con el máximo acuerdo y consenso político
y social como es el Plan Estratégico de la Ciudad. Funcionan en estos momentos el
Consejo de Participación de la Mujer, el Consejo Escolar, el Consejo de Consumo, el
Consejo Munic ipal de Asociaciones de Vecinos y la Comisión de Sugerencias y
Reclamaciones, todos ellos se convocaron inmediatamente y está cumpliendo su
cometido. Además los concejales del gobierno municipal han estado y seguirán
estando disponibles todas las tardes para atender a los vecinos, este era también
un compromiso del programa electoral del Partido Socialista, esta dedicación
fultime, cara a los vecinos, es un ejemplo más de nuestra cercanía y de nuestro
compromiso para atender todas las demandas que nos presenten los toledanos,
fruto de esta cercanía es un buen número de actuaciones que se han realizado en
estos doce meses en todos los barrios de la ciudad, seguimos comprometidos con
gobernar con los toledanos y pensando siempre para los toledanos. Esta es la
legislatura que por primera vez el alcalde y concejales han hecho pública sus
ingresos y su patrimonio, en el Boletín Oficial de la Provincia de 18 de abril de este
año se da publicidad de las declaraciones de bienes e incompatibilidades de todos
los miembros de la Corporación, así como los puestos directivos de este
ayuntamiento, somos un ayuntamiento que se compromete con la transparencia en
la vida pública local, somos de los pocos ayuntamientos de España que su alcalde y
los concejales hacen públicos sus ingresos y su patrimonio. Durante este año se
han producido los primeros cambios con los que nos comprometimos los
ciudadanos en las pasadas elecciones municipales celebradas el 27 de mayo de
2007, hemos realizado cien actuaciones que constituyen el prólogo de los cambios
que se van a producir en nuestra ciudad durante los próximo s años, actuaciones
que han afectado a todos los barrios, que van desde las pequeñas cosas o detalles
urbanos a los grandes proyectos de ciudad, actuaciones que abarcan todos los
aspectos de la vida municipal desde la movilidad, la ora pública, los servicios
sociales, las actividades culturales, los festejos, la vivienda, etc. No nos hemos
centrado en uno o varios proyectos, hemos intervenido en el conjunto de los
servicios municipales durante todo este año, no voy a repetir mucho los objetivos
que el Sr. Alcalde ha señalado en su primera intervención, pero si quisiera destacar
desde el Grupo Municipal Socialista consideramos más relevantes en este primer
año de gestión de gobierno, fruto del pacto entre el Partido Socialista e Izquierda
Unida. En primer lugar, la obra de recuperación de las Riberas del Tajo que desde
hace trece años no se había realizado ningún desbroce ni limpieza y estaba en un
claro deterioro como la Auditoria de Sostenibilidad señala, el Alcalde ha rubricado
con la Confederación Hidrográfica del Tajo y con el Ministerio de Medio Ambiente un
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convenio de más de 2 millones de euros para recuperar el Tajo, se ha convocado un
gran concurso de ideas para hacer las Riberas del Tajo un espacio de disfrute e
integrador en la ciudad y finalmente se ha procedido a una ambiciosa actuación de
limpieza que se ha ejecutado en este primer año. En este mismo entorno del Río
Tajo se está realizando tres obras en los puentes de San Martín, Azarquiel y el
conocido como el puente de Parapléjicos, el puente de Azarquiel para embellecerlo
y mejorar su aspecto, el puente de San Martín para rehabilitar y cuidar su
patología, y el de Parapléjicos para mejorar la movilidad de la glorieta de Ávila,
estas obras representan el fuerte impulso que hemos dado a la ciudad. Quisiera
destacar que en este primer año se han iniciado las obras de la ronda sur-oeste de
Toledo, una circunvalación que mejorará la movilidad de la ciudad y que traerá
miles de vehículos sobre todo de gran carga de la trama interna de Toledo, si esto
lo unimos a la aprobación del Plan Especial del Nudo Norte, estamos ante un nuevo
escenario de tráfico en Toledo. La Concejalía de Urbanismo ha realizado durante
este año un gran esfuerzo para la puesta en marcha del Plan de Ordenación
Municipal como ha señalado el Alcalde, aprobando el Plan de Infraestructura, las
correcciones que exigía la autoridad urbanística y en este primer año se han
iniciado la tramitación de once planes de actuación urbanística que contempla en la
construcción de más de 27.000 viviendas en el marco del Plan de Ordenación
Municipal. Se han realizado importantes cambios para mejorar el proyecto del
Palacio de Congresos y hemos adjudicado la segunda fase para la puesta en
marcha de este gran equipamiento congresual. Además, hemos alcanzado un gran
acuerdo financiero con el Gobierno Regional para ampliar los remontes de acceso al
Casco Histórico de Safont, un proyecto de gran calado en la movilidad de la ciudad.
En este año se han aprobado definitivamente el Plan Especial de Cigarrales, son
cosas que se aprueban, a veces se olvidan, pero hay que recordar, al comienzo de
esta legislatura se aprobó definitivamente el Plan de Cigarrales, y se ha aprobado
en el último pleno algo importante, un compromiso que el Partido Socialista tenía
en su programa electoral, que era la regularización de las viviendas de las Tres
Culturas, en el orden de la gestión urbanística, la gestión del día a día se han
reducido los plazos de espera para la concesión de las licencias de obras menores
como ha señalado el Sr. Alcalde, y se han dado licencias de primera ocupación a
670 viviendas, en este periodo de tiempo se han dado licencias de ocupación para
que se ocupen inmediatamente a 670 nuevas viviendas, y además se han
concedido por la Junta de Gobierno Local, órgano de gobierno del ayuntamiento,
2.131 licencias de viviendas que se va a construir a partir de ahora. Este es el día a
día de una concejalía que ha trabajado para dar un impulso al urbanismo de la
ciudad, y destacar dos acuerdos bilaterales institucionales como es el barrio
avanzado, que no me voy a extender más y también el protocolo de defensa,
protocolo con el Ministerio de Defensa para la cesión de la gratuidad de los terrenos
de la zona colindante de la Vega Baja. En materia de movilidad son muchas las
decisiones que se han tomado en este año, las plazas de aparcamiento que se
señalaba por el Alcalde de Toledo, la ora es más barata hoy día en Toledo, hoy
existe un Plan de Movilidad, el proceso de peatonalización es imparable, se ha
aprobado una de las ofertas más importantes de la democracia en materia de
policía local, se han mejorado líneas de autobuses como ha señalado tanto el
Alcalde como el Portavoz de Izquierda Unida en el polígono con el desdoblamiento
de la línea 6, pero también la línea 41 también se ha mejorado introduciendo un
nuevo autobús, y próximamente tendremos cambios en el barrio de Santa Bárbara.
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Se ha hecho realidad por fin el transbordo en todas las líneas de la ciudad, hemos
mejorado el decreto de carga y descarga para corregir algunos efectos perversos
que tenía el anterior decreto, se han tomado decisiones para mejorar el servicio de
taxis, que también se ha hablado durante la mañana, y recalcar el trabajo del área
de servicios durante este año, la primera actuación y urgente como se ha señalado
fué sobre el cementerio, un servicio público que no estaba acorde con las
necesidades de los toledanos. Se ha mejorado sustancialmente la recogida de
residuos sólidos en el Casco Histórico, esto es visible porque se ha quitado de la
calle una tonelada diaria de basura, con una inversión de 1 millón de euros se han
mejorado 700 puntos de alumbrado, con una optimización de la iluminación y con
un ahorro energético. Se ha realizado la poda más intensiva desde hace muchos
años, afectando a 2.500 árboles, en cuanto a viales se ha aprobado el proyecto de
ejecución de una nueva calle, entre la calle París y calle Dinamarca, la entrada al
Campus Universitario con una rotonda y la mejora de la calle San Pedro el Verde,
se ha construido una nueva rotonda eliminado un punto negro donde ha habido
más de un fallecido en ese punto negro y se ha hecho un gran esfuerzo en
renovación de tuberías que en las próximas semanas seguirá su trabajo. En el área
de turismo se ha abierto una oficina nueva en Zocodover, una nueva página, un
nuevo portal turístico en Internet de los más modernos que hay en las ciudades
españolas, se ha potenciado una nueva campaña turística, “Toledo es otra Historia”,
nuevos mapas en las calles y plazas del Casco Histórico, nuevas rutas turísticas y
yo destacaría un apoyo decidido por la Semana Santa para darle una mayor
difusión. En materia de empleo y promoción económica se han contratado más de
700 personas en este periodo de tiempo, se ha llegado a un acuerdo con la
Administración Regional para instalaciones en el polígono del Centro Local de
Innovación y Promoción Económica, y finalmente quería destacar, como no, ese
acuerdo con Fedeto y con la Cámara para desarrollar esos 6 millones de metros
cuadrados que hay en el polígono. En materia cultural, festejos y deportes se han
realizado nuevas iniciativas como el programa “Sonidos en el Tiempo”, integrado
este programa en la prestigiosa red europea de música antigua, y los conciertos del
festival de jazz que es toda una reclamación en los últimos años, han vuelto a las
calles y las plazas del Casco Histórico como así fué desde su inicio, hay nuevos
programas como “Toledo Ciudad Lectora”, un plan de choque para la reforma y
mejora de los colegios y también quería destacar el acuerdo formalizado con la
Familia Chillida para mejorar y rehabilitar el entorno y la escultura Lugar de
Encuentros ubicada en el entorno de la Puerta de Alfonso VI. En materia de
patrimonio, también destacar la constitución de Toledo Visigodo y resolviendo de
una vez por todas el problema de Vega Baja, en la Ciudad de Toledo se ha hecho
un gran trabajo en recuperación de zonas verdes, espacios públicos del Casco
Histórico que estaban deteriorados, la instalación de las nuevas papeleras del Casco
Histórico, la disponibilidad de más de 100 millones de pesetas para sustituir
mobiliario urbano del Casco Histórico y la recuperación próxima de 35 fuentes
tradicionales de nuestra ciudad. Quisiera finalizar con las áreas de cooperación y
desarrollo e igualdad, en cooperación y desarrollo su concejal, su principal cometido
que tuvo desde el principio fué normalizar las ayudas a las ONG´s, con la concesión
de las ayudas correspondientes a los años 2005 y 2006, y la convocatoria del 2007
que se resolverá en los próximos días. En materia de igualdad, destacar la
inmediata puesta en marcha del nuevo Centro de la Mujer en Buenavista y la
redacción de los primeros trabajos para elaborar un Plan de Igualdad que de
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manera transversal afecte a todas las áreas del ayuntamiento y con la participación
de las asociaciones de la mujer. Estos son obras, estos son obras y no amores,
como dice el dicho, no, y no buenas razones, creo que el trabajo es indiscutible, la
ilusión es indiscutible, la responsabilidad la que nos han exigido los toledanos y la
moderación, y la moderación es la que han sido las cuatro notas, las cuatro notas
de la manera de trabajar de este equipo de gobierno, yo espero que en las
propuestas que haga el Grupo Popular par el pleno de la semana que viene,
busquemos ese objetivo, de mejorar las cosas, de que los toledanos sientan que el
único acuerdo que los toledanos entienden que debemos que tener es en la mejora
de los servicios y que los debates políticos queden en eso, en debates políticos.
Nuevamente interviene el SR. ALCALDE DON EMILIANO GARCÍA-PAGE
SÁNCHEZ, objetando que: Por contestar, he querido acumular el turno de réplica y
primera tanto al Portavoz de Izquierda Unida como al Partido Socialista en tanto
que formamos parte del mismo equipo. Seré breve porque entre otras cosas
reconozco que el reglamento no se ha hecho pensando en la situación política
actual, eso llama, salta a la vista. Lo lamento en este caso por el Partido Popular,
seré breve para que el debate evidentemente lo tiene que ser con la oposición sea
lo más extenso posible. Esta es una primera clave, efectivamente, trabajamos en
equipo, y lo digo a un año, quizás la pregunta que más me han repetido a lo largo
de estos meses es como va el equipo, como va el pacto, bueno, miren, cuando
pasaron la elecciones la suma de votos de Izquierda Unida y el Partido Socialista
era por primera vez en muchos años, holgadamente superior a la del PP, y digo por
primera vez, no crean que ha pasado siempre, ni ha sido tan fácil. Lo cierto y
verdad es que en aquel momento nos podíamos haber planteado Izquierda Unida
por su lado y el PSOE por el suyo, podríamos haber planteado un escenario distinto,
se puede votar al Alcalde del Partido Socialista, formar gobierno el PSOE con un
doble planteamiento de oposición, digamos directa en el Partido Popular y una
oposición de pacto y de acuerdo programático en Izquierda Unida. Y tengo que
agradecer a Izquierda Unida la actitud desde el primer momento y hablo de una
formación política que ha tenido poca experiencia de gobierno, en general, en
España también, y en Toledo desde luego, y que seguramente tenía un abanico de
posibilidades estratégicas distintas, creo que honesto agradecer la actitud que
desde el primer momento Izquierda Unida en Toledo tuvo, creo que en
correspondencia con la expectativa general levantada en la ciudad sobre la base de
un cambio que no tiene, lo habrán visto, dos velocidades, ni tienen dos velocidades,
ni tiene matices, es un cambio que compartimos y la voluntad de Izquierda Unida
fué formar gobierno, la mía y la del PSOE también, que nadie tenga duda, no nos
planteamos gobernar en solitario con más o menos acuerdos de presupuestos o de
líneas estratégicas, no, creo que suman más trece que once, esto es matemático,
es evidente, y creo que además en una oportunidad que se estaba palpando en la
ciudadanía y a la que estamos respondiendo. Por tanto equipo, trabajamos en
equipo, no perdemos de vista que somos dos partidos distintos, pero trabajamos en
esa mentalidad de equipo, y además en la parte que a mí me toca como Alcalde y
coordinador del conjunto les tengo que pedir siempre disculpas porque
seguramente me hago pesado y muy cabezón, eso no tengo duda, pero lo cierto y
verdad es que si nos pudieran grabar al equipo de gobierno en nuestras reuniones,
en nuestras sesiones notaría la gente que hay filing, que hay entendimiento, que
hoy y comparto expresiones que se han dicho en los medios de comunicación, hoy
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hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan, pero eso tiene menos
valor que otro comentario, cada día que pasa hay más cosas que nos unen, que nos
han separado, porque las distancias entre estos dos grupos políticos en el pasado
fueron mayores y la tendencia es probablemente la que también marca la opinión
pública y la ciudadanía en cuanto a convergencia política se refiere en el ámbito del
progreso. La segunda clave que nos marca, la segunda clave que nos marca la
gente y nosotros mismos es la que viene sobre la expresión de cambio, los cambios
los podemos compartir todos los grupos, el concepto de cambio por mucho que lo
hayamos utilizado en el PSOE durante muchas campañas electorales no significa
cambiar a mejor, también se pude cambiar a peor, incluso el concepto de cambio,
el concepto de cambio es un concepto como digo universal. Pero creo que la gente
supo lo que queríamos decir cuando hablábamos de cambiar, y la dirección de ese
cambio es una dirección de más oxígeno, también de más transparencia como ha
señalado el Portavoz del Grupo Socialista, de cambio de inercia, de cambio de
actitudes que se han producido a lo largo de este año, en cuanto a talante y
cercanía, y desde luego de cambio también en lo que pude ser mentalidades, las
mentalidades cuando se institucionalizan y se esteriotipan terminan complicándoles
la vida a los pueblos, y nosotros creo que podemos plantearnos trabajar en equipo,
tener clara la dirección del cambio, hacerlo con más dosis de participación, con más
dosis de participación ciudadana, pero una participación no estética sino una
participación constante y cotidiana, y hacerlo además con un ingrediente añadido,
el de la cohesión. La cohesión empieza por ser moderados, y creo que a estas
alturas ni Izquierda Unida en Toledo, ni PSOE asustan, no asusta a nadie, siempre
hay fanáticos en unos lados y en otros, siempre hay gente que se pueden tirar de
los pelos por cualquier cosa, pero lo cierto y verdad que este año ha sido un año de
actitud muy moderada por parte de todo el equipo de gobierno, con la mentalidad
de trabajar en la cohesión, cohesión en qué sentido, miren. Primero cohesión como
ciudadanos, se gobierna para todos, se gobierna para todos sin discriminación, y
sin atender al interés electoral apriorístico de partido, segundo, queremos cohesión
entre los barrios, no hay debates sobre los barrios de primera ni barrios de
segunda, queremos cohesión entre los barrios, sabiendo que cada uno tiene su
singularidad, que tiene su pasado y tiene su futuro, pero lo cierto y verdad es que
tanto en el presupuesto como en la labor de gobierno diaria se puede apreciar una
actitud de equilibrio entre todas las zonas de la ciudad, algunas han podido tener
mucho más beneficio histórico de otras que han estado más atrasadas, pero no
hemos hecho un planteamiento de gobierno sobre la base de trabajar en unos sitios
sí y en otros nada, sino de trabajar con cohesión territorial. Y también, cohesión
que es un concepto muy propio de ambas formaciones políticas, cohesión social, si
hay alguien que puede sentirse privilegiado o mejor atendido tiene que ser el que
más lo necesita, por eso las políticas sociales son irrenunciables, el salto en
dotaciones e infraestructuras sociales, el salto que se va a producir en la
organización de los propios servicios sociales que no es de titularidad de prensa
diaria, no es de los que invitan a la polémica ni a la controversia, ese va a ser muy
real y muy sostenido aunque también muy costoso desde el punto de vista
económico, pero lo vamos a asumir porque para nosotros este concepto de
cohesión desde la moderación y desde la participación ciudadana es necesario. Y
solo dos cosas para terminar esta primera réplica, el análisis que he tenido ocasión
antes y que han hecho los dos grupos Izquierda Unida y PSOE es un análisis
dinámico, dinámico, sabemos de donde venimos por eso hemos hablado y digamos
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que gobernamos también desde el pasado, sin acritud política como he podido
señalar, pero en todo caso sabiendo cuales son los antecedentes y la realidad que
nos encontramos, gobernamos en presente, decir, en un año se han hecho muchas
cosas, pero miramos mucho a futuro, y por eso es importante que cada vez que
planteemos las cosas, planteemos el gerundio también, no sólo lo que se ha hecho
sino lo que se está haciendo y lo que se va a hacer, porque esa perspectiva
dinámica es la que nos permite analizar las cosas mucho mejor, incluso sabiendo
que para desgracia de toda España y para desgracia también nuestra la situación
económica global es pero que la que nos hemos podido encontrar todos en los
últimos años, España ha tenido diez años de progreso y de creación de empleo y de
riqueza y en definitiva de oportunidades que se están ralentizando. Se que el
Partido Popular no le va a echar nunca al PSOE municipal ni Izquierda Unida, o al
menos con carácter sincero, ni tampoco era responsable de esa situación el grupo
municipal anterio r, ha España le ha ido bien económicamente cuando gobernó
Aznar y le ha ido bien en el gobierno anterior de Zapatero, y bien durante buena
parte del gobierno de González, quizás este año nos marca un contexto más difícil,
pero esto no nos va a empujar al Grupo Socialista ni a Izquierda Unida, y a mí
como Alcalde a lamentarlo, simple y llanamente a redoblar esfuerzos.
Otorgada la palabra, nuevamente el SR. SAN EMETERIO FERNÁNDEZ,
indicando lo siguiente: Bueno De forma también breve, efectivamente hace un año
iniciamos un camino conjunto y coparticipado por dos fuerzas políticas que yo creo
que entendimos lo que los ciudadanos pidieron en el pasado mes de mayo, no. Es
habitual que en este caso la oposición y los Concejales del Partido Popular utilicen
la expresión bipartito, creo o me da mí la, yo tengo la percepción que lo quieren
utilizar como un adjetivo con cierta carga peyorativa, no, yo no lo comparto y
coincido también con el Alcalde en esa visión peyorativa, efectivamente es un
gobierno de dos, somos un bipartito y coincido en las declaraciones que hacía el
otro día el Alcalde que a veces un gobierno de dos es más productivo que un
gobierno solo. Y yo creo que este año, insistiendo y volviendo a decir que es
todavía mucho lo que nos queda por hacer, se demuestra que el gobierno de dos, o
este gobierno de dos es mejor, más provechoso que el gobierno que hemos tenido
de uno durante muchos años. Simplemente hacer algunos comentarios en la
intervención que hizo el Alcalde esta mañana, nos alegra y va a estar y nos va a
tener a su lado cuando plantea que efectivamente nuestro entorno en el área
metropolitana Toledo será muy cuidadoso a la vista de los desarrollos urbanísticos,
ya no tanto los que se han hecho este año, sino que también se plantean en un
futuro. Y tendrá en ese sentido tanto el apoyo de Izquierda Unida de Toledo como
de nuestros grupos municipales y nuestros compañeros en esos ayuntamientos de
ese entorno, porque entendemos que ese planteamiento que usted han hecho es
positivo tanto para Toledo como para los pueblos de alrededor. Entendemos que lo
que es bueno para nosotros será bueno también para esos ayuntamientos, y para
sus vecinos, hemos defendido siempre y creo que hemos demostrado que estamos
a favor de un desarrollo sostenible de un desarrollo urbano racional, y ajustado a la
legalidad, y por eso Izquierda Unida votó recientemente también junto con los otros
grupos políticos la legalización del PAU de Tres Culturas, a una legalización no es
términos diferentes a la que aquí también se había planteado en otra ocasión
interior. Ha planteado el Sr. Alcalde unas series de líneas estratégicas, algunas de
ellas creo que están recogidas ya hay que desarrollar en el acuerdo de gobierno, y
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efectivamente nosotros coincidiremos y así lo hemos querido mostrar en nuestra
primera intervención, algunos son muchos de ellos, desarrollo industrial, desarrollo
del POM, recuperación del Río Tajo, y también el tranvía o grandes infraestructuras
como se ha dicho del Palacio del Congresos. Ahí y yo creo que estamo s en esa fase,
tendremos que también ser cuando planteamos grandes infraestructuras y
efectivamente tendremos que conjugar ese día a día con la visión de futuro, pero
también aprendamos del pasado y del pasado más reciente, no. El Palacio de
Congresos va a quedar una obra, es una obra tremenda y va a quedar una dotación
importante, pero también todos somos conscientes de la importancia, del coste que
ha tenido, la decisión que se tomó en su momento de ubicarlo ahí, no. Por tanto
ahora que nos planteamos un futuro inmediato el abordar otras grandes
infraestructuras, tendremos que medir bien, sopesar bien las decisiones que
tomemos para que lo que puede ser elementos positivos para la ciudad no nos
lastren, no nos suponga un peso excesivo para una ciudad que con toda nuestra
historia, todos nuestros reglamentos de gran ciudad, tenemos también nuestras
limitaciones y tendremos que plantearnos una perspectiva de futuro, pero un futuro
ajustado a nuestras capacidades que como he dicho anteriormente son muchas.
Simplemente también decir que en ese proyecto de Vega Baja, en ese futuro museo
arqueológico y parque arqueológico, tenemos todos todavía pendiente ese museo
de la ciudad que también aquí hemos hablado y que también tendremos que tener
esa perspectiva, no. Simplemente también incidir o en esa idea de que los barrios
sigan teniendo, no sen tapados en el día a día por esos grandes proyectos y que
también podamos y sigamos avanzando tanto en la participación, nosotros no
solamente es una cuestión de reglamentos, creo que los reglamentos actuales no
favorecen esa intervención pero se trata sobre todo de voluntad política. Una
participación que esperemos que continúe y vuelvo dar las gracias en ese sentido,
que son un elemento fundamental de la acción del municipio mas allá de los
gobiernos que vayamos pasando por este ayuntamiento. Esperemos que las
expectativas que habíamos generado no se agoten, y que a lo largo de esta
legislatura que cumple su primer año, podamos cumplir con todos nuestros
compromisos y que dentro de tres años dejar una ciudad mejor de la que nos
encontramos, una ciudad que esté en disposición de afrontar los retos en este Siglo
XXI en las mejores condiciones, muchas gracias.
Toma parte en el debate el SR. GARCÍA PINEDA, Miembro del Grupo
Municipal Popular, enunciando que: Gracias Sr. Presidente, Sr. Alcalde, Sres.
Concejales, la verdad es que esto es un poco insufrible, dos horas de discurso del
Sr. Alcalde y dos y tres cuartos del resto de los miembros hace que esto se tenga
que tener mucha paciencia, sobre todo porque yo jamás había oído en estas casi
cuatro horas tanto autobombo y tanta autocomplacencia, es decir, yo me tenía que
agarrar a la mesa y decir, pero bueno esto es la Ciudad de Toledo, o estamos en el
País de Alicia y las Maravillas. Ustedes que dejan para estos años que viene, si ya
han hecho todo, ya han hecho todo, o sea, lo de ustedes en publicidad es de nota,
pero como no nos habíamos dado cuenta del cambio que había tenido esta ciudad
en un año, si ya no hay ningún problema, si ya todo está resuelto, y de los
proyectos que luego hablaré, no digamos. Y eso sí Sr. Alcalde yo me sumo también
a este ambiente deportivo, mi felicitación desde luego para la roja, y además
vamos a dejar al margen la crispación porque esa la desterramos. Peor mire usted,
yo siento decir que los hemos no se corresponden en absoluto con la realidad, mire
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usted, en su discurso de investidura, usted habló de cinco objetivos prioritarios,
promoción económica, creación de empleo, dotación de suelo, desarrollo
estratégic a turística y desarrollo urbano. Bueno, en promoción económica, que era
el primero de los objetivos, pues bueno a mí me complace que el propio Plan de
Saneamiento que ustedes han aprobado pues reconozca como dejamos la economía
de esta ciudad, con un endeudamiento enormemente bajo que le va a permitir
realizar acciones que de otra manera no hubieran tenido. Pero ustedes empezaron
muy mal, francamente mal, porque ustedes empezaron aprobando un presupuesto
que no cumple uno de los principios más importantes de cualquier presupuesto y
además obligatorio, la estabilidad presupuestaria, y en tema además de relación
económica empezaron no mal, pero, porque ustedes lo quisieron resolver con una
subida en el IBI a través del catastrazo que no ha tenido precedentes en la historia
municipal positiva de la Ciudad de Toledo, y por ahí, por ese camino no se cumple
el principio de estabilidad presupuestaria, y además fué una subida totalmente
insolidaria y totalmente injusta porque gravó mucho más a las rentas más bajas
que a las rentas altas. Y además ustedes como remedio de los posibles males han
presentado también un Plan de Saneamiento Financiero que por cierto le debo
recordar cuando dicen que nosotros no presentamos, que nosotros no teníamos
obligación de presentar el Plan de Saneamiento Financiero, eso vamos a dejarlo
claro, ustedes sí porque no cumplen el principio de estabilidad presupuestaria. Pero
en ese Plan de Saneamiento Financiero, pues ahí mismo recoge, pues que se va a
basar toda la cuestión económic a y todo el relanzamiento económico se basa en
dos premisas. Una, la subida de la recaudación del IBI a través de un cuento de la
lechera y otro, el mayor endeudamiento, porque mire usted Sr. Alcalde, decirnos a
estas alturas que es que están previstas 27.000 viviendas para dentro de cuatro
días, eso no se lo cree de verdad cualquier analista serio por desgracia por la
situación económica en la que atravesamos. En primer lugar, en primer lugar
señores socialistas y de izquierda unida, porque no hay demanda ya por desgracia,
antes sí que existía, en segundo lugar por la crisis tan grandísima que tiene el
sector construcción que se ha caído abajo, pero en tercer lugar, y a todo eso, hay
una crisis financiera que no hay en estos momentos en los intermediarios
financieros quién dé un duro especialmente para la construcción. Luego miren
ustedes, si todo se basa en ese cuento de la lechera, porque Toledo va a ser la isla
mágica donde la crisis que está padeciendo España y que está padeciendo Europa y
gran parte del mundo, pero eso sí, en Toledo no va a afectar, pues mire usted, eso
se lo creen ustedes, nosotros, permítanme decirles que nosotros indudablemente
no nos lo podemos creer. Hablan ustedes también del desarrollo urbano de Toledo,
y claro nos hablan que claro todavía no se ha puesto en marcha el Plan de
Ordenación Urbana, pero eso sí, han trabajado ustedes durísimo, durísimo han
trabajado, tan durísimo que todavía no han pasado de la primera página del plan,
yo no sé si a este paso para cuando pasará la segunda página, pero si es a este
ritmo malo, ya es mucho tiempo el que se está dedicando a corregir errores, ya
está bien de corregir errores cuando esto estaba ya bien estudiado y bien hecho
conjuntamente por las dos partes, tanto por el Partido Socialista como por el
Partido Popular porque los señores de izquierda unida se han unido luego por la
consecuencia del pacto, los señores de izquierda unida ya saben que dijeron que
no, ahora todo les va a parecer bien porque una vez que se está en el gobierno se
camb ia la chaqueta uno y punto y no pasa absolutamente nada. Pero en el tema de
urbanismo, nosotros entendemos que hemos perdido ya muchísimo tiempo, pero
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muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo. Y bueno, he oído decir que ya
está todo resuelto en Vega Baja, mire usted, he salido esta mañana y sigue siendo
hecho un corral impresentable en la Ciudad de Toledo, lleno de hierbajos, y por
desgracia, y por desgracia no sabemos cuanto tiempo eso va a seguir continuando,
cuanto tiempo y cuantos años hace ya que está hablándose y hablándose de la
solución de Vega Baja, eso sí, publicidad, medalla, autocomplacencia, enhorabuena
de unos con otros todo lo que quieran, pero ir a reconocer que Vega Baja es un
desastre consentido por las administraciones responsables, eso no se hace dentro
de la publicidad que se está llevando. Hablan ustedes de la creación de empleo, yo
me alegro enormemente y me lo decía la Concejal de Empleo y me alegro
enormemente porque además me alegro de ya reconocerlo porque hasta ahora no
sabíamos donde estaba la Concejal de Empleo, de que parece ser que se ha
empleado o que se va a aprobar una nueva Escuela Taller y una nueva caza de
oficio, pues me alegro enormemente, se tenía que haber hecho antes, pero mire
usted, la caída del empleo en la Ciudad de Toledo es muy superior a la media
provincial, a la media regional y a la media de España, y aunque no tenemos
gestión en materia de empleo, tenemos responsabilidades, y si hay que llamar a las
puertas de la administraciones hay que llamar a las puertas de las administraciones
tantas veces como sea necesario. Y habló usted también en el discurso de
investidura de dos objetivos más, dotación de suelo industrial, que luego ha
hablado usted, y estrategia turística, bueno, ya me puede contar a mí todo lo que
quiera de suelo industrial y de lo bien que lo va a hacer y todo lo que van a ampliar
y que han pasado de uno a cinco millones, todo lo que usted quiera, conclusión, en
un año de gobierno ni un solo metro cuadrado más de metro industrial, ni uno sólo,
eso sí, de aquí en un futuro vamos a tener millones, pero en un año ni uno sólo. En
cuanto a estrategia turística, bueno para que hablar, si solamente con dos hechos
nos define la estrategia que ha habido, por primera vez la aportación del
Ayuntamiento de Toledo al Patronato de Turismo ha disminuido, primera estrategia,
segunda estrategia, la responsable de la oficina de turismo que tanto van a crear y
tanto van hacer, ha sido con una convocatoria que debería ser y ponerse colorado a
quién lo haya hecho. Pero estas son los cinco objetivos prioritarios, desde mi punto
de vista Sr. Alcalde, claro que se ha avanzado, como no se va a avanzar, por
supuesto, pero a cámara lenta, a cámara lenta, muy despacito, no solamente se ha
perdido el ritmo sino que cualquier convergencia real con otra ciudad está perdida,
por lo tanto para mí si que ha sido un año desperdiciado en este aspecto. Y luego
hablaba usted también en su discurso de investidura y usted también lo ha ido
desgranando, de los cinco valores, la cercanía, la eficacia, la humildad, el trabajo,
la colaboración institucional, pues mire usted, ya hemos oído aquí los cantos de
cercanía, de que ustedes están todos los viernes en los barrios, que reciben a todo
el mundo, lo que no me explico porqué todavía hay vecinos que les tienen
solicitados a ustedes entrevistas y todavía ni les han contestado, ni les han
contestado, y como es posible que a determinados concejales no hay manera de
verlos, no hay forma de verlos, más que parecen que están en un despacho a veces
parece que están en una cabina blindada. En cuanto a la eficacia, hombre, aquí
había que recordar algunas veces las celebres frases del Sr. Chozas, esto es una
broma de mal gusto, llaman ustedes eficacia al éxito de la iluminación de Navidad,
llaman ustedes eficacia a como se organizó la Cabalgata de Reyes, o la Cabalgata
luego del Carnaval, eso es la eficacia, no quiero hablar de otros temas como fué la
famosa procesión medieval, que eso fué hasta de mal gusto. Hombre, no se pongan

46

ustedes tantas medallas, no se pongan ustedes tantas medallas y menos todavía si
es que en la eficacia meten ustedes como eficacia de traer 58.000 euros del 0,7
para darlo a una fiesta y a una cantante, ustedes eso lo llamarán eficacia, nosotros
a esto lo llamamos como mínimo derroche. Colaboración institucional, pues sí, yo
tengo que reconocer que el Sr. Alcalde ha tomado una iniciativa que yo la valoro,
que yo se lo agradezco, que demuestra el talante conciliador, que demuestra
también eso, su talante de que quiere llegar a acuerdos, las conversaciones cuando
él me llama de querer colaborar y así lo voy a seguir manteniendo y así lo vamos a
seguir haciendo, y le brindo ya de ante mano como hemos seguido hasta ahora,
nuestra colaboración, y al final así se lo demostraré con las proposiciones, Sr.
Alcalde creo que eso es un paso por su parte porque al fin y al cabo es una
responsabilidad de usted, que yo personalmente y todo mi grupo le quiere
reconocer. Y ha recobrado usted lo que nosotros no pudimos tener, pero por favor
no nos echen la culpa a nosotros, la colaboración también institucional con otras
administraciones como por ejemplo con la junta, si nosotros estamos todo el día
tratando de llegar a acuerdos, lo que ocurre es que no nos hacían ni caso. Como es
posible, como es posible, que desde el año 95 hasta el día de hoy, ¿cuánto ha
crecido la población de Toledo?, 10.000, 12.000 habitantes, y no se ha creado
ningún Centro nuevo de Salud, ni ningún Centro de Atención a la Infancia, ni
ningún nuevo Centro de Mayores, ¿quién tenía la responsabilidad?, la
Administración Regional, con un crecimiento de más de 12.000 habitantes, no han
creado nada, que explicación da, porqué la ciudad de Toledo ha tenido que padecer
esta rémora, no hay explicación, a no ser que sea una perversión democrática, que
es que por votar a un partido distinto del que está en el poder se les castiga, y no
están en la zona bip, porque eso sí que sería de perversión democrática. Luego de
pronto, Toledo se ha encontrado con una necesidad y se nos viene a decir, incluso a
echar en cara, que es que no lo hemos gestionado, que no lo hemos pedido, pero
mire usted, es que es mentira, lo hemos pedido, pero es que además aunque no lo
hubiéramos, pedido la obligación de quien tiene esa responsabilidad es de haberlas
creado, pero no lo han hecho. Y hablan ustedes de humildad, hombre, yo creo que
humildad la debemos de tener todos, es que es un derecho que es innato a las
personas, es lo mismo que cuando también hablan ustedes como otros valores del
trabajo, y el trabajo ya se lo doy pero no se pongan medallas por trabajar, trabajar
es una obligación, porqué se ponen medallas por venir a trabajar, pues
naturalmente, lo que ocurre es que yo si les reconozco que el trabajo de todos los
concejales es un trabajo muy, muy duro, muy duro, y además muy poco
compensado, económica y socialmente, algún día se tendrá que llegar a un acuerdo
en este tema, pero eso también se lo doy y por supuesto Sr. Perezagua, ilusión sé
que tienen ustedes toda, vaya por delante, y la moderación la debemos de tener
siempre como denominador común, y en el trabaja sin embargo si que hecho de
menos como podrá estar aguantando porque yo así estuve un año, el Sr. Martín,
que lleva hacienda y lleva recursos humanos, digo, régimen interior, y no está
liberado, yo en una año casi me volví loco, yo no sé si usted va a resistir más, pero
desde luego ole. O el Sr. Nicolás, que está a media jornada, de aquí que a lo mejor
la necesidad del Coordinador General, desde luego, desde luego, horas y horas y
horas de trabajo en esas circunstancias es absolutamente, absolutamente
necesario. Y ustedes firmaron un pacto de gobierno, y llegaron a establecer 23
puntos de ese pacto de gobierno, claro de los 23 puntos ya el 30% o el 33% ocho
puntos de ellos estaban reservados para las competencias que se daban entre
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ustedes y para la dotación del personal, lo que entendemos como regalías, no, un
grupo con otro, todo aquello que hacer. El resto eran cosas que iban a hacer, por
ejemplo iban a presentar un catálogo de actuaciones para cada uno de los barrios,
¿dónde está?, iban a poner en marcha el área metropolitana, de la que luego
hablaré, y votan ustedes en contra, eso ya es de nota, iban a poner en marcha una
empresa municipal de infraestructuras, nada, hacen bien porque tampoco iba a
servir de mucho, hablan del pacto local contra la pobreza, no sé donde está, pero
del plan que ustedes hablaron en ese aspecto, el plan cuatrienal de la vivienda,
parece ser que esto lo va a poner en marcha porque tampoco han hecho
absolutamente nada. Luego yo tengo que decirle que los hechos son los hechos,
ustedes promesas y publicidad todo lo que quieran, pero los hechos son los que
hay. Yo he estado atendiendo detenidamente Sr. Alcalde toda su explicación y me
congratula en primer lugar su tono, y me congratula además su ilusión, y me
congratula además que usted tenga esa visión de futuro y yo comparto y le
tendemos además la mano, pero por ejemplo usted ha hecho una reflexión en
cuatro puntos, capitalidad, estoy totalmente de acuerdo con usted, la pregunta que
le hago es, ¿van a apoyarnos ustedes cuando vayamos a solicitar, que vamos a
solicitar a las Cortes Regionales la Ley de Capitalidad para Toledo?, espero que sí.
Centralidad, hablan ustedes del debate de área metropolitana, hombre, nos
gustaría conocer, nosotros ya lo mandamos por escrito, cual era nuestra posición
del área metropolitana, nos gustaría conocer cual es la de ustedes, la nuestra la
conocen hace más de un mes, o desde, o casi dos meses, la de ustedes no la
conocemos, ustedes dicen que se va a reunir con los alcaldes del área
metropolitana, se dijo entonces y le quiero recordar que sería conveniente que cada
vez que se hable del área metropolitana que hubiese una representación de los tres
grupos políticos municipales, espero que así se haga. Y si hay que apoyar en
cualquier punto del área metropolitana, no solamente de transporte sino de
cualquier otra circunstancia, sabe que nosotros estaríamos de acuerdo. Ha hablado
usted de turismo en el que se incluye todo, y creo que en turismo está todo por
hacer, pero sobre todo Sra. Concejal, también la crisis está afectando y habrá que
tomar alguna medida, la caída de los visitantes y del turismo en la Ciudad de
Toledo ha caído en picado, ha caído en picado, cójase usted, métase en internet y
vea los datos del Instituto Nacional de Estadística, yo no me los invento, y además
es lógico, es que además es lógico, una de los ahorros que hacemos todas las
familias cuando llegamos a esta situación de crisis es el turismo, reúnase usted con
las asociaciones, con las agencias, busque nuevos billetes, busque nuevos espacios,
que verá como entre todos no lo encontramos. Y luego ha hablado usted también
de las ciudades servicios, de la globalidad en la que también estamos de acuerdo
salvo en una cosa que usted ha dicho Sr. Alcalde, ha dicho, como Toledo es una
ciudad de servicios, que Toledo no tiene vocación empresarial, no estoy en absoluto
de acuerdo, Toledo igual que otra ciudad tiene mucha vocación empresarial, a lo
mejor somos culpables las administraciones, no ésta sino todas, y no ésta
Corporación, sino todas, de que no hemos sabido retener a nuestros empresarios, o
que a lo mejor no hemos sabido ayudarles en todo lo que necesitan, pero creo que
Toledo tiene también muy buenos empresarios y lo que necesitan es ser
verdaderamente ayudados. Y luego ha presentado usted los ejes estratégicos
empezando por urbanismo, que bueno, habla usted que esto empezará en el año
que viene y que ya hay no sé si he entendido bien, 27 PAUS, o 27.000 viviendas,
en fin, algo que mire usted, ustedes son los que se lo creen, yo por desgracia no es
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que no me lo crea, es que la realidad es otra y tengo que ser escéptico en dos tres
años, esto va a estar por desgracia económicamente en toda España y en muchos
países de Europa hecho un erial, y por tanto no lo vamos a ver. Pero yo si que le
propongo un hecho importante Sr. Alcalde, ustedes parece ser que han anulado el
orden de aprobar los PAUS, bueno yo creo que eso tendría una finalidad, la Ciudad
de Toledo se ha desarrollado, yo no soy un experto en urbanismo y a lo mejor me
equivoco, pero la Ciudad de Toledo se ha desarrollado sobre islas, barrios
totalmente desconectados unos con otros, hasta el punto y esto es una
responsabilidad de todos los equipos municipales anteriores, yo le brindo Sr.
Alcalde a que esto lo remedie esta Corporación, yo se lo brindo, como es posible
que muchos barrios de la Ciudad de Toledo no se comuniquen peatonalmente unos
con otros, con qué barrio está unido Santa Mª de Benquerencia, con ninguno, con
ellos, con qué barrio está unido Azucaica, con qué barrio está unido la Legua o
Vistahermosa, con qué barrio está unido Montesión, yo creo que debemos preparar,
les propongo un plan en cuatro años, o en ocho o en diez, de hacer peatonalmente
posible que todos los barrios de Toledo se puedan comunicar, por qué no, en lugar
de otra serie de gastos creo que este es importante, comunicarse peatonalmente y
además ahora que se está hablando del empleo que esto podría dar también lugar,
yo le propongo Sr. Alcalde y así se verán en las proposiciones, lo que bueno,
podríamos llamar un alet, un acuerdo local de empleo por Toledo. Ustedes
conocerán hace tiempo que se habló de los pactos de empleo y en el que se
colaboraron y siempre se aprobó por unanimidad de todos los grupos, con
empresarios, con los sindicatos y el ayuntamiento, yo Sr. Alcalde, yo estoy
iniciando para presentarle usted, pero yo le brindo que usted se ponga a la cabeza
y convoque una reunión con los Secretarios Generales Sindicales y con los
responsables de los empresarios y de la Cámara y que se ponga usted al frente en
buscar acuerdos de este tipo. Ha tocado usted como estrategia el Río Tajo, y
efectivamente, ni Aznar, ni Felipe, ni Adolfo, ni Zapatero por supuesto, se han
preocupado del Río Tajo, han dicho además si ahora se ha aprobado por la
Confederación Hidrográfica una serie de gastos, que está esto previsto y lo que era
ahora lo veré para una directiva europea, yo he visto Sr. Alcalde y se lo he dicho a
su concejal responsable a Gabri, que se ha quedado enormemente bonito la Ribera
del Tajo, yo paseo casi a diario entre el Puente San Martín y toda la zona de
Parapléjicos, y Tabordo, se ha quedado enormemente bonito, pero veo un problema
y se lo digo Sr. Martín téngalo en cuenta, en presupuesto hay que meter una
partida presupuestaria del mantenimiento de la ribera, porque lo que ya está
cortado hace escasamente unos días, las cañas que han cortado tienen ya casi una
altura de dos metros, y lo que se ha quedado tan precioso, es responsabilidad entre
todos que lo mantengamos, pues hay que ir buscando alguna partida
presupuestaria en este tipo. Bien es verdad que en el Río Tajo, pues ustedes
echaron la papelera el proyecto de Safont que nosotros habíamos estudiado y que
también presentaremos en las proposiciones, entre otras cosas para recuperar
porque es la parte que es nuestra, donde más podemos actuar, del margen derecho
del río donde teníamos previsto unas playas artificiales, ustedes se imaginan unas
playas artificiales en Safont con una buena piscina, porque en el río no nos
podemos bañar a pesar de que ya hace diez años pues el Sr. Bono dijo que esto en
Talavera y en Toledo lo del baño iba a ser inminente, pero bueno vemos que esto
no es posible, pero en las playas artificiales porqué no, porqué no podemos hacer
unas playas artificiales en Safont, vamos a ponerlo en marcha, ya que ustedes
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echaron en la papelera ese proyecto de la ciudad del deporte y de la ciudad del
agua que ustedes quieren ahora poner en otro sitio, con una inversión en aquél
proyecto de más de 160 millones de euros, donde iban entre otras cosas toda la
remodelación del actual pabellón deportivo, un nuevo campo de fútbol con todo tipo
además de jardines, a parte de un centro comercial también abierto, bueno
modifíquenlo, modifíquenlo, pero toda la zona de Safont tiene que salir adelante,
porque es además muy importante el poderlo hacer. Por otra parte cuando hablan
del tranvía, que si lo dejamos, lo dejamos de hacer, pues mire usted, el tranvía ya
lo conocían los toledanos de siemp re, es el eje que tenía previsto la comunicación
este centro, yo lo que me gustaría es que ustedes no separasen en la comunicación
ese centro, digo este centro, sino que siga, porqué no es posible soñar Sr. Alcalde,
porqué no es posible soñar en el eje del Tajo con el tranvía, porqué no es posible
pensar que algún día se pueda comunicar a través de un tranvía Santa Mª de
Benquerencia con la Legua y Valparaíso, porqué no, al fin y al cabo es el túnel de
Bisagra, digan lo que digan se puede hacer desde mi punto de vista y si no se abría
una solución, de llegar hasta allí, porqué no vamos a, no son proyectos Sr. Alcalde
para lo que queda de legislatura, ni para dos años, son a mucho, mucho, mucho
mayor largo, vamos a llegar a un acuerdo en el que todos nos comprometamos al
poderlo hacer y todo ello con esa finalidad que usted habla de barrio avanzado que
están atendiendo y que ya se han puesto de acuerdo con ese arquitecto tan famoso
c o n Nouvel para poderlo llevar a cabo. Por cierto Sr. Alcalde ya podría haber
invitado a ese encuentro a alguien de la oposición, al fin y al cabo es un barrio de la
ciudad de Toledo, hombre no creo que cueste mucho decir a alguien de la oposición
oye veniros uno que lo vamos a conocer, se lo decimos con toda nuestra cortesía,
eh, creo que además fué un fallo que no tiene mayor importancia. Y ha hablado
luego de todos los planes de detalle que han ido tomando, hombre para plan de
detalle es en el Estado del Municipio en el año 2006 por unanimidad aprobamos el
cuerpo de acción rápida, 600.000 euros, para detalle 600.000 euros pues tampoco
está mal, luego han ido pensando y han ido hablando de otra serie de cuestiones
que se han podido hablar, como por ejemplo la del cementerio, hombre decir, no
me he quedado con la cifra pero no sé cuantos ha dicho usted para enterrarse
había que esperar, yo no conozco eso que haya ocurrido nunca, entre otras cosas
ustedes se encontraron cuando tomaron posesión 600.000 euros para sólo y
exclusivamente obras del cementerio y a los pocos meses se aprobó otra cantidad
similar de otra cantidad parecida de 600.000 euros también para obras del
cementerio que dije, y mantengo y hago que no era posible que ustedes se lo
gastasen como ha ocurrido, hombre no me digan que no estaba previsto también lo
del cementerio. Y todos esa serie de anuncios que me venían ustedes considerando,
luego ha pasar de una serie de proyectos que nosotros nos parece muy bien que a
ver, a ver, a ver si lo ponen ustedes en marcha porque mire usted, que pasa con
las revisión de todo el Plan Especial del Casco Histórico de Toledo, que pasa con el
Defensor del Contribuyente, que pasa con el Consejo Municipal de Mayores, pues
mire usted, juntamente con eso y con la relación en materia económica y de
empleo nosotros le vamos a proponer también en cuestión económica Sr. Martín, la
creación del Cuerpo de Inspección Tributaria Municipal, porque no consiste
solamente en preveer mayores ingresos a través de impuestos, a través de tasas o
a través de construcción de más viviendas, sino también a través de un mayor
control y rigor presupuestario y de un mayor y control en el gasto corriente, y es
por ahí donde nosotros nos queremos establecer y llevar. Y haciendo un repaso
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breve a todos estos detalles donde yo soñaba, digo, bueno yo no debo tener los
pies en el suelo, porque mire usted por ejemplo en materia de personal pues van
ustedes muy retrasados, yo no sé si han avanzado ustedes un solo punto en el
convenio colectivo que estaba pendiente del personal y quedaba la mitad por
negociar, no han avanzado ustedes ni un punto solo, y estaban muy disgustados
los sindicatos por estas series de puntos, es más, hasta ahora ustedes han negado
a reconocer el acuerdo económico firmado y ratificado por todos y por unanimidad
entre los sindicatos y todos los trabajadores y funcionarios y que se firmó el 1 de
diciembre del 2005, eso sí si la solución en materia de personal es aumentar el
36% al personal eventual de una forma injustificada para mayor incremento del
gasto corriente y si eso sea poco también multiplicar por cinco el número de
coordinadores generales, pues la verdad, es que ese no es el camino de cómo se
deben cumplir los objetivos económico, ni muchísimo menos. En materia de
limpieza, pues mire usted yo creo que ahora se ha mejorado porqué no se va a
mejorar, por supuesto, por supuesto, esto se avanza naturalmente, pero hombre
hay que ser prudentes, porque yo hasta ahora no había visto en la prensa ni en
algunos medios la aparición de ratas, hombre, y a eso a quién pertenece, al servicio
de infraestructura medio ambiental, a quién sea, pero un hecho está claro, que
aparezcan ratas en la ciudad es muy grave. Y yo sé que se han puesto todos los
medios y se van a poner todos los medios, pero no digan que todo está conseguido,
que es que queda, queda mucho por conseguir, yo creo que a ustedes ya no les
queda nada, yo creo que a partir de ahora ustedes se sientan y a disfrutar, con ese
trabajo enorme que han venido haciendo en una año que yo no sé como todavía se
pueden mantener en pie, ¿dónde está las 160 nuevas islas ecológicas?, y yo no sé
si dice usted que le hemos criticado Sr. Alcalde que ha tardado usted seis día en
elegir una papelera, no ha tardado ocho meses, ocho meses en elegir una papelera,
hombre, ya es tardar, bueno, usted verá y tendrá su responsabilidad en tardar ocho
meses para elegir una papelera, eso sí, mientras tanto no había papeleras en el
casco. Por cierto, no han hablado ustedes de otro servicio también importante en la
Ciudad de Toledo y es el servicio del agua, porque en el nuevo servicio del agua
ustedes se han encontrado con que todos los años la nueva concesionaria les deja
en caja más de 3 millones de euros para infraestructura de agua, y que ustedes
puedan distribuir, a cambio nosotros solamente le pedimos que hagan un plan
cuatrienal de obras de infraestructura de aguas, es decir en qué barrios, en qué
calles, o en que zonas se van a cambiar las tuberías, saneamiento, abastecimiento,
la mejora o si es que van a ser obras dirigidas a nuestros pantanos del Torcón, o
del Guajaraz, etc. pero que lo sepamos, porque esa cantidad de más de 500
millones todos los meses es importante. Y con un ahorro importante que esto tiene
sus ventajas y sus inconvenientes que algún día pues lo discutiremos, que ya el
agua de Picadas, bueno usted Sr. Alcalde no se llevaría el disgusto porque si a
usted le hace lo que me hizo a mí la junta se desmaya, si a usted en tres años la
junta le sube el 60% del precio del agua y encima no llovía, el susto que se pega,
vamos un soponcio, pero es que ahora aunque puedan subir lo que quieran subir, el
agua de Picadas lo paga la nueva concesionaria, imagínense lo que esto supone, no
tener la necesidad de estar rezando que llueva, que llueva porque sino pierdo un
montón de dinero, esto ya también ha desaparecido. En tráfico Sr. Perezagua, pues
yo creo que se está mejorando, yo creo que está mejor, y hay que hacerlo, además
con las nuevas perspectivas de lo que está haciendo, me parece bien, la ora, yo
creo que fué un acierto, pues naturalmente, pero todavía hay atascos, eh, atascos
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muy fuertes, eh, y muy duro, muy duro, muy duro, y sobre todo, hombre tenemos
que hacer un esfuerzo entre todos Sr. Alcalde, algo habrá que hacer, que no
condenar a tantos toledanos y a tantos niños y bebés que viven en la Legua y
Valparaíso a que tarden algunas veces 40 minutos en llegar a Toledo, algo
tendremos que hacer entre todos, póngase de acuerdo con las administraciones,
nosotros lo intentamos, no pudimos, nosotros les ayudamos en todo lo que quieran,
en todo lo que quieran, pero inténtenlo, no los podemos condenar a estar así, y
además nosotros estaremos siempre a su lado en todas estas zonas de
peatonalización, en aumentarlo, en incrementarlo, en vigilar el tráfico, por supuesto
que también lo haremos. Pero el tráfico y en la cuestión de comunicaciones yo les
hago también otra propuesta, que también vendrá, Sr. Alcalde, la estación de
autobuses actual es obsoleta, es impresentable, y se van a gastar mucho dinero la
junta que es la propietaria lógicamente, el Sr. Perezagua decía que no lo
gastásemos nosotros, pero me parece correcto que se lo gaste la junta que es la
propietaria, en arreglarla y modernizarla, pero mire usted, creo que va a ser dinero
perdido, sinceramente, la ubicación de la estación de autobuses donde está no es el
sitio adecuado, Sr. Perezagua, vaya usted, sea usted ambicioso con el Alcalde y que
le lleve el Alcalde de la mano, y presente usted la necesidad de una estación
intermodal, en la zona de RENFE, donde tengamos la comunicación de los
autobuses urbanos, de los autobuses interurbanos y del transporte ferroviario, esa
es la solución, y ese es el futuro de cualquier estación de cualquier ciudad, y sé que
en el fondo tanto el Alcalde como el Sr. Perezagua porque son dos buenas cabezas,
pues están de acuerdo, están de acuerdo, háganlo porque nosotros si tenemos que
ir en peregrinación a su lado vamos a ir, pero este es también el momento. En
servicios sociales, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, faltaría más, que
es uno de los ejes más importantes de cualquier política, lo mismo me da la política
nacional que la autonómica que la provincial que la local, es absolutamente el eje
más importante. Tan importante es que yo la pregunta que hago es ¿qué ha pasado
con el observatorio de violencia de género, aprobado en la pasada legislatura a
propuesta de Izquierda Unida, y por qué esto no está en marcha?. Yo por desgracia
en estos días pasados, en escasamente un mes he tenido que ser testigo de dos
violencia de géneros, y hasta cuando uno no lo ve de lleno no se da cuenta, esto no
puede esperar, esto no puede esperar, las mujeres y especialmente las jóvenes son
las maltratadas, tanto de obra como de hecho no pueden esperar a poner esto en
marcha, como también todos los medios que haya que poner para que la Ley de
Dependencia se ponga en marcha, esto hay que hacerlo, y por favor, el dinero del
0,7 es para el 0,7, el cuento de la lechera ese de la motivación, ese para otro, mire
usted, aquí motivarse a costa del 0,7 para el 0,7 y la motivación para otro y menos
con esas cantidades. En seguridad ciudadana contarán siempre con nuestro apoyo,
siempre que sea necesario el aumento de plantilla tanto en policía como en agente
de movilidad como en bomberos, por cierto la paz ha llegado con la segunda salida
de los bomberos, tampoco estaría tan mal porque ojo la que nos dieron para el pelo
y sin embargo ahí está, la segunda salida e incluso el aumento que es totalmente
considerable. Pero yo me voy a permitir Sr. Alcalde, Sr. Perezagua aquí otra
proposición, quiero que la estudien, quie ro que la estudien, porque no es algo
original mío ni lo que propongo para esta ciudad, esto ya se está haciendo en otras
ciudades para aumentar el tema de seguridad porque además su financiación se
podría estudiar y sería más fácil, que es la implantación de los serenos en algunas
calles y barrios de la ciudad porque eso sería financiado conjuntamente por esas
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zonas de barrios y calles juntamente con el ayuntamiento, claro serían serenos que
ya no van con un chuzo, van con un medio de comunicación y un móvil conectados
con la policía nacional y polic ía municipal, estúdienlo, hay muchas ciudades que ya
lo tienen, se lo vamos a proponer, no tiene que ser de hoy para mañana, pero
estúdienlo, creo que es positivo y es bueno y además económicamente y estoy
seguro que D. Francisco se lo va a agradecer porque cuando diga que esa
financiación también va a disminuir. En educación, todo lo que hagamos por la
educación de los chicos es poco, y yo Sr. Presidente sé que usted es una persona
enormemente autorizada en esta materia, siempre va a contar con nuestro apoyo,
en educación siempre, y todo lo que sea tanto para los bebés, como para la
infancia, como para los mayores debemos hacerlo, sí un pero aquí Sr. Alcalde
deberíamos haber luchado más por traer los estudios de medicina y turismo a la
Ciudad de Toledo por muchas razones que ya dí, y que ahora yo no voy a tratar de
repetirlo, pero hombre en la Ciudad de Toledo el de mayor número de camas con
hospitales que son prioritarios y emblemáticos para toda la región, o en turismo, la
ciudad número uno que no tengamos los estudios universitarios, la verdad es que
no tiene mucha importancia. En juventud, curiosamente esto lo han pasado ustedes
de largo, no han dicho ustedes nada de juventud, hombre yo creo que esto es una
parte importante de la ciudadanía, decidir que a los jóvenes no se les hace, no se
han acordado, imagino que ha sido un lapsus, pero un lapsus que yo tengo que
tomar nota porque será a lo mejor porque es que la Casa de la Juventud la cerraron
ustedes y no está abierta, pues esto desaparece, pues no, no puede desaparecer, la
juventud es un tema muy importante dentro de la Ciudad de Toledo y toda la
política de la juventud tiene que ser una política prioritaria también para la Ciudad
de Toledo. En participación ciudadana, pues la opinión que recogemos de las Juntas
de Distrito han disminuido las personas que iban a estas Juntas de Distrito y la
participación que tenían, hay que recobrarlo, y pido desde aquí a que los
Presidentes de las Juntas de Distrito sean más democráticos, más democráticos, y
dejen participar, y Sr. San Emeterio no esté usted mandando todos los días en las
Juntas de Distrito a callar y silencio, no está bien Sr. San Emeterio, se lo digo de
corazón, volvamos otra vez verdaderamente a lo que es el carácter democrático y
no diga usted, esto ya está debatido y no se debate más, no, no, si hay que
debatirlo dos veces, no ve el carácter democrático del Sr. Alcalde, el nuestro, yo no
sé cuanto tiempo llevo, pero tengo que agradecerle ahora mismo al presidente que
ha tenido la deferencia de no llamarme la atención, pues muchísimas gracias Sr.
Presidente, eso es lo que demuestra Sr. San Emeterio, eso es lo que le pido que
haga. En cultura exactamente igual, nosotros y ejemplo tenemos con Marisa que ha
tenido una participación pues enormemente provechosa en todas las Comisiones de
Cultura, claro es que es muy fácil llevarse bien con Felpeto, eso me dice ella, pero
yo estoy seguro, pero todo lo que sea esa colaboración la mantendrán siempre. Y
en paro y en crisis económico ya me he referido a ello y no voy a referirme más,
miren ustedes, nosotros a lo largo de este año hemos presentado, hemos apoyado
siete proposiciones conjuntas del Partido Socialista, Izquierda Unida y el Partido
Popular, luego ahí se demuestra ya nuestro talante, no hemos tenido reparo en
apoyarlo durante siete veces, y una incluso con el Partido Popular, hemos
presentado a su vez dieciséis proposiciones, pero nos llevamos una sorpresa,
ustedes no nos han aprobado ni una, hombre, yo creo que se pasan, como que
dieciséis proposiciones no es posible que ustedes puedan aprobar alguna o
estudiarla, si no con carácter inmediato el poderlo hacer, de la misma forma
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presentamos cincuenta y tres alegaciones a los presupuestos, o seis alegaciones a
las ordenanzas fiscales, y ahora ya les anuncio Sr. Perezagua, Sr. San Emeterio,
que presentaremos cien proposiciones a este debate, verdaderamente puede ser
pues una batería de un programa, hombre yo no les pido que aprueben las cien eh,
pero estúdienla con detenimiento, estúdienla con detenimiento, estúdienla con
detenimiento, y vamos a avanzar porque eso es lo que nosotros nos proponemos.
Termino Sr. Alcalde deseándole que para el año que viene cuando usted presente a
dar cuenta a la sociedad toledana, de lo que ha hecho en el próximo año, junio
2008-junio 2009, presente usted un balance más positivo que el que acaba de
presentar porque yo quiero saber y se lo he dicho, ¿qué proyecto de futuro para la
Ciudad de Toledo ustedes han hecho?, ¿o qué proyecto de cambio, de esos
proyectos tan grandes, claro se habla, el Palacio de Congresos, o Toletum, qué
proyecto importante ustedes tienen previsto?, claro no me hablen de las escaleras
mecánicas de Safont al palacio porque ya estaba previsto, no, no, o del tranv ía, eso
ya estaba previsto, no, no, novedoso, novedoso, novedoso, porque siempre van a
contar con nuestro apoyo y nuestra consideración que yo les reitero. Para el año
que viene espero que esos objetivos, esos valores y esos proyectos puedan llevarse
una nota no de suspenso como ahora sino algo más alto.
En nueva intervención el SR. ALCALDE DON EMILIANO GARCÍA-PAGE
SÁNCHEZ, aclara lo siguiente: Muchas gracias, y muchas gracias Sr. García Pineda,
sinceramente se lo digo, porque a la función crítica que le corresponde a la
oposición le ha sumado usted desde mi punto de vista responsabilidad,
responsabilidad incluso voy a ir repasando los temas que ha tocado, creo que,
incluso podemos tocarlos todos, primero para matizar algunas cuestiones, para
contestarles a otras, y en otras muchas afortunadamente a lo largo de esta
intervención para darle las gracias por su opinión, por su análisis, primero porque
ayuda y en segundo lugar porque no ha escatimado también reconocimiento, lo
cual no es habitual en la labor política y a mí me llena lógicamente de satisfacción.
Le decía que hay mucho autobombo, que no había escuchado nunca tanto, lamento
porque yo pensaba otra cosa, que no escuchaba usted al Sr. Molina, no sabía yo
que cuando hablaba, pues del último pleno de debate de gestión que estuvo
prácticamente el mismo tiempo que yo aunque leyéndolo pero bueno, no le
escuchaba usted, porque realmente el Sr. Molina y además no se lo critico yo, es
del suyo, ponía el acento, hacía hincapié el las cosas que él entendía que he venido
bien, si a eso le llaman autobombo, pues efectivamente hemos hecho mucho. Pero
no hablemos mucho de publicidad, mire, en los últimos meses de campaña
electoral, el los últimos, todavía queda por ahí alguna factura de liquidar de
publicidad, en los últimos meses antes de la campaña electoral sólo en limpieza
además de veintiún contratos eventuales para que limpiaran las calles un poco más
durante esos meses previos de la nueva concesionaria, sólo en publicidad se
gastaron 400.000 euros, obligándole a la empresa, en los últimos meses, por tanto
nosotros estamos hablando efectivamente de una puesta en valor de los objetivos,
de las decisiones, creo que estamos en nuestro derecho como gobierno y ustedes
en el suyo como oposición, para debatir, discutir e informar y por supuesto,
nosotros lo haremos siempre con el talante, con la actitud de ser incluso
autocríticos, yo creo que hay cosas que yo mismo antes he reconocido no iban bien,
otras que no he echado la culpa al Partido Popular aunque ha sido el que ha
gobernado la mayor parte del tiempo en la Ciudad de Toledo sino que, asumo como
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problemas de conjunto, no. Ha tocado usted el tema del presupuesto y de la
situación económica, creo que no he calificado la situación económica y la verdad
no le voy a hacer una devolución de piropos, pero lo cierto y verdad es que la
situación económica ni con ustedes ni con nosotros ni será en el futuro fácil para el
ayuntamiento porque no tenemos recursos, porque somos una administración
pobre, si le tengo que reconocer que al menos en su persona y en su
responsabilidad a lo largo de los últimos años ha habido responsabilidad, ha habido
responsabilidad en la gestión económica, no digo que se haya hecho todo bien, ni
que nos hayamos sacado de pobres, ni que haya evitado que tengamos que
plantear un plan de saneamiento como ustedes hicieron, pero lo cierto y verdad es
que sí creo que ha habido un esfuerzo por ser rigurosos, por ser serios dentro de
las limitaciones. Creo que tiene más que ver quizás con su actitud que ha
demo strado también en este debate, que a lo mejor con la propia gestión política
de todo el equipo de gobierno anterior empezando por el anterior alcalde, pero sí,
creo que es así. Ahora, vamos a mantener los criterios de estabilidad, no lo hace
Estados Unidos que ha originado el problema, que ha originado el problema que
como ustedes pudieron escuchar el otro día en una importante conferencia, no sólo
ha originado el problema financiero mundial y no voy a entrar en debates de
modelos económicos ni mucho menos, sino que además se ha saltado por supuesto
los propios criterios de estabilidad y están en el 3,5% del producto interior bruto de
déficit público por acuerdo por cierto entre republicanos y demócratas, no voy a ir a
eso, porque además nosotros ni siquiera aunque nos endeudemos mucho
complicamos la situación económica del país, lamentablemente para nuestra
situación y nuestra envergadura. Ahora, en el IBI como en los demás impuestos,
nosotros por ejemplo, hemos acomodado la subida de tasas, de servicios y de
prestaciones a un IPC muy por debajo del que está lamentablemente poniéndose de
manifiesto, se puede decir objetivamente que le vamos a recaudar menos a la
gente porque le hemos fijado un criterio de IPC a la mitad prácticamente de lo que
va a ser real, de manera que no puede decirse con verdad que hay más presión, al
contrario, incluso les anticipo, yo tengo un margen de preocupación como tiene el
Concejal de Hacienda, de cómo se está disparando el IPC que influye en nuestros
gastos pero que lamentableme nte nos perjudica en nuestros ingresos. En el
Impuesto de Bienes Inmuebles, en los últimos años ustedes lo subieron por encima
del IPC del 16% que hubo acumulado y ustedes estuvieron en el 27% del
incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles. Pusieron en marc ha el último año,
aunque lo comunicaron después de las elecciones en 7,8, nosotros vamos a bajar el
IBI el año que viene y al siguiente, el tipo que es lo que podemos hacer para digerir
amablemente sin catastrazo, los catastrazos no es lo que digamos todos aquí, eso
se nota, se sabe, o es que la gente no sabe leer los recibos, probablemente la
publicidad institucional la leen bastante peor que un recibo de cualquier cosa. Yo
creo sinceramente que está habiendo responsabilidad, sabemos que ni siquiera
subiendo muchos los impuestos eso se notaría directamente en la gestión de
servicios municipales, una parte importante de nuestra estructura de
funcionamiento como Corporación depende de financiaciones ajenas, ha sido
siempre así, por eso no es tampoco real que otras administraciones ni si quiera la
junta no hayan colaborado con el ayuntamiento, ahora lo analizaré. Pero la mayor
parte por ejemplo de las prestaciones sociales y de la política social del
ayuntamiento es coparticipada, cofinanciada muy mayoritaria mente por la
Administración Regional, por ejemplo, y nosotros sabemos que eso no lo vamos a
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mejorar ni con más prestaciones, más servicios, ni cobrando más tasas. Por tanto,
yo creo que el escenario económico nos tiene que llevar a una pauta de
entendimiento en los próximos años, sobre todo porque la situación de contexto se
complica, no hemos planteado y lo quiero decir ahora ni lo diré nunca que se vayan
hacer mañana 27.000 viviendas, digo y repito, que en urbanismo estamos
globalmente de acuerdo, que yo personalmente fuí de los que pacté con el anterior
alcalde la estrategia global del Plan de Ordenación Municipal, que si hoy si lo
tuviéramos que empezar a redactar lo cambiaríamos, por qué, por el mismo motivo
que lo hemos cambiado ya en treinta y una decisiones que se han tomado por
consenso porque estaban mal, esto le puede pasar a cualquier plan de ordenación,
pero la filosofía global del Plan de Ordenación Municipal que es precisamente a la
que usted apuntaba que es vertebrar los barrios, unirlos, independientemente del
calendario que apliquemos, será una realidad, es mejor tener una estrategia,
incluso aunque no estemos de acuerdo al cien por cien en ella, que no tener
ninguna, que es lo que le ha pasado realmente a la Ciudad de Toledo en urbanismo,
si el problema no está en el que ahora se hagan más viviendas cuando no se hacen
en el resto de España, que nos va a afectar el parón, sino porqué no se han hecho
cuando en toda España se hacían a montones. El plan de ordenación primero que
tuvo Toledo caduc ó en el año 96, y el último plan, el que está ahora vigente se
tramitó definitivamente en el 2006, por cierto, la junta aprobó el Plan de
Ordenación Municipal de Toledo formalmente en tiempo record, ha tardado menos
en aprobar el plan de ordenación la junta con ustedes, desde que se registró
formalmente que está tardando en aprobarnos a nosotros las rectificaciones de ese
mismo plan de ordenación, no se lo explico porque yo no lo entiendo, pero es así,
pero es así, de manera que yo no voy a ir por la vida echando la culpa, todo tiene
su estudio, tiene su explicación más técnica y además que lo cierto y verdad es
que nosotros ni siquiera hemos esperado a corregir el POM como ordenaba la
resolución del consejero sino que hemos puesto en marcha una actividad
urbanística de despacho, de diseño, de planificación verdaderamente importante
que nos lleva a poder decir, como dato optimista pero también consecuencia de
nuestro trabajo porque esto no es espontáneo a que hay veintisiete mil y pico
viviendas presentadas para que empecemos a estudiarlas, no para que empiecen
mañana a construirse, no nos vamos a engañar, que nadie somos ingenuos a estas
alturas. Pero a mí si me preocuparía mucho que tomando las riendas del
ayuntamiento, los empresarios ya una vez con los derechos conseguidos en el POM,
esto ya saben que pasa en buena parte de España, si hubieran echado para atrás, y
ni si quiera se hubieran tomado las molestias de presentar los proyectos de
urbanización. Pero los tenemos para ir digiriéndolos, para ir estudiándolos, y para
ponerlos enmarca, y ese es un dato que nos tiene que cargar de optimismo,
durante la época de vacas gordas Toledo ha ido con el paso cambiado, se hacían
viviendas en toda España menos aquí, y ahora no digo que vaya a ser, pero creo
que puede ser que sigamos con el pie cambiado pero al revés, en vez de tener el
pie derecho cambiado, tendremos el pie izquierdo cambiado, que podamos hacer
las viviendas cuando a lo mejor en el resto no se hacen, a un ritmo menor del que
sería la vorágine inmobiliaria que ha tenido España, por supuesto, también eso nos
va a dar tranquilidad para saber que los barrios se diseñarán en condiciones. Que
no tenemos esa prisa de trabajar para el promotor, que el que menos nos importa
es el promotor y si se lleva más o menos dinero que realmente ese es un mal
necesario, que lo que nos importa es hacer bien las cosas. Tenemos esa ocasión y
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no hemos parado creo ni un minuto, en urbanismo y viviendas sinceramente que es
así. No es que vayamos a alterar los órdenes de los PAUS, al final podríamos decir
en este caso como en otros que el documento del plan de ordenación es un
documento flexible, que no es una fotografía fija, que marca pautas y que
tendremos que ir adaptando según lo que le interese a la ciudad, que pasa que
vamos a estar esperando a que el último promotor presente un PAU para tramitar
los otros, ¿qué hacemos si no lo presenta el que le toca en primer lugar?, pero
además veamos la perspectiva de quince años, si en quince años hubiéramos
desarrollado todo lo previsto en el POM, qué mas da que se haya hecho tres años
antes un PAU que otro, en realidad, si lo pensamos con perspectiva y con la
ambición de un plan de ordenación. Esto no quiere decir que dé igual cualquier
cosa, pero en tanto la estrategia, la columna vertebral del plan es unir los barrios,
no se si la unión puede empezar en un PAU o puede empezar en otro, pero
sabemos que no nos vamos a desviar de ese objetivo estratégico, en función de
cómo están los PAUS presentados, en función de cómo pueden ser digeridos y
pueden ser aprobados, y además a esto apelo de verdad al sentido común y al
consenso entre todos. Es verdad que en Vega Baja la parcela en concreto usted la
ve todos los días, no me cabe ninguna duda no está limpia, pero este es un
problema menor, es decir, si este fuera todo el problema fíjense lo arreglamos en
seguida, pues se quitan los hierbajos, verdaderamente lo importante de Vega Baja
no son los hierbajos es lo que está debajo, eso es lo que está debajo y creo eh,
sinceramente en Vega Baja hemos hecho un esfuerzo de comprensión ciudadana y
además de tranquilidad, yo ya no noto la crispación que ha generado este asunto,
la gente tiene que tener claro que ahí ya no va haber viviendas, que no significa
eso que no vaya haber viviendas en Toledo, que la va haber en muchos sitios, por
eso hablamos del desarrollo del plan de ordenación, y que ahí tenemos una gran
oportunidad de diseño, tenemos verdaderamente delante de nosotros una
oportunidad extraordinaria, brillante para hacer una gran excavación arqueológica,
para hacer una buena ordenación de los viales, para hacer un proyecto de museo
arqueológico, de yacimiento arqueológico, y hacerlo, hombre no digo de hoy para
mañana porque sería ser ingenuos, pero también sin parar, y en eso se está. En un
año se ha disuelto una sociedad, se ha creado otra, se han hecho todos los
procesos de transacción comercial que significa, con el nombramiento de un nuevo
Consejero Delegado que ya le ha dado tiempo a presentar un plan estratégico, que
por cierto fué apoyado, en ese consejo de Administración por el Partido Popular,
como ha sido apoyado las otras decisiones que tomamos sin ir más lejos la semana
pasada, digamos que hemos reenfocado, hemos orientado la brújula en otra
dirección y tenemos una estrategia definida que evidentemente no va a dar los
resultados que quisiéramos en la inmediatez, pero que va a ser constante, verá
cuando dentro de pocos meses la gente empieza a ver las calles de otra manera, la
gente excavando en el yacimiento de otra manera y cuando empecemos ya a
conocer los proyectos de donde va a ir ubicado el museo arqueológico, que
inicialmente estábamos pensando en un sitio y ahora estamos pensando en otro,
creo que de mayor importancia. Y junto con Vega Baja hemos puesto en marcha las
infraestructuras que estaban vinculadas a este proyecto, el nudo norte ustedes
saben perfectamente que estaba bloqueado, no por la junta ni por el POM que no
es verdad, estaba bloqueado porque estaba pendiente de acuerdos de expropiación
que ya hemos aprobado entre todos y que está en obras y el nudo norte afectaba a
Vega Baja pero afecta también a la movilidad del conjunto, por cierto que afecta a
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la 403, afecta a la entrada de la carretera de Ávila y efectivamente al agobio de
tráfico que supone para Valparaíso, la Legua, y Vistahermosa, cuyas ampliaciones
no son culpa ni de la Junta, ni del Estado, ni de la Unión Europea, y menos aún de
la ONU, que esas aprobaciones de ampliaciones urbanísticas de ir comiendo terreno
y de ir creando más calles, son municipales, que somos nosotros y asumo
generosamente digamos esa responsabilidad, que somos nosotros los que hemos
ido extendiendo los barrios, con el mismo acceso desde hace treinta años, y que
hay proyecciones y que hay iniciativas, que se van a cambiar, sí, efectivamente,
pero por lo cierto es que se ha ido dando licencias y se han ido incrementando las
calles, las viviendas, la gente que tiene que salir todas las mañanas, que a lo mejor
se podía haber hecho el planteamiento al contrario, vamos a hacer primero el
desdoblamiento, vamos a hacer primero la autovía, y luego las casas, pero no ha
sido así, esa es la parte de responsabilidad que nos corresponde como
ayuntamiento, aunque este es un asunto que está en vía de solución, firmado el
acuerdo con Fomento por fin para el desdoblamiento, ojalá y puedan desbloquear
que ya está en proceso de desbloqueo la situación de contrato que tiene con la
empresa adjudicataria, que tiene plazo hasta el 2009, pero tiene que estar resuelto
antes porque está prácticamente en quiebra o en fuga, que ya no sé que es peor.
Eso está arreglado, está también conveniado, está puesto en marcha el nudo norte
y además la ronda de circunvalación cuyo tramo primero y más prioritario va a ser
precisamente el que conecta la carretera de la Puebla con la 403, y que va a
permitir simple y llanamente que impidamos el día que eso sea así el tráfico de
camiones en la rotonda de la Guardia Civil, que ya también se lo anuncio, el día que
esté abierto esa ronda no pasarán por ahí ningún camión, y pueden pasar cientos
eh todos los días sobre todo a primeras horas de la mañana, sólo lo que atascan los
camiones, la huelga de transporte que hubo el otro día, bueno la huelga o llámenlo
como quieran, si tuvo algún efecto positivo fue que mejoró mucho la movilidad en
el punto de esa rotonda de la Guardia Civil, porque lo que atascan los camiones es
verdaderamente tremendo, prohibiremos que pasen los camiones en ese punto y
obligaremos a que circunvalen en ese tramo de circunvalación que es prioritario y
que está en marcha y yo creo que en el plazo de un año, año y poco, puede estar
perfectamente en servicio, en ese tramo me refiero. En empleo, no nos vamos a
engañar, la situación económica y de empleo no depende de un ayuntamiento, de
nosotros depende las estrategias de medio y largo plazo como puede ser el suelo
industrial, efectivamente el suelo industrial previsto después de muchos años del
debate del POM era un millón de metros cuadrados, pero se rectificó esa previsión
inicial, lo que quiero decir es que cuando se empezó a planificar se hizo con alas
muy cortas, y que afortunadamente en el proceso de alegaciones los empresarios
pidieron más y bueno, al final nos hemos puesto todos de acuerdo para que sean 6
millones de metros cuadrados, ahora lo que hay que hacer es gestionarlo
rápidamente tal y como les comentaba esta mañana, y además captar empresas,
buscar empresas, que a las empresas hay que buscarlas y hay que darlas
facilidades, y muchas son de tipo burocrático, otras son de estímulo económico, esa
es una actuación en la que estamos muy empeñados. Acuerdos en materia de
empleo, yo desde luego estoy dispuesto, creo que tiene que ir precedido primero de
un análisis serio y que no sea estrictamente municipal, porque sería como
engañarnos a nosotros mismos, no se trata de que ahora pensemos que los
problemas económicos o de empleo es una decisión municipal, no, eso sería
engañar a la gente, son decisiones del Estado, de las Comunidades Autónomas y
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nosotros casi si me apuran en un sector muy terciario de influencia, pero la parte
que nos corresponde en políticas activas, en promoción, escuelas taller, de casas de
oficios, de programas de inserción, en eso hemos incrementado el esfuerzo y se va
a seguir haciendo y estamos dispuestos a dialogar sobre ello, es más creo que debe
de ser una línea importante dentro del plan estratégico que para la ciudad tenemos
que plantear y que hemos puesto en marcha. En el ámbito del turismo, no nos
compliquemos la vida, a política turística estamos dedicando mucho más dinero del
que se dedicaba antes, que no lo paga el ayuntamiento, miel sobre hojuelas, si lo
que estamos haciendo es captar dinero de las consejerías y de las otras
administraciones para dedicarlo a la política turística, si eso además contribuye a
rebajar el esfuerzo financiero que tiene que hacer el ayuntamiento pues mejor,
pero vamos, ojalá y lo pudiéramos hacer con todas las áreas de gobierno, sería
realmente lo ideal, pero no se corresponde con la radiografía actual, el mes de
mayo último hemos tenido un incremento de viaje ros de 7%, por encima de la
media nacional y por encima de la propia media de Toledo de los últimos años, y de
pernoctaciones del 6% en el mes de mayo, y en el tramo que va desde que
llevamos de mandato, en el tramo que va desde que llevamos de mandato se han
incrementando las pernoctaciones en un 1,4%, en 1,6% y lo que sí quizás está más
o menos empatado, no ha variado mucho ni para arriba ni para abajo es el nivel de
viajeros del último año, pero ya teníamos un nivel de presencia muy alto, muy
elevado, 2 millones al año, que hay que subir, por supuesto, no estoy por aceptar
un planteamiento catastrofista porque en este sentido no se corresponde
realmente, y yo sería el primero, los datos al final cantan en reconocer si fueran de
otra manera. Podemos hablar en política de turismo de las decisiones y de las
estrategias, y si quieren también cuando quieran y donde quieran hablamos hasta
de los procesos de contratación, porque no quiero que nadie se lleve engaño,
transparencia absoluta en lo que ha sido el proceso de contratación de un Técnico
en el Ayuntamiento de Toledo, de este último, porque no lo voy a insistir y menos
con el tono que hemos tenido, pero si quieren nos preguntamos en qué fechas, con
qué plazos y con qué tribunales se aprobó la última plaza estado gobernando
ustedes, eso si quieren lo hablamos, no tengo ningún inconveniente, y no estoy
descontento de esa persona, pero cuando quieran lo hablamos. Y qué pasa para
que incluso los técnicos municipales que son los que definen y toman la decisión al
final de quien entra, hayan tenido que hacer una nota de protesta contra el Partido
Popular por sus críticas exageradas, esto si que es inaudito, que los propios
funcionarios les tengan que decir, oigan no se pasen que no están diciendo la
verdad, de manera que no me voy a extender en ese asunto pero que cuando
quieran hablamos de esos procedimientos e incluso no sería malo que los políticos
nos pusiéramos de acuerdo en el sistema de tribunales y jurados para decidir las
oposiciones, ya me gustaría que nos pudiéramos poner de acuerdo, sobre este
asunto habría bastante tela que cortar, me gustaría que pudiéramos llegar a un
acuerdo que desde luego habría que trabajar desde la discreción. En todo caso, en
política de cercanía yo no lo sé si hay personas que están pidiendo vernos y no nos
ven, es posible, como habían abierto ustedes una oficina de sugerencias y de
atención al público puede ser que la gente piensen que van al ayuntamiento ha
hablar con ustedes, lo que habría que decirles a esa gente que no vale con que se
lo digan a ustedes, porque ustedes luego no nos lo dicen a nosotros, yo estoy
dispuesto de cualquier persona que se les queje a ustedes, cualquier persona que
se les queje a ustedes nos la trasladas porque de verdad, sé que no llegamos a
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todos los lados, que no podemos dar abasto con todo el mundo, eso nos ha pasado
siempre, y a mí me pasa, pero concientemente nadie se queda sin ser atendido de
una manera o de otra, más directa o más indirectamente, que tardamos tiempo,
por supuesto, peo el esfuerzo de cercanía es absolutamente aplastante,
absolutamente aplastante, incluso de trabajo y de dedicación, no crean que era tan
frecuente que las comisiones se reunieran por las tardes, aquí se reunían las
comisiones por la mañana, y los técnicos que iban a las comisiones cobraban las
dietas coincidiendo con su horario laboral, que incluso ha llevado a una crítica de
una Concejala del PP que comparto por completo al 100 por 100, que leches, si
cobran dedicación que menos que lo trabajen por la tarde, porque sino no tendrían
que cobrar dedicación, y cuantas más reuniones podamos hacer por las tardes que
es la única manera de estirar el día, mejor, parece una tontería, pero les aseguro
que cuando eso pasa todos los días deja de serlo, es bastante importante, y desde
ese punto de vista el esfuerzo y dedicación y de cercanía es así. Mire, yo creo que
nadie ha disimulado el malestar y el disgusto que en primera persona nosotros
tuvimos por ejemplo con el tema de las luces de navidad, es que es verdad, pero
las fiestas de navidad tuvieron una intensidad de participación con una pista de
hielo, con una carpa de chavales llena todo el día, con actividades durante más de
un mes, y una participación y una cabalgata desde mi punto de vista fué
estupenda, que efectivamente hubo un error en la contratación de esta empresa,
por supuesto, unos cara dura, cara dura, bueno tan cara dura que les hemos
dejado sin cobrar y le vamos a reclamar, esto le puede pasar a cualquier gobierno,
y a nosotros fueron a los que mas nos disgustaron, desde luego, sinceramente no
era la intención, si era la intención cambiarlo, y es algo en lo que ya tenemos algo
de escarmiento y estamos trabajando. Pero las fiestas, las fiestas son muy
participativas, desde los carnavales, la navidad, al Corpus, a la Semana Santa,
hemos batido record de presencia ciudadana, el Viernes Santo por ejemplo, o el
último Corpus, el miércoles y el jueves se ha roto la decadencia de presencia de los
toledanos que había durante los últimos años, podemos poner en cuestión un acto
o dos, siempre por supuesto, esto es evidente, pero es que son cientos los que se
hacen al amparo de unos programas de fiestas y unos programas de ocio, y creo
que sinceramente en ese sentido el tono vital, el pulso es elevado. Hay un elemento
que siempre es recurrente, no, es que como se porta la junta con nosotros, con
Toledo, mire, yo creo, esta es una opinión si quieren humilde, creo que a estas
alturas después de un año, yo he tenido ocasión de decírselo al anterior alcalde,
ustedes cometieron un grave error táctico desde el punto de vista político. Tantos
años diciendo que Toledo estaba siendo perjudicada, que incluso, tantos, tantos
años una lluvia ácida, Toledo se margina, a Toledo se le agravia, la junta se porta
muy mal, tantos años diciendo eso que cuando llegan las elecciones y tienen que
decir a los ciudadanos que no, no, que en Toledo se ha hecho mucho, claro ya no
resulta creíble, si no tiene otra cosa que el discurso del agravio de que aquí no se
hace nada, que se hace en todos los sitios menos en Toledo, obviamente al final
que quieren que piensen los ciudadanos, pues que hay que cambiar, hay que
cambiar si con ustedes no se hacía, habrá que cambiar, creo que es un error táctico
porque además es que no se corresponde con la verdad, ya ha pasado hasta un
año, ya puedo hasta decir algo distinto de la última campaña electoral. Pero mire,
yo si hubiera sido la cabeza del ayuntamiento de la última legislatura, una
legislatura que se abrió una autopista, que no quisieron inaugurar no sea que se
cayera por aquí una ministra socialista, en la que se abrió una zona comercial, en la
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que se puso en marcha el más ambicioso que tiene Toledo como es el de un
hospital, a mí la junta no me ha puesto el hospital en marcha estando yo de
Alcalde, que lo ha hecho con ustedes, lo ha hecho con ustedes, bueno, sólo con
esos datos se podía haber hecho un planteamiento muy diferente, muy diferente y
se ha hecho con ustedes, el POM se aprobó con ustedes, y podría no haberse
aprobado quizás. De manera que no confundan su obsesión por alcanzar la junta,
como bien saben nada fácil para ustedes, su obsesión con el hecho de la realidad
de Toledo, que culpa tienen los ciudadanos de Toledo de que durante tanto tiempo
el Alcalde de Toledo no tuviera más obsesión que la de alcanzar la Presidencia de la
Junta, si, si, tiene mucho que ver, muchísimo que ver, porque ustedes han tenido
durante tres mandatos a alcaldes que estaban más pendientes de arañar a la junta
para ver, porque eran candidatos a la junta, que de estar preocupados de los temas
locales, y claro con ese planteamiento estratégico nunca puede haber acuerdo, las
cosas siempre tienen que ir mal, como va a decir el Alcalde de Toledo que está de
acuerdo con el Presidente de la Junta sea Bono o sea Barreda si se trata de quitarle
la silla, es que el problema, en buena lo han plantado ustedes, les aseguro, que ni
se corresponde con la realidad, ni esto significa que yo esté 100 por 100 satisfecho
de todas las cosas que haga la junta aquí, que no hombre, que no, que no, pero
para conseguir cosas hay que tener proyectos y hay que tener las cosas claras y
hay que pedirlas además, porque él que les habla ha estado en reuniones con
responsables municipales de Toledo después de tres horas muy animosas y muy
generosas, y a mí no me han pedido nunca nada y he sido Consejero y
Vicepresidente. Ahora, hay que cambiar un poco la marcha en este sentido,
conviene que nos entendamos, yo seré el primero y sé que encontraré su apoyo en
criticar las cosas que no me gusten de otras administraciones, pero eso sí, primero
con la legitimidad de presentar proyectos, presentar ideas, y entre todos empujar.
Voy a ir terminando, me hablaba de la capitalidad, la capitalidad es un hecho, está
en el estatuto, tiene estatuto la capitalidad, además planteé yo, también lo hizo el
Sr. Molina antes, el hecho de que figura la reforma en el estatuto, decir, que no es
un planteamiento estrictamente simbólico, pero desde luego esta muy claro que
cuando yo hablaba de capitalidad me refería en una dirección distinta de la que
usted ha planteado, el fenómeno de crecimiento de Toledo se debe a la capitalidad,
y ahora más allá de otras circunstancias simbólicas o legales, lo cierto y verdad es
que el crecimiento de la propia Administración Regional ha llegado casi, casi donde
tenía que llegar, aunque cogiera las competencias en justicia, se trata de hacerlo
con los mismo trabajadores y funcionarios que tiene, digo a efectos de crecimiento
económico y social. No me extenderé sobre el área metropolitana porque saben
muy bien cual es mi opinión y la que ya hemos planteado, y le agradezco muy
singularmente, muy singularmente, que en dos aspectos fundamentales para el
funcionamiento de un ayuntamiento y de una ciudad como son la limpieza y el
tráfico, en esos dos aspectos que son determinantes, son tan determinantes que el
anterior alcalde decía que era lo peor que funcionaba en Toledo, y además no le
faltaba razón que en los dos aspectos en limpieza y en tráfico haya reconocido que
van las cosas mejor. Muchas gracias.
Interviene en el debate el SR. ALCALDE-PRESIDENTE indicando que: SR.
García Pineda, hablaba usted antes de la generosidad y sin querer restar ni un
ápice a su intervención, si le pido que ahora mida un poco más su tiempo, porque
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no se debe a la generosidad del presidente sino a la tolerancia que han tenido los
grupos y que yo les agradezco a todos.
Finalmente el SR. GARCÍA PINEDA, en nueva intervención añadiendo lo
siguiente: Pues muchas gracias Sr. Presidente, porque además ya la hora que es
que esto no lo esperábamos nadie, pues esto ya se debe de ir terminando desde
luego creo que en cuanto antes. Yo solamente finalizar y voy a ser muy breve, en
primer lugar porque volvemos a reiterar todos nosotros nuestra disposición a ser
una oposición constructiva, el Partido Popular es la fuerza política más votada,
representamos al 45% de los ciudadanos, desde el principio todo el grupo que está
aquí presente ha querido hacer esa oposición responsable y constructiva, ha
actuado y hemos actuado todos con lealtad institucional y además les sigo
manteniendo y diciendo que lo seguiremos haciendo en los próximos años. Pero
también debo reconocer que no hemos tenido mucho éxito porque a lo largo de
este año y les vuelvo a recordar y hemos presentado al pleno dieciséis
proposiciones, ustedes no han aceptado ninguna, las han rechazado todas,
cincuenta y tres alegaciones presupuestarias tampoco ninguna, hasta las
ordenanzas fiscales más de seis, y ahora les vuelvo a repetir, vamos a presentar
más de cien, vamos a estudiarlas de cara al futuro. Yo veo Sr. Alcalde un problema
en urbanismo, que bueno, como decía la política hace extraños compañeros de
cama, y eso es lo que ocurre con ustedes y Izquierda Unida porque claro, hay que
recordar que Izquierda Unida no aprobó el plan de ordenación urbana, y ahora son
los que forman gobierno y los primeros que se han puesto en la salida de meta
para desarrollarlo, cosas que no entendemos muy bien pero que en estos
momentos hay un plan de viviendas público-privadas del Presidente Barreda a la
que los representantes de Izquierda Unida y en concreto a nivel regional se oponen,
bueno lo más sorprendente en este caso Sr. San Emeterio es el papelón que tiene
usted, porque es que usted es el responsable de vivienda en el Ayuntamiento de
Toledo, con lo cual aquí si que tiene un papelón, eh, bueno aquí tiene usted un
papelón que lo tendrá que decir como lo resuelve, porque claro este plan de
viviendas público-privadas no es el que ustedes quieren ni tampoco nosotros.
Bueno, seguimos diciendo que la base del plan de saneamiento financiero, el
número de viviendas, lo del PAU, mire usted, esto sinceramente no nos lo creemos
porque no es posible en estos años, y seguimos pensando que sean ustedes
prudentes con anular porque a mí por lo menos me congratula su decisión de que
reconozcan que este tipo de ordenación territorial y urbanística que tiene la Ciudad
de Toledo no ha sido buena, a tipo de barrios urbanísticos, que no es al modificar el
calendario de desarrollo del PAU lo que se pretende, pero lo que sí queremos es
que se pueda articular. Mire usted, nosotros queremos denunciar una vez más, eso
lo han hecho ustedes siempre con toda razón, y nosotros lo decimos ahora también
con toda razón porque no nos han hecho ni caso ni el gobierno de Adolfo Suárez, ni
el de Felipe, ni el de Aznar, ni el de Zapatero, ni la Confederación Hidrográfica
ninguna, el Tajo está abandonado, pero en fin, ustedes recuerdan esta foto, es muy
bonita, sois muy jóvenes pero yo la recuerdo, yo sí la recuerdo, yo es que sí me he
bañado aquí, y esta claro, esto es de lo que decía el gobierno que creo que ya
formaba usted parte Sr. Alcalde en abril de 1997, se aprobó el Plan Hidrológico del
Tajo y el Gobierno de Castilla-La Mancha dice, consiguió lo siguiente, y decía:
“Agua para beber y bañarse, a su paso por Toledo y Talavera de la Reina se
garantiza una calidad de agua que permite al baño”, bueno esto lo decía en el año
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97, ojalá, no. Pero ya que no nos podemos bañar vamos a hacer unas playas
artificiales, que por lo menos vamos a compensarlo, no, estamos al lado del río,
estamos allí en la orilla y tampoco estaría de más allí por poderlo hacer, eh. Ha
dado una cifra de turismo, bueno yo las mías son más humildes, las mías son del
Instituto de Estadística que están en internet, y está en el otro, y me dice, mire
usted, viajeros, en el último año de abril a abril ha disminuido el 1,16% en Toledo,
en Cuenca por el contrario aumento más del 3%, y en pernoctaciones en la misma
fecha abril 2007 a abril 2008 ha disminuido el 2,91%, mire usted, no me diga usted
que no, esto está puesto en internet, si yo no digo nada, pero si yo tampoco le
quiero echar la culpa, simplemente quiero decir que hay que incrementar las
políticas turísticas, que hay que hincar más que hay que tener nuevas iniciativas,
simplemente eso. En tema de personal dice usted que si mandar una nota a los
funcionarios por lo de aquella oposición, pues se lucieron los de la nota, si que se
han lucido esos funcionarios, en primer lugar aquella oposición fué una chapuza,
diga quién lo diga y los técnicos que lo digan, pero en segundo lugar, usted sabe
muy bien, usted sabe muy bien, que ha sido admitida a trámite en el contenciosoadministrativo la denuncia de esa oposición, no estaría muy bien hecho cuando ha
sido admitida a trámite en el juzgado contencioso-administrativo, y además en el
tema de los Coordinadores Generales a nosotros no se nos ha ocurrido decir anda
del último Coordinador General que reúne todas las condiciones, sí que lo dijimos
de los dos primeros y lo mantenemos, por cierto, también ha sido admitida a
trámite estos nombramientos en el tribunal correspondiente contenciosoadministrativo los dos, y eso lo conocen ustedes perfectamente. En cuanto a la
eficacia de gestión que ustedes tanto lo han manifestado, creo que deben ustedes
bajar el tono, porque claro yo no sé si todavía hay obras en una piscina que no
sabemos si se va a abrir, a tenido deficiencias por ejemplo un colegio que se ha
pasado todo el invierno sin calefacción y luego si decimos esos bichitos que he
dicho antes que por no repetirlo han estado ahí populeando por barrios y eso no se
ha solucionado en unos cuantos días. No hagan ustedes de verdad y se lo digo sin
acritud, menos publicidad, menos autobombo y mas realidad de lo hechos y
sentarse verdaderamente donde verdaderamente a nosotros nos corresponde.
Menos prepotencia también cuando llega el caso, cuando uno se equivoca lo dice y
punto, pero mantener como el otro día en la proposición sobre el 0,7, todavía
decían ustedes que se sentían satisfechos de cómo se había producido el pago del
0,7, hay que tener verdaderamente, iba a decir una palabrota y me la callo, pero
como es posible, pero como es posible que todavía siguen en sus trece y me hace
señas la concejal, sí, sí, sí de que está dispuesta a volverlo hacer, pero como es
posible que estén ustedes dispuestos a detraer 58.000 euros otra vez para otro
tipo, hombre, ustedes lo primero que van a decir es, pues mire usted creíamos que
esto se podía hacer y no va a volver a ocurrir y punto y ya está, no pasa nada. Lo
de la cabalgata esta famosa, que le metieron a ustedes un gol, yo creo, si ustedes
llegan a conocer como iba eso no va, pero bueno, la siguiente vez estaremos más
al tanto, si no pasa nada, yo no le voy a echar la culpa a Carmen, a Carmen que le
voy a echar culpa, pero la próxima vez, hombre mírala usted antes, no te fíes, hay
que estar un poco más al tanto de todas las cosas. En cuanto a limpieza, en cuanto
a limpieza le voy a decir una cosa Sr. Alcalde, deberían celebrarse más a menudo
bodas como las que se celebran esta tarde, porque qué bonito han dejado las
rotondas y los alrededores de donde se va a celebrar las boda, yo sinceramente,
sinceramente, creo, ahí no sé quien es responsable, no, no, si Gabri, yo
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sinceramente cuanto me alegraría que estas bodas de tanta importancia se
celebren más a menudo porque cuidado que han dejado de bonitas algunas
rotondas, y la entrada a toda esa zona, pero bueno bien, si yo Sr. Gabri es un
comentario que yo hago, si es un comentario que hago, yo ya estoy seguro que
desde luego en otra boda no ha pasado esto, pero estas bodas tan importantes
también pasan no lo vayamos a decir. El debate de las propuestas, yo ya le he
dicho algunas de ellas y ya les anuncio y por eso parece ser y ya lo hemos estado
hablando que es importante de que el martes las presentemos todos, que
tengamos el miércoles todos los grupos para que las podamos estudiar, que se
reúnan los portavoces el jueves por la mañana para saber cual aprobamos, porque
claro el Centro de Ocio y Deportes de Agua en Safont es importante que lo
conozcamos, lo que he dicho del Acuerdo Local de Empleo, lo que he dicho del Río
Tajo, lo que he dicho de la Comunicación Peatonal de Barrio, o lo que he dicho del
Plan Especial del Casco Histórico, etc. etc. etc. Y finalmente, si para el año que
viene todos estamos en la misma posición Sr. Alcalde, Sres. Concejales yo deseo
que el debate también se produzca en estos términos, que no estemos de acuerdo
en muchísimas cosas no quiere decir que no estemos de acuerdo en lo más
importante, que es el bien y lo mejor para la Ciudad de Toledo.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar en el Orden del Día, la Presidencia
levantó la sesión, siendo las quince horas y ocho minutos, como Secretario General
del Pleno del Pleno, DOY FE.
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