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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

PLENO 
CELEBRADA EL DIA 8 DE JUNIO DE 2011 

 
 
 

A S I S T E N T E S 
 

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE 
1. D. Emiliano García-Page Sánchez 

 
 

  C O N C E J A L E S 
 

G R U P O   M U N I C I P A L   S O C I A L I S T A 
2. D. Ángel Felpeto Enríquez 
3. Dª Ana Mª Saavedra Revenga 
4. D. Francisco Nicolás Gómez 
5. D. Rafael Perezagua Delgado 
6. Dª Milagros Tolón Jaime 
7. D. Francisco Javier Martín Cabeza 
8. Dª Rebeca Ruiz Bargueño 
9. D. Gabriel González Mejías 
10. D. Alfonso Martín Alonso 
 

G R U P O   M U N I C I P A L   D E   I Z Q U I E R D A   U N I D A 
11.   D. Aurelio San Emeterio Fernández 
12.   Dª Carmen Jiménez Martín 

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

13.  Dª Ángela Moreno Manzanaro Cerdeño 
14.  D. Lamberto García Pineda 
15.  D. Fernando Sanz Domínguez 
16.  D. José Julián Gómez-Escalonilla Tenorio 
17.  D. Fernando Fernández Gaitán 
18.  Dª Mª Luisa Martínez Moreno 
19.  Dª Paloma Barredo de Valenzuela Álvarez  
20.  D.  Joaquín Romera García 
21.  D. Juan José Alcalde Saugar 
22.  D. Javier Mª Alonso Cuesta 
23.  Dª. Raquel Moreno González 

 
 

EL  SECRETARIO GENERAL  
D. César García-Monge Herrero  
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En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Toledo, siendo las nueve 

horas y treinta minutos del día ocho de junio de dos mil once 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 Nicolás Gómez, 

D. Rafael Perezagua Delgado, Dª Milagros Tolón Jaime, D. Francisco Javier Martín 

Cabeza, 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, D. Fernando Sanz Domínguez, Dª Mª Luisa Martínez Moreno, Dª Paloma 

Barredo de Valenzuela Álvarez, D.  José Julián Gómez-Escalonilla Tenorio, D. Juan 

José Alcalde Saugar, D. Joaquín Romera García, y Dª. Raquel Moreno González. 

 

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 en cumplimiento de 

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

tres de julio de dos mil siete.  

 

Abierta la sesión por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, el Pleno Corporativo 

adoptó los acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente: 
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ORDEN DEL DÍA 
 
ÚNICO 
 
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2011.  
 
Conocido el borrador citado anteriormente, y tras las intervenciones producidas al 

respecto, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por Unanimidad de los veintitrés miembros 
corporativos presentes, ACUERDA: Aprobar el citado borrador. 
 

Seguidamente interviene el SR. ALCALDE-PRESIDENTE indicando las siguientes 
palabras: Comienza el pleno que seguramente sea el pleno más corto de toda la 
Corporación lógicamente. A los únicos efectos, como manda la legislación, aprobar 
el borrador del acta que se corresponde con la sesión extraordinaria celebrada el 23 
de abril de 2011. Si algún portavoz quiere, para que conste en el diario de sesiones 
decir alguna palabra de despedida.  
 
A continuación toma la palabra el SR. GARCÍA PINEDA, Miembro del Grupo 

Municipal del Partido Popular expresando lo que sigue: Muchas gracias Sr. Alcalde. 
Bueno en el día de hoy comos varios los compañeros de la Corporación que nos 
despedimos de nuestra responsabilidad. Y yo en el nombre de todos mis 
compañeros y en el mío propio quiero expresar nuestro orgullo el haber 
representado a la Ciudad de Toledo durante cuatro, ocho años, durante los años 
que cada uno ha venido siendo. Hoy es el último día en el que estamos presentes 
en un acto de representación de la ciudadanía y quiero agradecer a todos aquellos 
que nos dieron su confianza, y el tratar de creer que no les hemos defraudado. 
Nosotros desde cualquier otro puesto que tengamos, seguiremos luchando por el 
bien de la ciudad. El orgullo de llevar Toledo en el pecho y de haberlo representado 
siempre es para nosotros, será para nosotros la mayor de las satisfacciones. Han 
sido años de trabajo y en este trabajo pues ha habido también problemas, pero 
quiero también en el nombre de todos expresar nuestros agradecimientos a toda la 
Corporación. A todos los concejales aquí presentes, tanto los de una bancada como 
los de otra, tanto a esta Corporación actual como a otras Corporaciones anteriores. 
Creo que a todos, a todos, nos ha unido al final el bien para la ciudad. Y este bien 
por la ciudad es lo que nosotros deseamos a la nueva Corporación. Que todas las 
miras, que todo el trabajo que realicen sean sólo y exclusivamente por el bien de la 
ciudad. Y a todos, y a usted también Sr. Alcalde por supuesto, muchísimas gracias 
por habernos dado esta oportunidad de servir a la Ciudad de Toledo, en este caso a 
mí por la responsabilidad que he tenido en este cargo y en otros anteriores, y en 
cada uno de mis compañeros, también expresarles esta satisfacción y esta alegría, 
muchísimas gracias.    
 
En turno luego para el SR. PEREZAGUA DELGADO, Portavoz del Grupo 

Municipal del Partido Socialista indicando lo siguiente: Muchísimas gracias por la 
oportunidad que nos da para poder dirigirnos a los miembros de la Corporación, 
esta Corporación que hoy finaliza su mandato, no. Y por ahí quería empezar, 
agradeciendo a los concejales que han finalizado o finalizan su mandato esta 
legislatura y no van a estar con nosotros, o los que vamos a seguir la próxima 
Corporación, agradecerles lógicamente su trabajo, su dedicación y sobre todo su 
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ilusión y sus ganas de hacer cosas por esta ciudad, no. Porque a veces puede 
quedar una impresión de que venimos aquí a otras cosas, venimos aquí a la guerra 
dialéctica entre partidos políticos. Y se olvidan la mayoría de los ciudadanos que 
todos los que estamos aquí lo que queremos es hacer cosas por la gente de Toledo 
y por los toledanos. Y que desgraciadamente, desgraciadamente como vemos en 
las últimas semanas predomina más el ruido mediático, la lucha partidaria, que lo 
que hay en el fondo de todos nosotros, no, que es un deseo y una convicción 
absoluta de servir a los intereses de nuestra ciudad. Otra palabra es de orgullo, yo 
quiero transmitir desde el Grupo Municipal Socialista, el orgullo de pertenecer a 
esta Corporación concretamente, a la Corporación 2007-2011. Una Corporación 
tranquila, una Corporación que ha hecho un trabajo tranquilo, que ha sido 
constructivo, totalmente ajena a otras dinámicas que había en la vida política 
española y regional. Y que es una Corporación que hemos sacado muchos acuerdos 
por unanimidad, acuerdos que son palpables hoy día en la calle, no. Por eso me 
siento orgulloso de esta Corporación, porque no todas las Corporaciones han 
logrado a lo largo de la historia, las diversas Corporaciones que han trabajado en 
este ayuntamiento han tenido el clima de sosiego, tranquilidad y sobre todo de 
constructivo que ha tenido esta Corporación. Y mi felicitación al Sr. Lamberto 
García Pineda, a Paloma Barredo y a Aurelio San Emeterio por el trabajo que habéis 
hecho. Quienes habéis estado en la portavocía y en la presidencia de los grupos os 
tenemos que felicitar el resto, porque habéis sido muy necesarios en muchos 
momentos y como creo que es necesario reconocerlo un día como hoy, pues yo 
creo que es de justicia poner nombre y apellidos a quienes han liderado desde sus 
grupos el trabajo de esta Corporación, en los plenos, en las comisiones, en las 
negociaciones en asuntos de todo tipo, no. Por eso felicitar por el trabajo y os 
espero todo lo mejor para el futuro, quienes no vais a estar y quienes no vais a 
seguir. Os deseo lo mejor y yo creo que lo importante es que mantengamos ese 
clima, ese clima constructivo, tranquilo, pausado que esta Corporación ha tenido y 
que en muchos casos ha sido ejemplo, resaltado o subrayado, frente a otras 
situaciones, otros climas que mucha gente no lo ve claro. La verdad que sí que 
hemos sido un ejemplo esta Corporación y por eso me siento muy orgulloso de 
haber pertenecido a ella. Muchísimas gracias.  
 
Por último el SR. ALCALDE-PRESIDENTE cierra el turno con las palabras que 

sigue a continuación: Muy bien, pues a mí también me gustaría tener unas sencillas 
y al mismo tiempo sinceras palabras de agradecimiento. Ya fuera de la presión de 
la campaña política y de los debates que muchas veces se salen de tono cuando se 
trata de politizar y que nos paguen por politizar, fuera de la presión legítima y nada 
desdeñable de la campaña política, se puede decir en mayúsculas que esta ha sido 
una buena Corporación. Me refiero una buena Corporación en su conjunto, 
seguramente en los anales de la historia más recientes de la ciudad, no voy a 
echarme mucho más atrás la vista, habrá una muy buena opinión y una buena 
sensación sobre lo que ha sido esta Corporación. Y como comprenderán cuando 
digo buena Corporación no me estoy refiriendo en sí mismo a la gestión que se ha 
hecho de cara a los ciudadanos, eso es un veredicto que va por otro camino. Me 
refiero al hecho de que la Corporación termina con muchos más amigos que 
enemigos, la Corporación termina con mejores relaciones que seguramente con las 
que empezamos, en muchos casos no había un conocimiento previo a nivel 
personal de unos con otros, en otros sí lo había. Pero tengo que decir que la nota 
común denominadora entre los tres grupos ha sido la corrección. No porque no ha 
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haya habido debates, no porque no haya habido momentos de tensión, que los ha 
habido, pero creo que en un momento determinado sí se puede decir que nadie ha 
sacado los pies del tiesto, desde el punto de vista de la educación política a la que 
creo que estamos obligados la clase política, máxime los momentos que estamos 
viviendo, unas cotas bajísimas de credibilidad de la clase política. Me da la 
impresión de que esta Corporación se podrá poner de ejemplo, desde el punto de 
vista de su funcionamiento al premio por la regularidad. Ha cumplido con sus 
obligaciones, no ha alterado la vida normal ni de la ciudad ni tampoco de las 
instituciones. Y en el fondo ha tenido unas cotas de respeto entre los grupos 
municipales verdaderamente significativas. Mi reconocimiento a quienes no están 
sentados también, pero han sido concejales y a ellos también va mi gratitud y por 
supuesto de una manera singular a quien han estado llevando la portavocía de los 
distintos grupos y por tanto gestores de la tensión máxima que se produce siempre 
entre la pelea política. Creo que entre todos hemos sabido distinguir el grano de la 
paja, no me hagan broma con el grano con lo de la paja, en la ciudad de lo que 
realmente estaba por encima, de aquello que podría ser objeto de debate que a 
veces no siempre defendible la opinión pública. Creo que ha sido una buena 
Corporación en su aptitud política, su comportamiento político y probablemente en 
altura de miras, de manera que muchas gracias por eso. Una de las cosas que más 
leo, no lo sabe ni el Interventor ni el Secretario, porque a lo mejor piensan que son 
simples papeles de trámite, pero yo exactamente lo que más me leo es, cuando me 
pasan algo para certificar. Porque nunca sabes lo que estás certificando, tú das por 
hecho que son expedientes que están todos muy vistos, pero todo lo que pone 
certifico, eso lo leo, lo certifico y lo leo. Y no tendría el más mínimo inconveniente el 
certificar como Alcalde, todavía que lo soy, y tampoco lo tendría el día 12 si sigo 
siendo Alcalde de Toledo certificar el comportamiento y la altura de miras que todos 
y cada uno de los veinticinco concejales y de los que han dejado de serlo, han 
tenido para con la ciudad. No me importaría lo más mínimo extender y 
comprometer con ellos mi firma en la actitud, que creo, se puede destacar cuando 
ya ha pasado una Corporación. Me parece que sería lo digno y en esa disposición de 
verdad, de fondo, mi más sincero agradecimiento a todos los concejales de la 
Corporación. Que como digo han puesto una cota de dignidad, de altura política, de 
clase política en la Corporación Municipal Democrática del tiempo que nos ha 
tocado vivir, nada fácil, nada fácil y sin embargo probablemente ha sido más fácil 
dentro de la Corporación la vida, que lo ha sido a lo mejor en la ciudad o en el país 
tal y como están las cosas. Yo creo que ese clima, en concreto, es síntoma de una 
forma de hacer política que probablemente va con los tiempos que la que algunos 
conocimos cuando empezamos en esta andadura política. Y algunos de los que 
están aquí también ya llevan años en esto. De manera que muchas gracias a todos 
los miembros de la Corporación y especialmente Sr. García Pineda, a usted que 
representa el antes y el ayer también. Pero también esta Corporación a Paloma 
Barredo como portavoz, al Sr. San Emeterio y a Rafael Perezagua, a vosotros 
concretamente que representáis a todos los grupos, muchísimas gracias por 
vuestra colaboración y la altura política que yo por lo menos puedo decir y certificar 
que he visto. Muchas gracias.                                
 

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


