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En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Toledo, siendo las once 

horas del día catorce de noviembre de dos mil trece 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, Dª. 

Paloma Heredero Navamuel, D. Antonio Guijarro Rabadán, Dª. Ana María Saavedra 

Revenga, D. Rafael Perezagua Delgado, Dª. Ana Isabel Fernández Samper, D. 

Francisco Javier Nicolás Gómez, D. Gabriel González Mejías, Dª. María Teresa Puig 

Cabello, D. Jesús Ángel Nicolás Ruiz, D. Alfonso Martín Alonso y Dª. Nuria 

Cogolludo Menor. 

 

GRUPO MUNICIPAL POPULAR.- D. Arturo García-Tizón López, D. José 

Luis González Sánchez, D. Fernando Sanz García, Dª. Ángela Moreno-Manzanaro 

Cerdeño, Dª. María del Valle Arcos Romero, D. José López Gamarra, D. Diego Vivas 

Mora y Dª. María José Majano Caño. 

 

 
GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA.- D. Aurelio San Emeterio 

Fernández y Dª. Carmen Jiménez Martín.  

 

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

acuerdo adoptado por la Junta de Portavoces de once de noviembre de dos mil 

trece. 

 

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

adoptó los acuerdos sobre el asunto incluido en el siguiente: 
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ORDEN DEL DÍA 
 

� ASUNTO ÚNICO:  

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

 
 Antes de dar comienzo al debate el SR. ALCALDE-PRESIDENTE explica el 
modo en el que el mismo se va a llevar a cabo: Si les parece damos comienzo al 
debate, al Pleno extraordinario que tiene por objeto el debate sobre el estado de la 
ciudad. El orden fijado de las intervenciones, y les aviso más o menos del itinerario 
que van a tener, es la intervención inicial del Alcalde sin límite de tiempo y luego 
entraría el turno de los grupos municipales por el orden de Izquierda Unida, con 
una primera intervención de quince minutos; la réplica también por parte del 
Alcalde, de quince minutos y una dúplica de cinco minutos. De igual manera, con el 
Partido Popular y el Partido Socialista. Por el orden que llevamos de 
planteamientos, todo esto con la salvedad de la generosidad y elasticidad que le 
pido a la Sra. Vicealcaldesa, en el momento que le toque presidir, que tenga con los 
grupos municipales. Por el cálculo que se ha hecho en la Junta de Portavoces 
tendremos en esta sesión de la mañana la intervención del Alcalde y probablemente 
dé tiempo, da tiempo, a la intervención de Izquierda Unida. Una vez interrumpido 
el Pleno que quede clara la hora de incorporación para que no podamos 
despistarnos. De manera que, como es habitual, le cedo la presidencia a la Sra. 
Vicealcaldesa. 
  
 Inicia su intervención el SR. ALCALDE-PRESIDENTE con las siguientes 
palabras: Tenemos una nueva edición del debate del estado del municipio que 
viene siendo ya no sólo una tradición, afortunadamente, porque se ha ido 
cumpliendo reglamentariamente lo establecido en el Pleno y de acuerdo con los 
portavoces, aunque se ha ido alterando la celebración en las fechas. Probablemente 
esta fecha, y lo digo como reflexión inicial, sea incluso más razonable que la que se 
previó en su momento, antes del verano, por muchas razones, entre otras, porque 
coincide en el trimestre último del año con el análisis más global que la ciudad está 
obligada siempre a hacer, con motivo de las ordenanzas fiscales y sobre todo con el 
debate de presupuestos. Pero, no obstante, les adelanto en este sentido que la 
voluntad del Grupo Socialista y la mía en particular es la de mantenernos, si hay 
acuerdo entre los grupos, con el reglamento que estuvo establecido, y por tanto 
ningún tipo de limitación a debates de este tipo, e incluso sería más razonable 
poder, con el tiempo, tener más de uno, aunque no fuera reglamentario, sino para 
temas más monográficos de la ciudad. Hemos hecho poco uso los grupos 
municipales de plenos municipales monográficos en esta Corporación. Y por ahí 
quería empezar, por darles a los señores y señoras concejales y concejalas las 
gracias. No todo lo que hacemos, ni por supuesto todo lo que hacen los concejales 
de la oposición me resulta del mismo agrado, pero no estoy hablando de eso. Estoy 
diciendo que en unos momentos tan difíciles para el mundo de la política, en un 
momento tan difícil para todo y para la sociedad española en su conjunto, no tengo 
por menos que empezar en reivindicar con nobleza, reivindicar, el trabajo que se 
hace en el mundo de la política. Por supuesto que aquí hay gente que sobra, no me 
refiero a la Corporación, por supuesto que en la clase política, si es que se tiene 
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que llamar clase, que yo preferiría que fuera lo contrario, hay gente que no 
merecería estar. Pero tengo la convicción absoluta de que la inmensa mayoría de 
las personas que conozco, y son muchas ya a estas alturas, que se dedican a la 
vida pública, mantienen no sólo un comportamiento honesto desde el punto de 
vista personal, sino cumplidor. Nunca como ahora ha estado tan separada la 
imagen que tenemos de la política, los que estamos en ella y la que tienen de la 
política los que no están en ella. Casi lo mejor, lo único, que arreglaría el problema 
es invitar a que cada vez haya más ciudadanos y ciudadanas que se impliquen en la 
política, que estén en estos asientos, que busquen con legítima aspiración, si tienen 
ambición, estar donde estoy yo, por ejemplo. Creo que es el único arreglo que en 
Democracia tiene lo que se puede denominar también el problema de la política. Y 
junto a ello les declaro mi estado de ánimo. Es el tercer debate, estamos en la 
recta, hemos pasado ya el ecuador de la legislatura. Podemos hacer un cierto 
balance de perspectiva de este mandato. Tendrán en cuenta, tendremos que 
tenerlo, lógicamente, que como soy Alcalde desde hace más de seis años, el debate 
seguramente mezcla razones de este último año, desde el anterior debate, razones 
del mandato entero y desde luego argumentos del conjunto. Pero, decía que mi 
estado de ánimo, lo saben quienes lo conocen perfectamente, es elevado, a pesar 
de las circunstancias. No sabría explicar por qué, científicamente no les podría decir 
cada vez que la gente te pregunta cómo estás, no, científicamente no lo podría 
explicar porque todo aconseja a dar la opinión contraria. Pero, me encuentro con un 
estado de ánimo quizás en proporción inversa a los problemas que uno se 
encuentra todos los días y en proporción no inversa, sino directa al respeto y a la 
creencia que tengo del mundo de la política, de la que me declaro claramente y 
vocacionalmente seguidor. Y por eso, hoy mi estado de ánimo me lleva a decirles 
de antemano que no creo que tenga en el futuro mayor honor ni mayor orgullo de 
algo que ser Alcalde de Toledo. Es más, a estas alturas si alguien me pudiera 
plantear algún tipo de argumento personal le diría que no hay nada que 
anímicamente, otra cosa es la política, anímicamente me diera más satisfacción que 
repetir como Alcalde en la ciudad de Toledo. Y por eso, en honor también a la 
responsabilidad de lo que ha sido una historia de éxito de treinta años de la 
Democracia española, me atrevería a decirles que en pocas semanas como Alcalde 
pueda plantearles a los grupos municipales que hagamos un acto de justicia en una 
ciudad como Toledo, lo hicimos en parte, pero quisiera redondearla, probablemente 
para desmentir a todos aquellos que piensan que lo que ha pasado desde la 
dictadura hasta aquí no ha sido tan bueno. Al contrario, para decir que la historia 
que tenemos en los últimos treinta años es más bien positiva, que lo contario, 
quisiera que la ciudad de Toledo homenajeara de una manera física y estable a 
quien fue el primer presidente de la Democracia española, al Presidente Suárez, de 
manera que les propondré la dedicación de un espacio público, a ser posible de 
relevancia, en la ciudad de Toledo, a la figura del primer Presidente de la 
Democracia. Yo creo que, además de sus propios méritos, como ejemplo de lo que 
los estoy empezando a narrar, el orgullo de lo que se necesita, las soluciones desde 
el mundo de la política en momentos que nos recuerdan que si los de hoy son 
malos o son difíciles, no fueron mucho menos difíciles aquellos que les tocó dirigir. 
Este debate quiero plantearlo en tres ambientes o en tres dinámicas diferentes. Me 
lo van a entender. Una primera es un diagnóstico (me voy a extender un poco, lo 
aviso por si alguien tiene alguna necesidad, incluso biológica), un primer análisis 
que quiero, lo sea de la situación de la ciudad, y cuando hablo del diagnóstico de la 
ciudad de Toledo no hablo estrictamente de la gestión del Ayuntamiento. En la 
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ciudad de Toledo hay otros muchos factores que influyen, otras muchas 
administraciones. Me empeño por activa y por pasiva en explicar que la ciudad de 
Toledo es responsabilidad, por supuesto del Ayuntamiento, pero también de la 
Junta, también de la Diputación, también del Estado. En definitiva, es 
responsabilidad de todos. Y por eso, hacer un análisis de la ciudad, incluso de 
aquello que no tiene nada que ver con el Alcalde, ni para bien ni para mal. En 
segundo lugar, y volviendo a algunos de los argumentos también de la primera 
parte, quiero extenderme estrictamente al balance de gestión que, como Gobierno, 
mis concejales, los concejales delegados, y yo mismo podemos plantear después de 
un año del último debate del estado del municipio. Y la tercera circunstancia, me 
parece la más importante, sin duda alguna, porque las demás se pueden resumir 
de muchas maneras, es hacer un planteamiento de perspectivas de hoy y de futuro 
en la ciudad de Toledo. Y en este sentido, a lo largo de la intervención verán 
ustedes que al menos les voy a plantear, creo que muchas, más de treinta, 
anuncios a iniciativas que quiero signifiquen, a ser posible también, el mayor punto 
de debate. A la gente le interesa lo que hacemos, tiene su propio análisis, pero le 
interesa, sobre todo, lo que queremos hacer o podemos hacer. Bueno, en el 
diagnóstico de la ciudad es muy difícil definir en el momento de crisis que vivimos, 
incluso muy difícil definir el tipo de crisis que tenemos, resumir en un slogam a 
veces ha sido más fácil resumir cómo estamos. Un síntoma bueno, un síntoma 
bueno de ver que la ciudad coge importancia, mucha importancia es que, por 
ejemplo, en la televisión autonómica, esa televisión que pagamos todos los 
ciudadanos, al menos la mitad del tiempo se lo dedican a la ciudad de Toledo, eso 
sí, para vilipendiar, insultar y difamar, dar la peor imagen que se puede tener de 
una ciudad. Debemos ser muy importantes, la ciudad de Toledo, se quejan los de 
Cuenca porque tienen menos espacio y algo menos los de Puertollano, casualmente 
todos dirigidos por alcaldes socialistas. Pero, ante el bochorno que tiene hoy la 
sociedad española en la enorme manipulación de una televisión pública que se 
dedica diariamente a ofrecer una imagen patética de una ciudad, que me lleva a 
plantearles, por favor, ojalá me hagan caso los demás medios de comunicación, 
quiero invitar a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha a que visiten Toledo. 
Van a aprovechar la visita porque la ciudad está extraordinaria, merece la pena y 
además van a poder comprobar, sin ningún esfuerzo, cuántas mentiras hace la 
televisión pública, por cierto, en combinación perfecta con los concejales de la 
oposición, en una coordinación diaria que establecen qué tipo de bache, qué tipo de 
excremento de perro o qué tipo de suciedad, manipulada o no, tiene que hacer que 
la ciudad de Toledo parezca, poco más o menos, que Bosnia-Herzegovina hace 
veinte años. Por tanto, somos muy importantes, nos dedican mucho tiempo. No 
quiero pensar que esa dedicatoria de tiempo, ese tiempo importante que nos 
dedican sea solamente para ensuciar la imagen del Alcalde, cosa que tiene bastante 
menos importancia. Ya, lo reitero nuevamente, que dejen tranquilo a Toledo, que 
intente la televisión que pagamos entre todos, pero que manipula Cospedal de una 
manera directa, les pido, por favor, que dejen bien a Toledo y la imagen de Toledo, 
que tendrán muchos motivos para meterse con su Alcalde sin ensuciar con ello la 
imagen de la ciudad. Y lo más grave de todo es que eso se hace en connivencia 
permanente, diaria con los responsables de la oposición, de una parte de la 
oposición. En este contexto de crisis en el que nos encontramos, evidentemente, 
sería como muy absurdo que el Alcalde de la ciudad dijera que Toledo no está 
padeciendo la crisis, sí, sí, lo estamos padeciendo, padecemos la crisis como la 
padece toda España, como la padece en realidad el Occidente entero. Por tanto, de 
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la crisis vamos a salir y quiero que se queden con el mensaje más optimista, lo 
tengo clarísimo, de todas las crisis se sale, porque, por definición, crisis es la 
interrupción de la normalidad, y, por tanto, a la normalidad tendremos que volver, 
si no estaríamos hablando de otra cosa. Yo creo que padecemos la crisis, pero me 
van a permitir que diga que es más grave para Toledo, más grave que la crisis, las 
políticas que usan la crisis como coartada para destrozar todo lo que nos ha 
costado mucho tiempo construir. Es decir, que padecemos, padecemos la crisis, 
pero más que la crisis, a Cospedal e incluso al Presidente de la Diputación, al Sr. 
Tizón, que veo no nos acompaña hoy en el Salón de Plenos. Y lo digo con mucha 
claridad, Toledo tiene crisis, no quiero ni puedo ni debemos presumir si la llevamos 
mejor o peor que otros, pero hay razones para pensar que Toledo está atravesando 
esta situación muy por encima de la media, muy por encima de la media. 
Desgranaré una serie de argumentos que lo atestiguan, pero además se nota, se 
nota en el ambiente, se nota en la actividad que habiendo crisis, Toledo, sin ir más 
lejos, está haciendo un planteamiento que es compatible con el cinturón, iba a decir 
de castidad, casi más que austeridad, que plantea Montoro, estamos cumpliendo 
con lo que nos dice la ley sin tener que desmantelar, destrozar al contrario, 
manteniendo servicios públicos, manteniendo el personal, manteniendo la 
estabilidad en conjunto, haciendo que las decisiones de la ciudad no afecten al 
crecimiento económico de la misma. En definitiva, aquí hay una definición muy 
alternativa de lo que se hace en otros sitios, incluso en ayuntamientos donde no 
hay crisis, desde el punto de vista financiero, o en administraciones, como en la 
Diputación, que son administraciones a las que les sobra dinero y que, sin 
embargo, no está sirviendo para mantener ni el hospital ni las residencias sociales, 
ni siquiera centros como el del Alzheimer. Por tanto, sufrimos la crisis, pero, más 
que la crisis, sufrimos a Cospedal y políticas como la que, junto a ella, tienen otros 
muchos políticos que utilizan la crisis de una manera muy espúmea, para atacar lo 
más sensible de la sociedad, lo que más había costado, que es construir un tejido, 
un colchón de conexión social del que precisamente nos sentimos orgullosos, al 
menos en este lado del Pleno. Miren, Toledo en su verdad económica es la suma de 
varios factores, y permítanme que vaya de lo más a lo menos en el análisis. 
Durante mucho tiempo esta ciudad ha vivido de la capitalidad, sí, de la capitalidad 
autonómica. Toledo ha crecido básicamente por la capitalidad autonómica. Ha sido 
el gran elemento que explica el crecimiento de los últimos veinticinco años en la 
ciudad de Toledo. Le hubiera pasado a Cuenca o le hubiera pasado a Alcázar de San 
Juan, sin duda de ningún tipo, si la capitalidad de decisión autonómica hubiera ido 
en esa dirección. Por tanto, durante mucho tiempo ésta es una ciudad que ha ido 
creciendo en clase funcionarial, ha ido creciendo en edificios, en servicios públicos y 
todo lo que eso supone y comporta. Desde hace tiempo, no por la crisis, desde 
hace tiempo esta dinámica de crecimiento se paró porque la autonomía dejó de 
crecer, se había consolidado, se habían consolidado las consejerías, los distintos 
departamentos, etc. Pero, en estos últimos años no se ha mantenido este factor de 
crecimiento, al contrario, el destrozo en las plantillas y, en definitiva, en la 
capacidad adquisitiva de tanta gente vinculada a la administración, sobre todo en el 
ámbito autonómico, ha hecho que incida claramente en la crisis. El segundo área de 
crecimiento que ha tenido Toledo, sobre todo con desarrollos desiguales, pero uno 
que se produjo incluso antes de la Democracia, en el cardo franquismo, como es el 
suelo industrial, era una decisión tomada e importante de la anterior legislatura, 
que consolidamos ahora, el de la diversificación. No nos queremos conformar con el 
suelo industrial que teníamos ni con el tejido industrial que teníamos, sino que 
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necesitábamos seguir creciendo. Y por eso, anunciaré alguna cosa después, pero lo 
digo con claridad, es mucho más duro de tragar que mientras se está planteando 
públicamente que todo el suelo de la región, ochenta mil kilómetros cuadrados, 
poco más o menos están en oferta, casualmente en Toledo un suelo que tendría 
que estar ejecutado y haber permitido ya, de antemano, la llegada de una gran 
factoría que diera empleo, está en paralización. Es probablemente el ataque más, 
más lamentable en el momento más lamentable, además, y al sector más 
lamentable, que es el de parado, más sensible, que se pueda imaginar. En un 
momento en el que ya les anuncio que además, para todos aquellos que se dedican 
a difamar convenientemente, nos llega ya la confirmación de que todos los 
compromisos adquiridos por lo que antes era una embotelladora que se llamaba 
Casbega, ahora son asumidos, ya directamente, por Coca-Cola Iberia Partners. Por 
consiguiente, puedo decir con tranquilidad que seguimos con la perspectiva y con la 
iniciativa agarrada de la creación de una factoría de esta gran multinacional. Y que 
sólo estamos a expensas de que alguien decida gastar un dinero que existía y que 
simple y llanamente se ha vuelto o se ha parado, creo sinceramente, por ser en 
Toledo. No obstante, la diversificación industrial es importante y algún anuncio les 
haré en este sentido, porque no todo va a depender de otras administraciones, 
también de nosotros. Otro sector que es clave en el desarrollo de la ciudad es el 
turismo. Toledo ha pasado en los últimos veinticinco años de un millón de visitantes 
a dos millones trescientos mil. Por consiguiente, somos una potencia turística. 
Obedece a muchos factores, incluso a la ruptura definitiva de la tensión que se 
producía entre la cercanía o no con Madrid. Durante mucho tiempo estar cerca de 
Madrid era, para algunos, para una parte importante del sector, visto algo como 
problema ético, sobre todo por las pernoctaciones. Ya no estamos ni cerca ni lejos, 
simplemente estamos pegados. Y por tanto, no hay debate y no sólo no hay 
debate, sino que esta tensión la ha ganado claramente la ciudad de Toledo. Luego 
me extenderé un poco en ello, pero en turismo tenemos todavía posibilidades de 
crecimiento. El pulmón que está permitiendo atravesar este temporal de la crisis de 
una manera razonable, en comparación siempre con la media, es precisamente el 
turismo. Es un sector en expansión, en el que nos vamos a seguir esforzando y en 
el que todavía podemos aprovechar mucho más las posibilidades. Y hay un sector 
que tiene que ver con todos, pero que ha sido el objeto de los debates más 
importantes en los últimos años como es el urbanismo, el urbanismo, porque todo 
tiene que ver al final con urbanismo, el suelo industrial, si hay o no viviendas. Y 
aquí, fíjense, que es tremendo. Esta ciudad ha pecado por defecto cuando tenía que 
haber tenido casas, cuando tenía que haber habido urbanismo, aquí estuvieron a la 
“luna de Valencia”. La gente se ha tenido que ir a vivir fuera de Toledo porque no 
había urbanismo en condiciones. Esta ciudad ha pecado por defecto. Y cuando no 
empieza a ser necesario tanto urbanismo y tanta vivienda ha pecado por exceso. 
Tenemos el Plan más ambicioso, entre comillas, más exagerado de cuantos hay en 
Castilla-La Mancha en un momento en el que la realidad invita a pensar que es 
imposible cumplirlo. Y nos faltó el Plan cuando tenía que haberlo tenido la ciudad. 
Eso sí que es ir con el pie cambiado en términos estratégicos. Y lo digo con 
claridad, porque ni estuve antes ni tuve que votar este Plan. Al revés, lo tengo que 
defender frente a quienes lo planearon, frente a quienes lo planearon. Ahora, en 
este caso, creo que hay que ser serios y por eso voy a anunciarles que desde esta 
semana próxima el Equipo de Gobierno empezará a dar los pasos para los estudios 
previos que tienen que llevar a un debate y a la revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Toledo. A estas alturas habrá que defender una parte del 
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Plan hecho, y esto es independiente de que esté más o menos en litigio urbanístico, 
tenemos que hacer un análisis propio y autónomo. Habrá que defender una parte 
de ese Plan y yo lo haré. Pero habrá que anticiparse a lo que sin duda es un Plan 
excesivo y por tanto les invitaré a un debate, a una reflexión pública para recortar 
el Plan, éste sí que es un recorte que probablemente compartiremos todos. Hacer 
viable, en definitiva, un Plan insostenible con una perspectiva urbanística distinta, 
porque aquí se hizo, no en época de vacas gordas, sino de caras duras, y por eso 
vamos a hacer un Plan distinto, lo vamos a preparar y a hacerlo no sólo porque es  
siempre bueno tener una radiografía clara, una radiografía clara, de la realidad, no 
engañarse, sino porque si no lo hiciéramos probablemente alguien dentro de unos 
años se va a terminar encontrando un Plan difícil de gestionar, por no decir 
inviable. Es legal, ha cumplido trámites, lo defiendo en tanto que lo tenemos, pero 
también defiendo el derecho que tenemos a ser nosotros quien lo revisemos. Y por 
eso será uno de los grandes ejes de trabajo de la Concejalía de Urbanismo en los 
próximos tiempos. Hacer una radiografía de la situación tiene que llevarnos a 
empezar casi, casi siempre, y todo tiene que ver, con el empleo. Fíjense que es la 
mayor preocupación que podemos tener todos, una preocupación extraordinaria, 
pero es una preocupación que me lleva a decirles que incluso en esta materia, 
siendo muy preocupante el crecimiento que ha tenido Toledo en paro, se han 
producido dos circunstancias: Una, ha subido el paro en todos los sitios, por 
supuesto. ¿Cómo ha subido el paro en Toledo en relación a cómo ha subido en la 
provincia, en la región o en España? ¿Qué diferencia hay entre el paro, en 
porcentajes, que había en el 96, por ejemplo y hoy, en los cuatro niveles? Yo tengo 
que decirles que siendo grave el dato, hoy hay más diferencia, es decir, es más 
razonable el dato de desempleo en Toledo, en relación con el de la provincia, el de 
la región y el del país, que el que teníamos en el 96. Es decir, todo ha ido a peor en 
todos los niveles, pero en los demás niveles ha ido bastante peor que en la ciudad 
de Toledo, en datos muy evidentes, en datos muy evidentes comparativos que 
luego podré contrastar con ustedes en el debate. Desde ese punto de vista, es 
evidente que no podemos pasar por alto el agravio que ha supuesto para la ciudad 
de Toledo la anulación de todos los instrumentos de creación de empleo que, a 
pequeña o mediana escala, venía teniendo y presumiendo de ello todos los equipos 
de gobierno, Escuelas Taller, Talleres de Empleo. Es verdaderamente llamativo 
como, hasta con los parados, se aplica el rodillo de la comunidad autónoma. No 
obstante ya les anuncio que vamos a presentar quince proyectos, a ver si esta vez 
también nos dicen, después de reconocer que nos deben una millonada, nos dicen 
encima impunemente que la ciudad de Toledo debe dinero a la comunidad 
autónoma, como argumento para impedir que los parados de esta ciudad puedan 
disponer de Planes de Empleo. No resolvemos el problema definitivamente a nadie, 
tiene más casi valor mora que otra cosa, pero lo vamos a hacer y vamos a seguir 
insistiendo, hasta el punto de que si no es así utilizaremos, aún a riesgo de que nos 
lo recurran, mecanismos propios. Y lo vamos a plantear además la semana que 
viene, si no me equivoco. El paro es difícil en Toledo, se debe a muchas cosas, es 
preocupante, se debe, sin duda, y eso sí que lo hemos padecido más que nada a los 
enormes despidos que se han producido en el sector público. Se debe, sin duda, a 
la paralización de proyectos que estaban rodando, como podía ser el que antes les 
decía de la Coca-Cola, pero, al mismo tiempo, tiene que haber motivos para la 
esperanza, tiene que haber motivos para la esperanza. No soy yo, es el Ministerio 
de Fomento, el Gobierno de España, el que establece un ranking en el que Toledo 
aparece como la primera ciudad en España con posibilidad, con capacidad y con 
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realidad en la creación de empleo. ¿Estamos mal? Sí, pero es que hasta el 
Ministerio de Fomento, del Gobierno de España, dice que Toledo y su entorno es, 
precisamente, uno de los áreas, el área de toda España con más potencial de 
crecimiento y que más está creciendo en expectativas de empleo. Es un dato 
oficial, eh. Cuando quieran, no sé si conocen el estudio, pero se lo facilito. Es 
verdaderamente tremendo, como también el Anuario Económico de La Caixa que 
viene a decir poco más o menos lo mismo, en Toledo las cosas van razonablemente 
bien, dentro de lo mal que va todo, en comparación con los indicadores del 
conjunto. Hemos crecido incluso, fíjense que es un dato relevante, en población en 
estos años de crisis más que en otros años que no hubo crisis. Lo cual no deja de 
ser llamativo, lo cual no deja de ser llamativo. Es evidente que el crecimiento en su 
conjunto, el de la población tiene que ver también con la expectativa de vida y con 
la expectativa de encontrar un empleo. Pero, en definitiva, hay muchas cosas que 
se tienen y que se deben hacer aquí, entre otras, por ejemplo, insistir y 
desbloquear, de una vez por todas, el atropello que han cometido, la comunidad 
autónoma, con el suelo industrial. Este verano, señoras y señores, quiero que 
sepan que la ciudad ha estado a punto de perder una gran empresa de la que 
presumíamos hace mucho tiempo y ha estado a punto de perderla, porque cuando 
han ido a la Junta de Comunidades a pedir ayuda, para poder ampliar el suelo, poco 
más o menos que les han mandado a la calle, incluso, créanme, les han invitado a 
irse fuera de Toledo a otro sitio. Afortunadamente, el problema está resuelto, 
afortunadamente lo hemos hecho hablando con el comité de empresa y con la 
dirección de la empresa, aquí y fuera de España. Pero es evidente que tenemos a 
mucha gente trabajando porque las cosas no vayan bien en la ciudad y eso ha 
tenido que ver con la ambivalencia absurda de encontrar hasta catorce argumentos 
distintos para no desarrollar un suelo industrial, que si había que hacerlo en el 
Barrio Avanzado, que a su vez también se lo han cargado, que si había que hacerlo 
poco más o menos…, alguien llegó a decir incluso, si no me equivoco, que en la 
Catedral o aquí en la Plaza del Ayuntamiento. Tonterías se escuchan muchas, pero 
cuando hacen daño son otra cosa además de tonterías. Y por eso les anuncio que 
les vamos a dar un plazo a la comunidad autónoma, dos plazos: Uno primero para 
que saque a concurso el proyecto para la urbanización de suelo industrial y que 
oferte además en esa oferta global, universal, mundial de suelo de toda Castilla-La 
Mancha que ha hecho la presidenta de la región. Y si pasado ese plazo, es decir, 
calculo, no menos de un año, entre seis meses, un año, si pasado ese plazo no lo 
han cumplido la ciudad de Toledo tomará la iniciativa para la ejecución propia. No 
vamos a dejar escapar esta ocasión. No es que seamos cabezones, es que simple y 
llanamente es bastante lamentable. Les voy a dar un dato, ¿alguien ha preguntado, 
alguien ha preguntado que ha pasado después, porque lo habrán visto ustedes en 
la foto, verdad, ha salido pequeñito, es curioso, ha salido pequeñito en algunos 
periódicos, una foto de la Presidenta de Castilla-La Mancha, ni más ni menos, 
fíjense, con el Presidente de Vodafone España? Un señor que estuvo esperando un 
año a que le llamara alguien de Castilla-La Mancha para ver si podíamos arreglar el 
problema de seiscientos despidos en Vodafone. Y después de un año se han 
reunido. Voy a hacer una iniciativa parlamentaria, se lo voy a pedir a mi grupo 
parlamentario, para saber a qué conclusiones ha llegado Cospedal con el Presidente 
de Vodafone después de un año en el que se ha despedido a más de seiscientas 
personas, con un silencio clamoroso de la presidencia de la comunidad autónoma. 
No se me pasa ni una foto, ni una foto de los periódicos. Por tanto, a estas alturas, 
después de padecer un ataque sistemático a la estructura socioeconómica de la 
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ciudad, con despidos en todos los frentes, no crean que son pocos los que se han 
hecho en la institución provincial, vamos a plantear, como digo, muchas iniciativas, 
algunas que tiene que ver con proyectos que también han sufrido retrasos, pero 
que van a salir bien como, por ejemplo, de El Corte Inglés, del que tendrán 
información a través del Consejo de Toletum que convocaremos aproximadamente 
en unas semanas, en dos o tres semanas. Hasta en eso vamos a insistir y, fíjense, 
que en plena crisis como está todo el país, da tiempo hasta que se aburran de 
nosotros, se aburran de nosotros después de marear tanto la perdiz con proyectos 
que tendrían que estar claros, que han sido claros durante mucho tiempo. Hasta en 
eso nos van a terminar saliendo las cosas contra viento y marea. Lo cierto y verdad 
es que la realidad de la ciudad tiene mucho que ver también con el impulso 
comercial. Y aquí quiero hacerles una pequeña consideración, hace mucho tiempo, 
hace quince, veinte años, la realidad de cualquier toledano se notaba el 23 de 
enero, en San Ildefonso, que todo el mundo se iba a comprar al Corte Inglés, llegó 
a haber hasta carteles que invitaban a los toledanos, como día de los toledanos. 
Bueno, hace mucho tiempo la realidad es que cuando uno quería una marca 
relativamente especializada no la tenía en Toledo, de hecho hemos sido de las 
ciudades que más tarde han recibido un gran centro comercial, como es la Luz del 
Tajo. Por tanto, durante mucho tiempo hemos expulsado usuarios, clientes, en 
definitiva, del mercado de Toledo a Madrid, por abulia propia, por no hacer aquí lo 
que ha estado haciendo toda España. Hoy hemos dado un paso sustancialmente 
distinto y la realidad es que Toledo se ha terminado convirtiendo en un gran centro 
comercial de atracción. Todas las marcas que se quieran comprar están en Toledo, 
de las mayoritarias, me refiero, de las mayoritarias, que es posible que la gente 
siga yendo. Hasta que venga el Corte Inglés aquí yo no quito a nadie que vaya a 
comprar a Madrid. De manera que pueden seguir enseñando la tarjeta de las 
usuarios habituales del Corte Inglés. Pero, lo cierto es que desde que está en 
marcha el centro Abadía, cincuenta mil vehículos que todas las semanas de la 
provincia de Toledo se iban a comprar a Madrid, ahora se quedan aquí y de esos 
cincuenta mil, cuarenta y cuatro mil son de la provincia o incluso de Ciudad Real 
que vienen a comprar ahora a Toledo. No sé dónde se habrá resentido ahora el 
comercio, porque si ahora vienen muchos a comprar aquí evidentemente en algún 
sitio se ha resentido. Pero, nosotros trabajamos para el bien de la ciudad de Toledo, 
como es evidente. De manera que nos sentimos contentos, como un éxito 
clamoroso, de un PAU que me ha parecido escuchar que alguien ha dicho que es 
suyo, un PAU que se hizo en tres años, en la anterior legislatura desde el principio 
hasta el final por el gobierno, por el anterior, pero, en definitiva, conmigo como 
Alcalde. Un PAU que debe haber sido de los más rápidos de España que en un 
momento de plena crisis y que nos ha costado Dios y ayuda agarrar a los 
empresarios y, por cierto, del que estamos muy, muy orgullosos. Pero, en este 
sentido también hay que dar avances, avances, volveré a insistir, por ejemplo, a 
Fedeto, para que termine el estudio que se comprometió a hacer para el comercio 
en la ciudad. Lo volveremos a hacer y si no, lo haremos de otra manera, porque es 
verdad la competencia de comercios de la comunidad autónoma, pero es evidente 
también que nosotros tenemos que afinar, y mucho, en la problemática que el 
comercio tiene en conjunto, la transformación que van teniendo muchos locales, 
pero, desde luego también, en el mundo abierto en el que nos movemos desde el 
punto de vista comercial. En conjunto, Toledo hoy es un gran centro comercial. No 
lo fue hace veinte años. Hoy lo es y lo es, además, de una manera integrada y 
combinada para muchos servicios, y lo es, además, sin que eso haya supuesto más 
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problemas de movilidad, de gestión, al revés, tenemos mejor movilidad que la de 
hace treinta años, sin ir más lejos. En definitiva, yendo mal las cosas, porque van 
mal con la crisis, podemos decir que aquí respiramos, respiramos con más 
ventilación. El turismo tiene mucho que ver y por eso el turismo, en esta gran 
potencia que es el turismo para la ciudad de Toledo, decir que sentimos con orgullo 
que no se haya cerrado ninguna instalación hotelera, incluso haya planteamientos y 
perspectivas de crecimiento, incluso en el sector de la hostelería. Cada vez hay más 
licencias. En cuatro años, señoras y señores, se ha doblado la superficie de 
hostelería en el Casco Histórico, doblado, haciendo cosas tan elementales y tan 
absurdas antes, como suprimir trámites que impedían a un camarero cruzar la 
calle, que evitaba, impedía, que hubiera muchos negocios. Hay que ser absurdo, 
porque eso está pensado para una gran avenida, pero no para una calle de dos 
metros. O eliminando de un plumazo, eso sí que es eliminar burocracia, la 
necesaria licencia por triplicado que había que tener para cada chirimbolo de éstos 
que dan calor, que no sé ni cómo se llaman, las chimeneas éstas, las estufas, 
bueno, nunca me ha salido. Eso, el estar de cada proyecto, el mirar a cada persona 
que viene a pedir un proyecto y estar con ellos ha hecho que en cuatro años el 
Casco está mucho mejor que hace una década, en términos de desarrollo 
comercial, en términos de desarrollo hostelero, sinceramente va bien, está muy de 
moda, con la razón de muchas cosas, porque funcionan los servicios, porque están 
limpios, porque está la ciudad iluminada por la noche y por tanto resulta, no sólo 
agradable, muy conveniente pasear por ella. La hostelería además está en un 
período de transformación interna. Aquí cada vez quedan menos hosteleros de 
aquel que decía “ave de paso, cañazo”, que se iban a asustar los turistas pensando 
que le habían robado. Aquí hay gente que cada vez se comporta mejor y eso tiene 
que ver y se lo agradezco notablemente a la propia transformación que el sector de 
la hostelería ha tenido. El turismo empieza por la limpieza y en la limpieza no hay 
color en como está hoy en como estaba cuando yo tomé las riendas de este 
Ayuntamiento. Pero que no hay color y esto no lo discute nadie, y miren que 
lamento que lo que más se habla de limpieza en España es precisamente de la 
comisión de los 200.000 euros que denuncia Bárcenas por la basura. Pero bueno, 
quitando esto, lo cierto y verdad es que hay que estar, hay que tener mala 
intención para no reconocer el gran cambio que se ha producido en el ámbito de la 
limpieza, ya no digamos en la limpieza que tiene que ver con el Casco y que tiene 
que ver con la recogida comercial. Por tanto, la política es integral. Cuando 
llegamos aquí las mayores denuncias que se producían eran limpieza, los taxis 
nunca llegaban a su hora, retrasos permanentes en la frecuencia del autobús. Todo 
esto, todo esto, lo más depende de la gestión local está enderezado. No digo que 
esté perfecto ni digo que no necesite más cambios, lo que digo es que no hay color 
entre la gestión de entonces y la gestión de hoy. Y por eso digo que hemos resuelto 
definitivamente el problema de la relación amor-odio que teníamos con Madrid y, 
en este sentido, aspiramos a que el turismo vaya aportando cada vez más 
visitantes y pernoctaciones, y para ello ayudan cosas como el Palacio de Congresos 
que, fíjense, lo quiero traer a colación por varios motivos: Primero, porque está 
yendo bien (eso nunca es culpa del Alcalde, claro, del Alcalde sólo son las cosas si 
van mal), pero, fíjense, lo voy a traer a colación por dos motivos, uno, porque si yo 
hubiera hecho con el Palacio de Congresos lo que Cospedal con el hospital, digo 
Cospedal o Leandro Esteban, o el Sr. Labrador o el Sr. Sanz que también nos 
acompaña y tiene que ver con ello, pero si yo hubiera hecho lo mismo, fíjense lo 
que hubiera pasado: Cuando entramos aquí nos encontramos con un proyecto que 
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son, de estar presupuestadas tres cosas, el Palacio de Congresos, el Palacio de 
Congresos más aparcamiento, el remonte mecánico y un ferial abajo del río, todo 
valía veinticuatro millones de euros. Cuando entramos, créanme lo que les digo, eh, 
la obra está en marcha, pero sin proyecto. Alguien dirá “¿pero cómo es posible 
esto?” Lo saben bien los concejales de Izquierda Unida que compartieron el 
gobierno con nosotros. Claro, la decisión era: Yo podía perfectamente haber parado 
el proyecto, es más, podíamos casi habernos ido al fiscal, casi irnos al fiscal. 
Podíamos haber parado el parado el proyecto, haber dicho que era un despilfarro 
tremendo y no tenemos Palacio de Congreso. Pues bueno, fíjense, de los 
veinticuatro millones que empezó a costar para tres cosas, una se cayó primero, 
antes de ser yo Alcalde, que es el recinto ferial; dos, el remonte mecánico, me tuve 
que buscar la vida para conseguir que la Junta lo financiara íntegramente (tiene su 
propia historia el remonte, como ustedes saben); y sólo el Palacio de Congresos, 
sólo el Palacio de Congresos, de veinticuatro para tres cosas, sólo una ha terminado 
valiendo cincuenta y un millones de euros, cincuenta y un millones de euros, más 
del doble. Es en proporción mucho más que cualquier obra el desvarío que hay 
entre el origen y el final de la obra, mucho más que cualquier obra que se puedan 
imaginar en España y, por supuesto, en Castilla-La Mancha. No sólo hemos hecho 
la obra, sino que hemos adjudicado a una empresa privada la gestión. Aquí no 
compartíamos la misma opinión, incluso hubo dirigentes, no sólo de Izquierda 
Unida, que buscaban otro tipo de fórmulas. Pero me siento muy contento de que 
hayamos encontrado la fórmula de encontrar a alguien que se deje la piel para que 
eso vaya bien y que no sea el Alcalde, el Presidente de la Corporación y el 
presidente de la propia empresa. De manera que bien, estamos contentos y 
ayudando. Y hemos hecho una tercera cosa con el Palacio de Congresos, que 
hemos pagado todo lo que le correspondía al Ayuntamiento porque lo que pagaba 
el Ayuntamiento, antes de ser nosotros gobierno, era lo que llegaba de la Junta o 
de la Diputación, es decir, que ni había proyecto, ni había presupuesto y lo que 
tenía que poner el Ayuntamiento lo hemos pagado nosotros, bueno, todavía no, que 
nos quedan seis millones que van en este Plan de Proveedores, porque a su vez 
depende de los pagos de la Junta. Fíjense, la diferencia, simplemente este 
proyecto, entre como hay que abordar la política pública entre unos y otros. Vamos 
a hacer eso, pero vamos a anunciarles también que dirigiremos una iniciativa al 
Gobierno Regional para que cumpla con la promesa hecha en la campaña electoral 
de abordar un recinto ferial en condiciones en la ciudad de Toledo. Será una de las 
muchas peticiones que haremos simple y llanamente para recordar el programa 
electoral que cada uno ha asumido a la hora de presentarse ante los electores. 
Cospedal lo dijo claramente, sentía vergüenza de las carpas, pues lo que queremos 
es que cumpla con su palabra y es que construya un recinto ferial, cuando quiera, 
como quiera, cuando podamos, que lo financiemos de una manera o de otra. Si se 
lo quieren adjudicar a una empresa lo único que nos consulte porque estamos muy 
escarmentados de las empresas que se buscan para llevar los servicios públicos en 
Castilla-La Mancha. Por tanto, en política turística hay muchas cosas que hacer, las 
vamos a seguir haciendo y las vamos a hacer además de una manera, ojalá que 
compartida, porque hasta hace muy poco casi todo lo hacíamos juntos y 
últimamente lo que vemos es que hay un esfuerzo tremendo por dejar al 
Ayuntamiento, a la ciudad, en definitiva, de lado. Un caso clamoroso, bastante 
patético, lamentable, de crío chico, vamos, de parvulitos, ha sido el trato que nos 
han dado en la Casa del Mapa. No saben ustedes lo que nos costó conseguir que la 
Administración del Estado tragara con hacer allí una oficina de turismo después de 
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veinte años. Han utilizado todo tipo de argucias la Delegación del Gobierno, la 
Diputación para echar al Ayuntamiento. Es llamativo que en la oficina más 
importante que podemos tener, lo que menos se suministre es información de 
Toledo. Ahí habrá muchas cosas de que hablar, incluso de la empresa que lo 
gestiona. Pero bueno, no me voy a quedar con las ganas de hacer otra cosa, que es 
exigir la devolución, la devolución a la ciudad de Toledo la oficina de Bisagra que es 
nuestra y ya que no la quieren poner en servicio, nos vamos a encargar nosotros. 
Lamentable y patético que algo que no hizo Barreda, ni Bono, ni siquiera Jesús 
Fuentes, ni Gonzalo Payo, que lo hizo Franco, algo como eso, también se lo haya 
liquidado el Gobierno de Castilla-La Mancha, en algo que ha sido determinante para 
la información y para el éxito y la imagen de Toledo en términos turísticos. Por 
tanto, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con prontitud, lo haremos pronto, ojalá 
y que nos pudiera ser útil para el año que viene, que es un año marcado 
claramente por otra iniciativa importante del Gobierno Municipal que es la 
celebración de El Greco. Esta celebración de El Greco va a ser importante por la 
ciudad. Quiero rendir el pequeño homenaje que tiene, él no lo ha pedido, a quien 
tuvo la idea, porque la historia se escribe de muchas maneras y depende de los 
medios que la quieran escribir, pero al que se le ocurrió esto fue a un señor que se 
llama Jorge Miranda, por ser justos, que se lo planteó a otro señor que es quien les 
habla, que pudo haber pasado de largo por el asunto, porque a veces tiene hasta 
algo de morbo lo de celebrar las muertes en vez del nacimiento, pero vamos a 
celebrar la muerte de El Greco, no el nacimiento. Lo vimos como una oportunidad 
desde el primer momento. Todos encajamos que era un alto listón que nos 
poníamos. ¿Teníamos obligación de celebrar El Greco? No. Vamos, no se hubiera 
acordado casi nadie de que se cumplía el cuarto centenario, como que así le pasó 
en los otros centenarios, sólo se ha celebrado el último, los dos primeros no. Por 
tanto, estamos contentos del origen, de que haya prendido como una planta fuerte 
en la sociedad toledana y estoy muy contento además de que una persona como 
Marañón haya sido el artífice de poderlo conseguir después. Y lo tengo que 
reconocer en público, atribuirle todos los méritos, porque es una persona capaz de 
entenderse con cualquier partido político, lo cual es un mérito, y más en estos 
cambios y sobre todo en haberse dejado la piel en conseguir financiación privada 
que es la que va a determinar el éxito de esta celebración. En estos tiempos de 
crisis se hubiera caído sin necesidad de esfuerzo una ilusión como ésta. Y es justo 
reconocer los méritos de quien lo está planteando. En este orden hay muchas cosas 
que van a quedar fijas. Nosotros nos comprometemos y se lo anuncio ya a que 
quede estable a partir de 2014 el espectáculo de luz y sonido. Es otro anuncio o 
compromiso que les puedo establecer, como también va a quedar, y hemos hecho 
gestiones en ese sentido y me siento orgulloso, como fijo ya un cambio que se 
necesitaba, que es convertir la Catedral de Toledo en un auténtico museo, una 
auténtica pinacoteca, tienen tantos cuadros que los tenían amontonados y no 
estaban bien expuestos, se va a convertir en un museo extraordinario y además 
vamos a ganar otro museo para la ciudad como es el de tapices, el de textil de la 
catedral aquí mismo. Esta es una obra financiada porque se patrocina con las 
exenciones fiscales precisamente que plantean. Miren, acaba de entrar al que se le 
ocurrió lo de El Greco. No estaba premeditado, eh, no estaba premeditado ni 
pensado. Pero ya que viene, al paso lo cuento. Lo cierto y verdad que nos sentimos 
contentos y orgullosos de que esto vaya a tirar y de que vayan a quedar cosas. 
Dentro de poco espero que empiece la obra de una insigne, una extraordinaria 
escultora como es Cristina Iglesias que no le va a costar un euro al presupuesto 
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público, que se financia con aportación privada y con deducciones fiscales y que va 
a ser una aportación de vanguardia ni más ni menos que en el corazón de Toledo y 
que va a ser además en conmemoración precisamente a las dos cosas más 
importantes que conmemoramos este próximo año, El Greco y el agua, de lo que 
también hablaré, no crean que se me va a olvidar. Por tanto, vamos a seguir 
haciendo cosas en esta materia que quedan para siempre. En esta conmemoración 
también, ya lo dije el otro día, pero lo vamos a hacer, abordaremos la reiluminación 
de la Puerta del Sol y también les anuncio que vamos a abordar la iluminación 
artística de la puerta que es musulmana, de la puerta que está enfrente del Puente 
de Alcántara, para hacer además una combinación muy bonita, vista desde la 
perspectiva del Valle. Abordaremos también la iluminación de ese escenario, de ese 
espacio que está ahora mismo absolutamente a oscuras. Es la siguiente iluminación 
que queremos plantearnos. Esto en un contexto de crisis, y fíjese qué casualidad, 
que hemos conseguido que el Patronato de Turismo se autofinancie, años y años 
teniendo que poner dinero de los impuestos para el Patronato y ahora 
precisamente, en el peor de los momentos, el Patronato, entiendo que con el 
concurso de todos los grupos municipales, ha conseguido buscarse la vida, buscarse 
la vida para poder tener ingresos vinculados y orientados, al mismo tiempo, al 
turismo. Y tendrá que desarrollar algunas iniciativas más, de hecho también les 
puedo anunciar que va a plantear la gestión de actividades, como pueden ser las de 
visitas en globo por la ciudad de Toledo que hay que darle sistemática y va a dejar 
ingresos en la ciudad; o, por ejemplo, la práctica de deportes alternativos o de 
aventura en el entorno de la ciudad de Toledo que también queremos que se 
regule, para que deje rendimiento en la propia ciudad de Toledo. Son muchas las 
cosas que se pueden hacer que no tienen que ver todo o sólo exclusivamente con la 
promoción turística, pero tienen que ver, por ejemplo, con la consecución de 
objetivos que también inciden en el turismo, las ferias y las fiestas son importantes 
para la ciudad, atraen a muchos visitantes y por eso vamos a encargar con 
urgencia para que el proyecto lo puedan estudiar los grupos municipales, lo que 
sería el anteproyecto del parque ferial de Azarquiel, no hablo del recinto ferial que 
antes les decía para otro tipo de ferias, sino para las fiestas, que tenemos pensado 
hacer, como saben ustedes, en la Vega y hacerlo como parque y al mismo tiempo 
como recinto lo más parecido a Bisagra que es lo que la gente tiene en el corazón y 
en la memoria como las mejores ferias posibles en la ciudad de Toledo. Eso junto 
con noticias que esperamos a lo largo de estos tiempos, que es la declaración 
turística de la Semana Santa que llevamos a mano con la Junta de Cofradías y que 
está cogiendo un esplendor extraordinario año tras año. Pido además que en ese 
sentido a nadie se le ocurra crear más problemas de los estrictamente necesarios. 
En resumen, la crisis nos ha afectado, Cospedal y no sólo ella, muchos como ella, 
nos han afectado más. La crisis nos duele, por supuesto que nos duele y nos está 
preocupando, pero no sé en otros sitios, aquí sí les puedo decir que la crisis tendrá 
un efecto temporal, la crisis no va a minar la perspectiva, el potencial de 
crecimiento de Toledo. ¿Ha ralentizado proyectos? Sí. No hay nada más que ver los 
que están parados. ¿Ha ralentizado, distraído opciones? Sí. ¿Ha hecho perder 
iniciativas? Sin duda. Pero en realidad, el conjunto de la estrategia de crecimiento 
socioeconómico de la ciudad de Toledo resucitará con claridad y con fuerza en el 
momento en que empiece a haber circulación económica. Aquí las velas están 
preparadas para cuando sople el viento. En otros sitios se han encargado de 
trocearlas, venderlas, si no, quedárselas. Por tanto, estamos preparados como 
ciudad, porque tanto urbanística como legalmente, como económicamente, como 
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financieramente la propia hacienda municipal no sólo no es un freno, sino que es, 
más bien lo contrario, un estímulo posible para cuando el viento sople 
definitivamente a favor. Y ojalá que sea cuanto antes. Les he querido hacer una 
radiografía aproximada, lógicamente con ausencias que podré exponer después, de 
cómo vemos la ciudad de Toledo, pero quiero adentrarme ahora más 
concretamente en la gestión de la ciudad, en la gestión del Ayuntamiento, no sólo 
en lo que hacen otras administraciones que, como comprenderán tenía que decirlo, 
sino lo que hacemos nosotros, con la firme determinación de cumplir el programa 
electoral con el que me presenté a las elecciones. Hay gente que me pregunta 
“¿usted hubiera hecho el mismo programa electoral si hubiera sabido que en la 
Junta o en otras administraciones iban a perder?” No sé si hubiera hecho el mismo, 
probablemente no, pero lo cierto y verdad que el grueso del programa y sobre todo 
su esencia sí, y además creo que lo vamos a cumplir. Creo que hay razones para 
pensar en que tendremos, y me comprometo a ello si quieren, eh, que hacer un 
debate final de análisis de los programas electorales. Eso sí, de todos, porque hay 
programas que sólo se han enseñado ante los medios, pero que no están en ningún 
programa, ni en ninguna web, ni colgados en ningún sitio. De manera que cuando 
quieran les emplazo a hacer un debate estrictamente de programa, minucioso si 
quieren, incluso para reconocer autocríticamente aquello que a lo mejor no hemos 
sido capaces o hábiles para cumplir. Pero la determinación que tengo y la 
perspectiva optimista con la que afronto esta recta final de la legislatura. ¿Cuál es 
la situación de base de la hacienda municipal? Bueno, pues mejor que la que me 
encontré. Alguien dirá que esto es demagogia, no. Mejor que la que me encontré. 
Cuando tomé posesión como Alcalde había más facturas por pagar que las que nos 
hemos encontrado después de años de crisis, había un desequilibrio entre ingresos 
y gastos verdaderamente tremendo entre lo que hay hoy. Nunca, durante mucho 
tiempo, la ciudad de Toledo, con unos y otros gobiernos, eh, ha estado en 
condiciones de establecerse o ajustarse a los parámetros de estabilidad económica 
y presupuestaria. Por tanto, ¿está mal? Claro, y nunca va a estar bien la hacienda 
municipal, entre otras cosas, entre otras cosas, señoras y señores, porque la 
estrategia del Gobierno de España… Yo creo que todos se han portado mal con los 
ayuntamientos, el de ahora es simple y llanamente, simple y llanamente, lo peor 
que le puede pasar a la vida municipal. La ley que plantea el Gobierno de España es 
inferiorizante para los ayuntamientos, demoledora, es de un ninguneo 
verdaderamente extraordinaria, en todos los sentidos, además haciendo trampas, 
además haciendo trampas. Fíjense, que estábamos hasta contentos porque íbamos 
a poder pasar el mantenimiento de los colegios a la comunidad autónoma que son 
los competentes. Y eso que lo podíamos hacer, han hecho una burla para ver si se 
aplaza. Por tanto, vamos a formular una iniciativa para que el tiempo de 
aplazamiento que tenga la solución definitiva de una competencia impropia de los 
ayuntamientos por parte del gestor educativo, dos millones y medio de euros al año 
que nos estamos gastando en Toledo, no correspondiéndole al Ayuntamiento y 
ahora han burlado la ley, han burlado el mensaje de la gestión eficaz, de que cada 
administración haga lo suyo, lo han burlado, justo, porque nosotros nos hemos 
enterado. Y vamos a pedir que el tiempo en que no asuma la comunidad autónoma 
la competencia propia que ya le adjudicará la ley, lo compense. Lo otro es 
simplemente quedarse con dinero impropio, impropiamente, quedarse con dinero 
que no les corresponde. Dos millones y medio al año. No hay una competencia más 
impropia en España que ésta y ésa justamente que la venden, la terminan 
burlando. Es verdaderamente tremendo, eh, como, por ejemplo, es tremendo cómo 
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quieren liquidar directamente los servicios sociales desde el Gobierno de España. Y 
aquí sí que hay una posición ideológica que me hace sentir vergüenza, porque aquí 
todo el mundo sabe que los servicios sociales en España han crecido por la base 
municipal, con el esfuerzo del Alcalde del PSOE, con el esfuerzo del Alcalde de 
Izquierda Unida, de independientes y creo que mucha gente del PP, que cuando ha 
visto la realidad, y la realidad entra por los ayuntamientos, han privado la 
capacidad torácica de los servicios municipales y de los servicios sociales. Y es ahí 
lo que se quieren cargar. Es verdaderamente llamativo, la insensibilidad que hay 
con la gente que más lo necesita y es probablemente de las cosas que más nos 
trastornan los sentimientos. En definitiva, rechazamos la política que desde el 
Gobierno de España se quiere plantear respecto de los ayuntamientos. Los planes 
financieros a los que nos obligan son una burla especuladora verdaderamente 
sangrante, verdaderamente sangrante. Fíjense lo que ha pasado con los planes de 
proveedores, que nosotros los hemos hecho, no teníamos más remedio, porque 
estábamos obligados por ley, somos cumplidores. Pero fíjense lo que han hecho, 
fíjense, eh, fíjense, porque el mismo gobierno, el mismo gobierno que ha creado un 
banco malo (no sé dónde están los buenos), el mismo gobierno que ha creado un 
banco malo para quedarse con toda la basura, de basura va la cosa, toda la basura 
urbanística, todos los pelotazos mal dados, bueno, si es que no los hay, todos son 
mal dados, toda esa basura urbanística, ¿sabe quién la va a pagar? Los españolitos, 
los españolitos. El mismo gobierno que un año antes decía que Bankia era maravilla 
y al año siguiente nos ha costado, vamos que somos todos accionistas de Bankia, 
nacionalizar la ruina. Bueno, ese mismo gobierno plantea la solución al pago de 
facturas de una manera que es verdaderamente vergonzosa, vergonzosa, eh. Los 
bancos españoles cogen la financiación al 1% de Europa, nos obligan a los 
ayuntamientos a pagarla al cinco y medio. Fíjense ya el negoción que hacen los 
bancos para que paguemos facturas a proveedores, en el caso de Toledo las 
debíamos porque a su vez nos debían otras administraciones, sobre todo la Junta, 
si no nos hubiéramos librado del Plan. Pero, es que además ¿quién cobra al final las 
facturas que libramos? Los bancos que son los principales acreedores de las 
mismas empresas. El negocio del siglo. Y ahora dice la Unión Europea que ha 
crecido mucho la deuda pública. Leche, pero ¿quién lo ha buscado? Ahora vamos a 
tener el problema. Este es un círculo vicioso verdaderamente demencial que tiene 
importancia en el conjunto de la sociedad, pero que es especialmente gravoso para 
la realidad municipal. Por eso le puedo decir que en su conjunto, la experiencia que 
yo puedo contarles es de que, estando como está toda la finanza municipal mal, yo 
tengo la pequeña experiencia de haber sido concejal, concejal de hacienda me 
refiero, hace años, hace muchos ya, muchos, ni me acuerdo casi, y en esta ciudad 
ni siquiera, ni siquiera se cobraban los recibos en banco, había colas interminables. 
Yo me acuerdo de lo que costaba llegar a pagar la nómina cada mes y tengo que 
decirles que aquí, y agradezco el servicio a la Tesorería, a la Tesorera de la 
Tesorería, que lo planifica, a la Intervención, a los Servicios Económicos, aquí, aquí, 
a pesar de todos los atropellos y los impagos sectarios vamos cumpliendo. Es un 
buen síntoma. Ni tenemos que recortar ni tenemos que despedir ni tenemos que 
cargar la presión fiscal más allá de lo que obliga la propia ley. En definitiva, no digo 
que sea un milagro que no lo es, ni mucho menos, pero, hombre, verdaderamente 
es para estar orgullosos, orgullosos. E incluso tenemos una actitud, quiero que lo 
sepan los concejales, sobre todo la oposición, moralmente aceptable, creo yo. Y me 
van a permitir que se lo explique, porque me tengo que desahogar: Uno 
comprueba, como en otras administraciones, los gobiernos cuando cambian se 
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dedican todos los días a buscar a ver en qué le pueden meter el dedo en el ojo al 
que ha gobernado y si pueden más que el dedo en el ojo, más órganos vitales y si 
pueden en la cárcel, mejor. Bueno, quiero que sepan que el primer informe que 
recibí como Alcalde de Toledo del Tribunal de Cuentas era duro con la gestión de 
mis antecesores, y cuando digo duro, créanme, estoy siendo muy generoso. Y la 
actitud que está teniendo este Equipo de Gobierno es, incluso ahora, se publica 
poquito y no quiero que se publique, eh, se publica poquito, incluso ahora que hay 
concejales del Partido Popular incursos en un procedimiento de la Fiscalía del 
Tribunal de Cuentas para reclamarles daños a la mala gestión, incluso ahora, quiero 
que sepan que la diferencia entre lo que hacen unos y hacemos nosotros es que 
nosotros los estamos defendiendo, es que nosotros los estamos defendiendo. Por 
tanto, ni me dediqué a levantar las alfombras a ver qué había, ni además tengo la 
actitud de mirar para otro lado cuando se enfrenta a concejales que lo han sido, 
seguramente para gestionar una situación siempre difícil en las finanzas 
municipales. Y me comprometo a seguir defendiéndoles y desde luego a no hacer 
manipulación política de ningún caso. ¿Cómo estamos en la deuda? Mal y bien, al 
mismo tiempo, según se vea, mal y bien, según se vea. Tres de cuatro euros de 
deuda no son de este gobierno. Se lo explico: O son de fechas anteriores al 2007 o 
son endeudamientos obligados por el Gobierno de España que a su vez se debe, 
que a su vez se deben a los impagos de la Junta. Vamos, que pueden tener los 
ciudadanos de Toledo tranquilos la idea de que nosotros nos hemos endeudado lo 
justo para hacer además obras que normalmente exigían cofinanciación o eran en 
todo caso exigibles. Bien, dentro de lo normal. En todo caso estamos por debajo, 
muy por debajo del límite legal que te permite el endeudamiento e incluso por 
debajo del límite, es verdad que cerquita, del límite de lo que se podría considerar 
deuda excesiva. Estamos por encima de la media de gestión, siendo, como digo, 
bastante duro tener que tragar la crisis, que administrarla día a día, incluso con 
novedades tan llamativas como que la información que nos tenía que haber llegado 
hace mes y medio nos llega hace poco. Y es que el Estado nos rebaja un millón de 
euros en la participación en los ingresos del Estado, un millón menos va a dar el 
Estado a la ciudad de Toledo, que al mismo tiempo exige que subamos impuestos, 
que eliminemos bonificaciones. Es verdaderamente tremendo, eh, la realidad, el 
corsé al que nos someten. Pero, con todo y con eso, podemos presumir de ese 
dato, como de intentar sostener realidades difíciles de sostener. Yo sé que hay 
quien piensa que la ciudad tiene que cargarse a la Empresa Municipal de la 
Vivienda. Es curioso que lo piensan quienes más agujero le han hecho a la Empresa 
Municipal de la Vivienda, pero no lo vamos a hacer, ni siquiera con la amenaza del 
Gobierno de España que le dice a las empresas públicas que si tienen un euro de 
déficit se tienen que suprimir y que subvenciona a las empresas privadas, cuanto 
más déficit tienen, mejor. Es verdaderamente increíble lo que está pasando en este 
país, verdaderamente increíble, el uso y abuso que de la crisis hacen algunos para 
salirse con una venganza ideológica que supone un grave problema realmente a la 
claridad, sobre todo que tienen que tener los ciudadanos con sus fondos públicos. 
No sólo la vamos a salvar con iniciativas concretas, sino que va a hacer cosas que 
no se han hecho antes, hasta 88 viviendas que saldrán en promoción después del 
desbloqueo que hemos producido en el Polígono. Y recuerdo, que se les ha debido 
escapar a algunos, que hemos conseguido hacer con el Ministerio de Defensa. Ahí 
no deben de llegar algunos. Espero que después de decirlo no lo paren, porque 
estamos en disposición de hacer más de 60 viviendas, más de 60 viviendas en un 
barrio degradado de Santa Bárbara. Por fin. Y además, vamos a ofrecerles a 
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ustedes, se lo comentarán a los grupos municipales desde la Empresa Municipal en 
breve, una solución al problema del Corral de Don Diego, además buena, buena 
desde el punto de vista además de gestión turística para la ciudad de Toledo. Es 
algo que sólo les anuncio en su concepto porque tenemos que hacerlo con más 
detalle en poco tiempo. Vamos a plantearnos cosas en el ámbito de la vivienda, 
porque estando todo tan mal como está, sin embargo podemos hacerlo. Y por eso 
también les anuncio que en breve vamos a presentar un programa para acompañar 
desde el Ayuntamiento, acompañar a toda la gente a la que se le sigue engañando 
con esa ficticia reducción o supresión de las cláusulas suelo hipotecarias. Vamos a 
dirigirnos a todos los ciudadanos (calculo que están entre dos mil y cuatro mil los 
afectados en la ciudad de Toledo, según los casos) a todos los ciudadanos que 
tienen cláusulas suelo, que les cuesta muchísimo conseguir la información para 
cargárselas, tal y como han dictaminado las sentencias europeas y también los 
tribunales españoles. Les vamos a informar, les vamos a asesorar hasta ir a pelito y 
en los casos más difíciles hasta podemos ayudarles jurídicamente. Por tanto, vamos 
a tomar decisiones. Será difícil construir viviendas cuando sobran tantas, pero yo 
creo que es justo atender a un colectivo que lo está padeciendo y mucho, y que 
además requiere del concurso de todas las administraciones. En el ámbito de la 
hacienda, como les decía, cumplimos, nos han puesto un corsé, pero vamos 
cumpliendo y vamos respirando. No puedo prometerles ni decirles que esto es un 
cuento de hadas, ni estamos en las maravillas, lo pasamos mal y lo pasan mal los 
funcionarios y sobre todo los de hacienda y la Tesorería, pero vamos aguantando y 
vamos tirando y además lo hacemos sin gestiones ficticias, como las que estamos 
viviendo ahora en Madrid porque habrá cosas, habrá cosas en la vida que se 
pueden disimular, pero hay otras que no. Yo tener que escuchar, esto es un 
pequeño paréntesis, pero es que es importante, tener que escuchar que la 
Alcaldesa de Madrid no sabía que se iban a echar a mil personas a la calle cuando a 
su vez se le ha obligado a las empresas a reducir el 40% del gasto en limpieza, es 
simple y llanamente mentir o, si quieren, tomar por tonto a todo el mundo. Porque 
quiero que sepan que el 90% del gasto en limpieza es personal, el 90%, por tanto, 
por favor, dejen de tomar el pelo a la gente. Reconozcan que las cosas pueden ser 
más o menos difíciles, pero sobre todo, no engañen. Aquí vamos a sacar adelante, 
como les decía, los principales objetivos desde un lema que seguimos manteniendo 
y es que Toledo funciona, funciona. La realidad que nos encontramos y la que 
tenemos es como la noche y el día, y es que nos hemos empeñado en que la noche 
tenga luz, porque el esfuerzo en iluminación ha sido, como bien saben, 
extraordinario, en limpieza, en servicios públicos, en transporte público. Hay una 
gran alternativa y aquí también quiero hacerles una oferta política, me 
comprometo, se lo voy a encargar al Concejal de Empleo y de Participación 
Ciudadana, me comprometo a negociar con los grupos municipales un pacto a diez 
años por la defensa de los servicios públicos municipales y del personal público 
municipal y, en definitiva, por un escenario de estabilidad en la gestión de la 
ciudad. Yo creo que es importante, es un documento político y que vincula lo que 
vinculan los documentos políticos, pero es importante y me veo obligado a hacerlo 
ante la demagogia que escucho en los debates de ordenanzas fiscales, cuando se 
dice, por ejemplo, que hay que suprimir cinco millones de euros del presupuesto, 
como si eso fuera disimular o no querer ver que eso significa entre veintidós y 
veinticuatro despidos, la reducción drástica de los servicios de limpieza, de 
transporte. Se puede querer legítimamente, pero no se puede engañar, ahí nunca 
hay legitimidad en el engaño. Por tanto, aquí les quiero hacer este planteamiento 
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político, un anuncio que me parece en el ámbito político destacable. Yo me 
comprometeré a ello. Sé que con algún grupo va a ser más fácil que con otros, pero 
espero que se pueda firmar y les adelanto que hay alguna administración en el 
Estado, como pista, que incluso lo ha firmado el Partido Popular. No sé el tiempo 
que durará en él, pero hay quien lo ha firmado, incluso con cierta autoridad dentro 
del Partido Popular. En el ámbito fiscal, señoras y señores, lo que es llamativo es 
como la dinámica que marca Madrid es la de que subamos impuestos, la de que 
ajustemos al céntimo ingresos y gastos, y se supriman bonificaciones, se supriman 
complementos. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que el Gobierno de Rajoy es el que 
ha planteado la supresión del 40% que había de bonificaciones a las plusvalías o 
que está obligándonos a suprimir todas las bonificaciones? No lo voy a hacer, eh, y 
ya puede saber, se lo dicen ustedes al Delegado el Gobierno que tiene que vigilar, 
que si quiere que lo recurra, pero no voy a suprimir las bonificaciones que se van a 
plantear en las ordenanzas fiscales a familias numerosas o a colectivos 
desfavorecidos, o las que vamos a aprobar este año, como hasta el 50% a los 
usuarios de la Ayuda a Domicilio que se quiere cargar también la Junta. No sé si 
estamos en el límite o no, pero lo vamos a hacer a pesar de que el Estado nos 
obliga a lo contrario, el mismo Estado que donde no ha habido revisión catastral, ya 
ha subido tres veces el IBI, ya ha subido tres veces automáticamente el IBI en todo 
España. Aquí podemos presumir de algunas cosas, de otras quizás no tanto, desde 
luego, podemos presumir el abono de transporte más barato de España, de los más 
baratos, probablemente de ciudades comparables a la nuestra, el más barato. Por 
tanto, hacer una política de ingresos con matiz, con corazón social. Aquí podemos 
presumir de estar manteniendo el tipo y subir las tasas sólo lo que dice el IPC, en 
muchos otros sitios no es así. Y cuando quieran les paso informes comparativos de 
la mayoría de los ayuntamientos de España, sobre todo de nuestro nivel 
poblacional. Podemos presumir teniendo una de las aguas más baratas, de las más 
baratas de toda España, podemos presumir de haber suprimido la mayor parte de 
los trámites de licencias que, oiga, suponía dinerillo, eh, suponía dinerillo también 
para el Ayuntamiento de Toledo. Podemos presumir de que, aunque nos han 
obligado a poner una tasa como la de la basura, hemos optado por una de las de 
banda más baja en toda España, aunque además ahora va a ir a la baja en el 
trámite de ordenanzas fiscales. Fíjense que se dan casos curiosos como vecinos de 
Toledo que pagan 38 euros al año en Toledo por la basura que se le recoge todo el 
año y 150 euros por tener un piso en Torrevieja. A lo mejor van quince días a la 
playa y pagan 150 por tener servicio de basura todo el año en Torrevieja. Quince 
días en la playa y cobran 150. Por tanto, en fin, podemos decir con orgullo que 
siendo difícil, estamos capeando incluso en el ámbito fiscal bien el temporal. Hemos 
tenido una polémica que hemos resuelto definitivamente y que no quiero, de la que 
no me voy a escapar sin duda ninguna, que es el IBI. Saben ustedes que el 
Impuesto de Bienes Inmuebles es un impuesto que grava el valor de los inmuebles. 
El valor catastral lo establece el Catastro, por tanto es un impuesto que de alguna 
manera al Ayuntamiento le viene medio dado, tenemos margen para decidir, es 
estructural, es importantísimo, pero que en el caso de Toledo muy 
excepcionalmente ha supuesto una convulsión. ¿Por qué? Porque en el mismo 
momento que entraba en vigor un nuevo POM, es decir, en el mismo momento en 
el que aparecían cuatro mil nuevos contribuyentes. Cuando alguien dice las cifras 
de lo que se recauda en IBI tiene que saber que es que lo que ha aumentado y 
mucho es el impuesto, pero no persona a persona, que también ha aumentado, 
sino que ha aumentado sobre todo la base de recaudación porque han aparecido 
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multitud de parcelas, sobre todo porque muchas han pasado maizales a poderse 
hacer viviendas. Esta es la consecuencia de un POM expansivo que ha traído como 
consecuencia un debate, que a su vez se mezcló en Toledo con la revisión catastral 
que, como saben, nos encontramos cuando entró este gobierno, pedida por el 
anterior Equipo de Gobierno, pedida legalmente. Hay otros que han jugado a mirar 
para otro lado y nadie les ha dicho nada. Aquí se pidió y esa revisión resultó 
hacerse en Los Mundos de Yupi, en los momentos de mayor gloria del urbanismo 
español. ¿Cómo ha ido capeando este temporal la ciudad? Pues hemos ido bajando 
permanentemente el porcentaje que se establece de gravamen sobre los inmuebles 
en la misma medida que la revalorización se iba haciendo diez por ciento cada año. 
Es un mecanismo un tanto complejo. Pero ha llegado un momento en el que la 
situación, la certeza de que la crisis no va a levantar el sector inmobiliario y de que 
hay muchas realidades complicadas, algunas injustas, ha habido un momento en el 
que pasados los cinco años desde la anterior revisión la ciudad tomo la decisión de 
pedir una revisión catastral general, general y además era una revisión que 
habíamos pedido todos si no me equivoco, incluso algunos en la oposición dudaban 
que yo quisiera pedir. La pedimos antes de que acabaran los cinco años, nos la 
prometió el Catastro, incluso por escrito nos la comprometió y miren que ha 
pasado, que ha debido pasar para que sin explicaciones por medio, el Catastro 
abandone la idea de hacer la revisión general y nos meta en un mecanismo de 
aproximación, de tanteo, con la particularidad de que a algunos se le hace dos 
veces la revisión, primero parcial y luego de coeficientes, a los urbanizables, y a los 
demás nos hacen un tanto alzado. Bueno, como consecuencia de ello hemos 
solicitado a los servicios municipales que apliquen, que nos informen cuál debe ser 
el tipo de gravamen para que los ingresos se mantengan estables, se mantengan 
estables. Porque yo no me voy a ocultar, nosotros aplicamos una política sensata, 
los ingresos deben acompasarse a los gastos, los gastos, créanme, es muy difícil 
aquilatarlos más, es casi un milagro con ochenta y tantos millones de euros 
mantener una ciudad como ésta en todos los servicios, policía, bomberos, jardines, 
limpieza, iluminación, deuda atrasada, Palacio de Congresos, sortear la tesorería 
con los impagos de la comunidad autónoma. Bueno, hacemos yo creo que un 
ejercicio brutal y por tanto yo no voy a ser el loco de Alcalde que diga que se 
pueden bajar los impuestos cuando están subiendo en toda Europa, que se pueda 
bajar el impuesto estructural como es el del IBI, están subiendo en toda Europa y 
lo están subiendo además los gobiernos conservadores, que en Madrid nos exigen 
subirlos y aquí demagógicamente exigen lo contrario. Yo creo que la situación va a 
quedar estable y el año que viene, el año que viene, incluso si quieren, los 
veinticinco concejales podemos hacer un ejercicio de transparencia y enseñar 
nuestros propios recibos, para que no nos engañemos, que sepamos que unos 
recibos van a bajar y otros van a subir, unos van a bajar un poco y otros van a 
subir un poco en una media que oscilará entre el IPC de bajada en algunos casos y 
entre el IPC más dos puntos en otros. Se pueden hacer muchas consideraciones, 
pero lo que les aseguro es que para el margen que nos deja el Estado, el Catastro, 
la política general y la determinación de no despedir y de no arruinar más las 
posibilidades internas y económicas de la ciudad, las solución que hemos venido 
adoptando y que cristalizó en el último Pleno y que tendrá que ser definitiva en el 
siguiente, yo creo que es bastante sensata, bastante razonable. Porque hemos 
tenido etapas de vacas gordas en el último período, antes de ser yo Alcalde, en el 
último período del Alcalde Molina, el IBI, el recibo del IBI en Toledo subió un 27% 
en vacas gordas, muy gordas, gordísimas y nosotros en tiempos de mucha 
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dificultad hemos mantenido una tensión fiscal en su conjunto y toreando el toro de 
la revisión catastral y además el del Plan de Ordenación que entró en vigor, yo creo 
que bastante aceptable. Pero no obstante, sobre esto debatiremos, sin duda. La 
estabilidad de personal, la estabilidad de los servicios públicos que queremos 
garantizar en ese documento, se tiene que acompasar con el Plan de Ajuste 
Socioeconómico que tenemos que plantear. Ahora el Ayuntamiento no sólo tiene 
que hacer un presupuesto es que tiene que hacer un plan a medio plazo y lo vamos 
a aprobar bajo este criterio claro, bajo este criterio claro, de mantener el 
funcionamiento de la ciudad, que no se resientan los servicios públicos, que no se 
resienta además la masa laboral de la ciudad y, por tanto, planteándonos lo que 
antes les resumía diciendo que tenemos el mástil en su sitio y las velas bien 
cuidadas para que la ciudad sople a pleno pulmón cuando el viento cambie. Y lo 
vamos a conseguir, yo creo que tranquilamente, ayudando desde muchas cosas, 
también desde la inversión. Fíjense, recórranse ustedes las ciudades, si quieren, de 
Castilla-La Mancha o de España y verán como en la mayoría entre que el Alcalde 
anuncia una obra y anuncia la siguiente pasa un año. Aquí, no porque lo haga el 
Alcalde ni porque lo anuncie, aquí, sin embargo hemos seguido manteniendo una 
relativa buena tensión en inversiones, se siguen haciendo cosas, no dejamos de dar 
pedales, es más, es que es importante, a menos ritmo, las vacas gordas del Plan E 
evidentemente no llegarán otra vez, ojalá, pero lo cierto y verdad es que aquí se 
sigue manteniendo un ritmo de inversión que, ya les anuncio, va a suponer cinco 
millones de euros más de inversión de aquí hasta el final y que además lo va a 
plantear, y acierto en ese sentido, lo que he escuchado el otro día, Izquierda Unida 
nos va a plantear poder hacer nuevos proyectos. Por supuesto que vamos a dedicar 
el remanente de tesorería a inversión. ¿Podríamos dedicarlo a la especulación de 
los bancos? Sí, lo podríamos hacer, pero lo vamos a dedicar a inversión porque hay 
inversiones necesarias y ahí es donde espero que haya consenso, en aquello que no 
sea estéril, que no resulte caprichoso, al contrario, que sea útil, que sea ventajoso 
y que quede para el futuro. Vamos a seguir contando con un plan, como el del Plan 
Polígono, pudiendo decir con orgullo que cuando termine este mandato, le 
habremos dado un giro histórico al Barrio de Santa María de Benquerencia. De 
estar muy olvidado, de estar lejos física y psíquicamente para la clase política, al 
menos la mayoría en Toledo, ha pasado una auténtica renovación extraordinaria, 
creo que extraordinaria. Es que van a quedar prácticamente todas las calles en 
orden, con un cambio físico, incluso les diría sociológico, verdaderamente 
importante. No vamos a dejar de dar pedales, tendremos entre treinta, y depende 
del volumen de las mismas, entre treinta y cincuenta inversiones hasta el final y 
además, les anuncio también, que vamos a presentar un concurso, a diferencia de 
los que se presentan ahora que son de acreedores, un concurso para el 
mantenimiento integral de los viales, de las calles de la ciudad de Toledo, no para 
la perspectiva de esta legislatura que ya está en su recta final, sí para el futuro. Es 
importante dejar ordenado y que no volvamos a caer en la desidia en la que cayó 
esta ciudad hace años en el mantenimiento ordinario. Y todo ello se hará sin 
expulsar y sin sacrificar a ningún trabajador, por supuesto, del Ayuntamiento de 
Toledo, sin duda de ningún tipo, acompasándonos. También vamos a sacar un 
nuevo concurso que podíamos alargar más, pero lo vamos a sacar en materia de 
jardines. Aquí la cosa ha cambiado bastante, ha mejorado mucho, sin duda tiene 
que mejorar más, pero la gestión, sin ningún tipo, de duda ha cambiado. En él van 
a quedar incorporadas lagunas que hemos tenido de gestión y que reconozco, si 
quieren, autocríticamente, cosas que hemos ido planteando, que hemos ido 
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discutiendo y que al final vamos a terminar abordando nosotros, como, por 
ejemplo, el mantenimiento de las sendas. Son zonas de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, pero finalmente vamos a terminar manteniendo nosotros y en 
este pliego, espero que sea con consenso, de renovación, de concurso de los 
jardines, espero contar con el apoyo de todos los grupos para que no se nos olvide 
ninguna zona que deba estar mantenida por la ciudad y que nos tengamos que 
arrepentir a futuro como tantas. Cuando entramos esta situación era lamentable, 
un jardinero y medio para todo Tres Culturas, el parque más grande que aquí casi 
del centro de España. Un jardinero y medio, el pobre también se podía poner malo, 
un jardinero y medio. Una empresa que no voy a decir cuál es, que no quiero ser 
malo, que gestionaba a ratitos algún jardín que otro. Muy mal, eh, la situación 
estaba muy mal y yo creo que en este sentido yo tengo que felicitar el trabajo de 
los técnicos y también, por supuesto, del concejal. Y en este sentido, los jardines, 
como muchas otras cosas, las vamos a ir cambiando, pero vamos a hacer algunas 
peticiones que son importantes, para la inversión pública global de la ciudad. Por 
ejemplo, ¿a qué esperan para poner en marcha el proyecto de autovía de la 
Nacional 400? El único elemento ahora mismo que está en espera y hay proyecto y 
tendría que salir para adelante, aunque sea poquito, aunque sea un comienzo, 
aunque sea un pequeño primer tramo, es la Autovía Nacional 400, es decir, la 
conexión con Ocaña-Tarancón-Cuenca, autovía de Castilla-La Mancha. Es muy 
importante para la ciudad, eh, muy importante porque es uno de los tramos de 
mayor intensidad media de vehículos, sobre todo pesados, porque además conecta 
con todo el eje mediterráneo y porque además nos permitiría redondear la segunda 
circunvalación. La ciudad ha cambiado drásticamente con la ronda suroeste y con la 
A-42, ha cambiado con mucho, o sea, la ciudad hoy está muy esponjada desde el 
punto de vista de circulación. Pero va a necesitar, sobre todo por el nuevo hospital, 
la ronda sureste, llámenlo como quieran que ya uno se vuelve loco, dónde está el 
norte, dónde está el sur, el este. Tendremos que poner un nombre para que nos 
entendamos. La ronda del hospital, si quieren, pero tiene que haber ronda, primero 
porque está prometida, porque está comprometida, porque es de sentido común, 
porque lo contrario sería un problema, pero es que además termina por circunvalar 
en una especie de doble aro, como los aros olímpicos toda la ciudad. Yo creo que es 
esencial, pero es muy esencial el comienzo del proyecto de la Nacional 400. Y junto 
con ello yo creo que hemos elevado una política de obras, yo creo que coexionando 
el territorio, porque aquí ha habido muchas épocas en donde las obras se hacían en 
algunos sitios y muy poquitas en otros. En el Polígono ya lo sabíamos porque el 
Ayuntamiento le echaba siempre la culpa a la Junta, nosotros decidimos dejar de 
echarnos la culpa y ponernos a arreglarlo. Santa Bárbara era un barrio 
verdaderamente también marginado en muchos aspectos. Bueno, la verdad es que 
estaba el conjunto de la ciudad bastante mal, bastante pachuchilla cuando 
llegamos, pero hemos hecho muchas obras de todo tipo, desde calles, si quieren 
ustedes, desde mayores o más pequeños o más mayores de calles, pero lo cierto es 
que hemos hecho muchas y vamos a seguir, y creo que además coherentemente 
con las peticiones de las asociaciones de vecinos, más o menos cumpliendo las 
demandas más evidentes de la ciudadanía y yo creo que sin discriminación, y yo 
creo que sin discriminación. Lamentablemente quedan cosas por hacer, eh, y creo 
que sobre esto habrá que plantearse cosas, ojalá, y que los planes de inversión que 
vamos a ir sacando entre remanentes y otra serie de cosas que afortunadamente 
conseguiremos, pues pueda llevar a un pacto entre los grupos municipales para que 
tengamos claro que es lo más lacerante en falta de mantenimiento. Hay barrios, 
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fíjense, como el de Santa Teresa, que yo reconozco que necesita mejor 
tratamiento, necesita mejor tratamiento, pero porque lleva padeciendo una 
situación bastante atrasada desde hace décadas. Parece mentira, eh, con la 
composición además que algunos han pretendido darle a ese barrio. Por tanto, sí, 
es verdad que le van a pasar cosas importantes como El Corte Inglés, incluso, 
espero que con la puesta en marcha alguna vez, como mínimo, de un pequeño 
borrador del Plan de Vega Baja, ya que no les gusta el nuestro a la comunidad 
autónoma. Pero hay muchas cosas que se tienen que hacer que además van con 
otra liebre, que en estos últimos años tenemos que decir que nos hace sentirnos 
orgullosos. No sólo se hacen obras y obritas, sino que además llevan la clara 
finalidad de eliminar barreras, y se lo agradezco mucho a la concejala que lo pilota, 
que está pendiente, a ella y a todos los servicios. Pero es verdad que en 
accesibilidad nos hemos esforzado como nunca y esto tiene que ver, aparte de 
planes que lo tenemos, por primera vez Toledo tiene un plan y seguimos un libro 
maestro, es que además nos esforzamos en los detalles, porque cuando se van a 
hacer las obras al final hasta a los técnicos se les olvidan los bordillos y les 
sorprendería hasta que punto muchas veces tienen que ser o somos los que 
estamos pendientes los que lo reclamamos. Se han hecho esfuerzos en esa materia 
y se tienen que hacer muchos más. Pero, si hay un sitio o hay un área en el que 
creo que se han hecho esfuerzos ímprobos y que es un buen resumen del cambio 
es tráfico y movilidad. En el tráfico y la movilidad se suman dos cosas: una, un 
problema en sí mismo y dos, un resumen de la ciudad porque sí, porque es un 
resumen de la ciudad. Hasta la crisis se nota en el transporte. Por tanto, uno 
cuando analiza la movilidad en la ciudad y su capacidad de movilidad analiza 
muchas cosas. Yo creo que aquí, no es por nada, eh, pero estamos viviendo una de 
las etapas de mayor agilidad en el tráfico de toda la Democracia, se acabaron 
aquellas colas inmensas a las entradas de Toledo, hay colillas a veces, hay 
pequeños retrasos. No se rían, hay a veces algún pequeño trombo, pero la ciudad 
circula como nunca, circula como nunca, como hace muchísimo tiempo, con más 
coches, con más visitantes, con más movimiento económico de tránsito y de 
hostelería. Yo creo que en este sentido va muy bien, por eso les puedo anunciar 
que una de las cosas es que vamos a poner en servicio los dos microbuses del 
Casco, pero les puedo anunciar que al menos doblaremos el número de microbuses 
al servicio en la próxima contrata que se haga y lo vamos a hacer, lamentando y lo 
lamento mucho el enorme retraso que lleva la obra del Remonte Mecánico de 
Safont. ¿Y saben lo que más me preocupa? No que se haya retrasado, sino que se 
haya querido acabar claramente con esa obra, haber escuchado a responsables 
autonómicos decir que era una tontería de obra, que si no era gran tontería que era  
en todo caso municipal, que eso no era de la Junta. Hay concejales incluso de esta 
Corporación que sólo les falta ir con champagne a brindar por la paralización de la 
obra, vergonzosamente, a brindar por la paralización de la obra, y sin embargo algo 
debió cambiar, seguramente la presión ciudadana, porque la mía es evidente que 
no vale, para que la obra se haga, eso sí, en unas condiciones económicas que ya 
veremos cómo acaba y en qué servicios se pone. Pero en todo caso, me alegro que 
se retome con mucho retraso una obra que definitivamente ha pasado de no ser 
nada a ser muy importante, a ser estratégica. Espero que se den prisa y que no 
tengan el límite de las elecciones, que lo verdaderamente importante es que se 
haga porque es revolucionaria esa obra en la accesibilidad al Casco e incluso un 
condicionante extremo del Plan de Transporte de la propia ciudad. En este sentido, 
hemos abordado cambios incluso en la ORA. Ya les anuncié, y lo vamos a llevar 
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adelante, la rebaja en la tarifa toledana, se va a quedar en un 40%. Es decir, una 
rebaja del 60% del precio de la ORA, siendo la ORA más barata de España para el 
residente y en el conjunto también de las más baratas de España y, sin embargo, 
con el mayor número de plazas por habitante de toda España. En este sentido, yo 
creo que hemos hecho un trabajo excelente que le agradezco y mucho, 
sinceramente, al concejal responsable. Vamos a seguir planteándonos ejes 
peatonales, como hemos ido resolviendo aquellos más evidentes, ahora cuesta un 
poco más, incluso casi hay que buscarlos. Y les pido en eso ayuda a ustedes 
porque, fíjense, que dirán “bueno ¿y cómo vamos a hacer más ejes peatonales si 
no son evidentes? No, son evidentes, lo que sucede es que ahora hay que 
estudiarlos con más finura porque evidentemente el tráfico ha ido cambiando, pero 
los vamos a plantear, al menos dos, y el esfuerzo que le pido al concejal y también 
a los grupos en los próximos meses, definirlos y abordarlos. Como, por cierto, 
queremos abordar también, y espero que en esto podamos ponernos de acuerdo, el 
inicio de un nuevo camino de consorcio, de agilidad en el tema de los bomberos. Es 
importante, porque lo hemos defendido todos treinta años. Yo creo que desde que 
tengo uso de razón venimos hablando de la cooperación en materia de bomberos. 
Ahora que se ha puesto de moda de que cada uno se dedica a lo suyo y de que 
evitemos duplicidades, el servicio en la ciudad de Toledo se ahorraría como medio 
millón de euros si se hiciera de manera acordada con la Diputación. Hay que dar 
ese paso que tiene problemas, que tiene dificultades, pero que en esta ciudad ha 
llevado a debates tan complejos como que se le ha prohibido a los bomberos de 
Toledo auxiliar incluso a toledanos cuando eran accidentados fuera del término 
municipal y les aseguro que ha pasado, y les aseguro que ha pasado. Por tanto, yo 
creo que vamos a evitar y espero que se valore esta actitud de no confrontar, pero 
vamos a iniciar ese camino de diálogo y estoy seguro que la Diputación va a 
facilitar en breve. Como también va a ser realidad, ayer dimos un paso 
curiosamente después de un año y medio de retraso, va a ver parada del Astra en 
la Abadía, me alegro y mucho, como también la pido para Azucaica y la tendrá que 
haber en Azucaica, porque es insultante que pase el autobús desde Mocejón y no lo 
puedan utilizar ni siquiera los niños del transporte escolar a los que se les ha 
fastidiado el transporte escolar en ciudades como Toledo. De manera que lo vamos 
a plantear también y se lo quiero anunciar y espero que no haya dilaciones con los 
cambios que se están produciendo en la Consejería de Fomento con el traspaso 
efectivo de la estación de autobuses, porque supone un ahorro para la ciudad, pero 
sobre todo supone un sentido común y ya que nos han dicho que sí pues ahora voy 
a hacer gestiones esta semana que viene y pedir que, por Dios, se constituya 
cuanto antes el grupo operativo de trabajo para, ya hay comunicación entre 
nosotros, que se pueda pasar, sin que haya en esto preocupación para la plantilla, 
que quiero dejarles tranquilos, porque hubo un convenio aprobado por el Pleno de 
la Corporación que preveía ya hace muchísimo tiempo este tema y preveía que 
teníamos que hacer con la plantilla. Ello me lleva a hacerles otro anuncio y es que 
el personal que vamos a incorporar junto con personal de policía van a constituir 
una brigada especial de inspección para todos los servicios públicos, de limpieza, de 
publicidad ilegal en paredes, etc. Vamos a mejorar los servicios públicos, vamos a 
poner a más gente a trabajar en la inspección y la vigilancia para mejorar hasta la 
calidad más extrema, hasta la excelencia, los servicios públicos. De manera que 
van a tener trabajo en este sentido y lo van a tener además asegurado, porque no 
tengo duda ninguna de que si los trabajadores afectados se quedaran en la Junta 
terminarían en la calle, si se quedaran, digo, con la Junta, no tengo duda ninguna, 



 25 

de manera que van a tener doble aseguramiento. En el ámbito de la gestión no sigo 
un hilo de prioridades por orden de importancia porque si no, tendría que haber 
empezado por el que les voy a seguir ahora, que es el de bienestar social. Créanme 
que esto es lo más doloroso, eh, esto es lo más doloroso, de todo lo que estamos 
sufriendo en esta época de crisis lo más doloroso es ver la enorme insensibilidad de 
otras administraciones con la gente que lo está pasando peor, el desmantelamiento 
sistemático que se está haciendo de los servicios sociales es dramático, justamente 
cuando más se necesita. Es verdaderamente doloroso y que en este Pleno haya 
concejales que hayan votado, aplaudido, careado, cuando no protagonizado el 
desmantelamiento de los servicios sociales, es lamentable. Y lo tengo que decir y lo 
diré más adelante, al menos los que estamos aquí sentados, incluso teniendo 
responsabilidades en otras administraciones, tendríamos que comprometernos con 
los ciudadanos de Toledo y no ir de seguidillas de otros mandamases, dejando con 
las vergüenzas al aire precisamente a la gente que más lo necesita en esta ciudad. 
Es de todo, de todo lo que pasa, lo más patético y permítanme que lo diga. Se 
puede, hombre, decirle a Cospedal que no hace bien paralizando las obras públicas 
o se puede incluso visitar, o se puede incluso visitar hace un mes, por supuesto con 
toda la parafernalia de televisión de Castilla-La Mancha, un centro de Alzheimer 
hace un mes escasamente, felicitarse por lo bien que va y al mes siguiente cerrarlo, 
los mismos, eh, los mismos. Yo creo sinceramente que esto es de las pocas cosas 
que esperaba encontrarme en política porque es muy doloroso, eh. Aquí todos 
hemos tenido problemas cuando gobernamos en unos sitios y en otros con 
actitudes que se toman, el río es un caso, la política medioambiental es otra, el 
mapa de universidades se ha llevado a conflictos, iba a Ciudad Real, iba a…, que 
todos hemos tenidos líos unos con otros, pero no he visto nunca una actitud más 
sumisa, más sumisa que la de los concejales del Partido Popular con sus jefes en 
otras administraciones, aunque alguno de los jefes también está aquí, no la he visto 
nunca, no me lo puedo ni creer. Y esto simple y llanamente si que sería, yo me 
daría con un canto en los dientes si cambiara de aquí hasta el final de la legislatura, 
lo más relevante. En el ámbito de bienestar social mantenemos lo que teníamos 
nosotros y suplimos, aquí sí que no hemos tenido problema, en otras cosas nos 
vamos a poner probablemente más legalistas, pero aquí intentamos mantener y 
suplir porque verdaderamente es un torrente de problemas el que le llegan todos 
los días al Ayuntamiento, todos los días, con la gente que peor lo está pasando, esa 
gente que me da la impresión que es, metafóricamente, como ese autobús, en un 
país como el nuestro, que iba brillante, estupendo, de fiesta, todos nos vamos de 
excursión cantando y cuando llega la crisis esto se empieza a gripar, del autobús se 
tiene que bajar la mitad a empujar y ahora, me temo que cuando empiece el 
autobús a tirar, ¿qué va a pasar con los que se han bajado a empujar, los que han 
soportado el peso de la crisis? Me temo que se van a quedar sin subir al autobús, 
se van a quedar en la cuneta. Por tanto, el autobús, España, España va a salir de la 
crisis, ¿cuánta España va a salir de la crisis? Eso ya es más discutible, eso ya es 
más discutible. Y esto que es una reflexión general, no crean que es una quimera, 
eso se nota aquí, eh, en los ayuntamientos, aquí es donde se nota claramente lo 
mal que lo está pasando la gente, aquí, en el empleo, en los servicios más 
elementales, en los problemas de vivienda. Por eso se pueden discutir muchas 
cosas, pero aquí simple y llanamente rechazo, de nuevo, la política que plantea en 
esta materia la Ley de Entidades Locales de Montoro. Es verdaderamente increíble 
el atraco, políticamente hablando, que se le va a hacer a los servicios sociales 
desde el Estado. ¿Ustedes de verdad creen que los ayuntamientos somos el 
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problema de este país? Si somos el 4% de la deuda, si administramos el 13% del 
presupuesto Y de ese 13%, de ese 13% y la mayor parte es Madrid, Valencia, 
Barcelona, vamos, la mayor parte no, el 90%, pero si los demás hacemos milagros, 
nosotros y muchos alcaldes del PP que se las buscan también para salir al paso. Yo 
no entiendo como los concejales y los alcaldes del PP no se sublevan, al revés, 
careen una ley que es claramente demoledora con las entidades, con la autonomía 
municipal e incluso con la autoestima municipal. Es verdaderamente lamentable. Se 
va a pagar cara esta factura, eh, entre otras cosas porque cambiar las estructuras 
institucionales sin consenso ya, por lo pronto, supone un grave problema desde el 
punto de vista constitucional, y se va a pagar caro. Nosotros aquí, sin embargo, 
frente al desmantelamiento que se produce, el parón increíble de todas las 
infraestructuras sociales de la ciudad, todas las han parado, algunas incluso ya las 
han anulado, como la guardería de La Legua, aquí se han parado todas las 
infraestructuras sociales, con el careo, el aplauso de los concejales del Partido 
Popular, se nos ha dado un 35% menos del Plan Concertado que es 
estructuralmente importante. Nosotros, por el contrario, hemos aumentado un 75% 
la ayuda de emergencia, hemos seguido, hasta con 80.000 euros, financiando, 
ayudando, becando, en definitiva con 25,75 euros por niño/a y mes las escuelas 
infantiles que encima no son competencia nuestra, algún día hasta nos tendremos 
que plantear que las asuma de una vez la comunidad autónoma, como era el 
compromiso inicial, pero bueno, no lo vamos a hacer por el momento, que hay 
gente que lo está pasando mal. Hemos planteado el PSOE, pero también con cada 
iniciativa de Izquierda Unida, ayudas para becas escolares, 54 casos muy graves 
que están hoy comiendo literalmente sin que lo tuviera que pagar el Ayuntamiento; 
hemos mantenido en solitario las ludotecas que antes pagaba también la 
Administración; el PLIS lo han dejado a un tercio, 192.000 euros, el PLIS, el Plan 
Local de Integración Social, el PLIS, eh, que ha sido importantísimo para los 
colectivos más duros, eh, los que sí que están en riesgo de exclusión social, aunque 
hay gente que parece que está en exclusión social, pero no lo está, tenemos casos 
bastante cercanos. Pero, lo cierto y verdad, es que éste que es estructural, que lo 
hemos mantenido con todos los gobiernos, con todas las autonomías, se lo están 
cargando, como hacen con lo que les da más vergüenza cargárselo que es poquito 
a poquito, o en este caso un poco muchito a muchito. Pero, no obstante, nosotros 
seguimos con nuestra autofinanciación. Y un tema dramático que quiero dejarles 
muy claro, eh, que me preocupa muchísimo que es la ayuda a domicilio, se la están 
liquidando, liquidando, y yo sé que hay muchos ayuntamientos, incluso gobernados 
por Izquierda o por el PSOE o por el PP, o por independientes, que no van a poder 
hacer lo que nosotros, nosotros vamos a poder hacerlo, lo cual ya es un síntoma 
también de cierta salud financiera. Pero, vamos a complementar de bonificaciones 
de hasta el 50% a los usuarios de la Ayuda a Domicilio porque si no, lo que están 
buscando es liquidarlo directamente y de la manera más ofensiva posible, que es 
encima sin dar la cara. El muerto para los ayuntamientos, encima no es nuestra 
competencia. De manera que si se cargan la Ayuda a Domicilio, ayudar a la gente 
en su casa y no se hacen plazas de residencia, aunque se inauguran las que 
nosotros hicimos, ¿qué va a pasar con la gente? ¿Esto que se va a resolver, en un 
cheque chiquitito, en un cheque chiquitito para los parientes que se queden a 
cuidado? No sé, es muy grave el modelo de ese servicio que se está planteando en 
España es para reflexionarlo a fondo porque realmente es muy grave y tiene 
consecuencias directas en esta insensibilidad que se produce aquí, que a nosotros 
nos lleva a mantener ya en solitario los centros de mayores, hasta la UVI que no es 
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de servicios sociales, pero hasta eso, fíjense, eh, que todo el mundo lo ha aplaudido 
permanentemente ya, sólo lo hacemos nosotros. Yo creo que hay mucha 
insensibilidad y ustedes, los del PP, tendrían que encontrar a los malos, a la gente 
mala que está dentro que está haciendo esto, porque yo tengo claro que muchos no 
son malos, la mayoría no lo serán, pero aquí hay gente mala, gente mala 
gobernando y no puede haber buenos gobiernos con gente mala. Hay mucha 
maldad, eh, hay mucha maldad, maldad de la auténtica, sinceramente. Cosas tan 
elementales como un Centro de Juventud que, vamos, no habría petición más 
insistente del PP cuando gobernaba que era el Centro de la Juventud, pues ahí lo 
han dejado parado. Pero, con todo el morro, parado y sin ponerse nadie al teléfono. 
Aquí tendremos que hacer algo, así que también les anuncio que en breve plazo 
vamos a plantear una alternativa y sacaremos si no algún concurso, para que 
pueda haber gente que nos ayude a llevarlo con iniciativas complementarias, que 
tenga un cierto uso por nuestros servicios, con los colectivos de jóvenes, pero que 
también tenga que tener algún mantenimiento y viabilidad, algo tendremos que 
hacer, menos dejar que se pudra el edificio. Verdaderamente es increíble esto, 
miren, yo estoy dispuesto, si nos echan una mano ustedes, a llamarle al centro 
Juanjo Alcalde que es el que más lata daba con el Centro de la Juventud, estoy 
dispuesto, fíjense, no es un chiste, que no es un chiste, que dio mucho la lata, 
afortunadamente, pero ahora, como ya no le tienen ustedes aquí no se lo puedo 
decir a él, díganselo de mi parte. Estoy convencido, bueno, Juanjo Alcalde y otros 
más, porque no ha sido el único, pero ciertamente a él yo sí se lo he escuchado 
siempre. En esta materia como en familia, en esta materia como en familia, 
nosotros tenemos una clara conciencia social y en esta área de familia que tiene 
realmente más que presupuesto propio, que ir rebañando del presupuesto de todos 
los demás, así es la estructura presupuestaria en la crisis. Pero aún así, le 
agradezco mucho a la concejala como se busca la vida con muchos patrocinadores 
y ayudas y colaboradores para hacer más de treinta actividades que ella puede dar 
cuenta sin que yo me tenga que extender, que mantenga además con contacto 
fluido y una interlocución muy cercana con todos los colectivos, incluso que nos ha 
llevado a presumir de ser la única, la primera ciudad de España a la que se le ha 
colocado el estándar, el slogan, la certificación de ciudad preparada para el turismo 
en familia, para el turismo en familia, todo tiene que ver, porque si queremos que 
vengan a visitarnos familias, como comprenderán, la ciudad tiene que estar 
preparada para ese tipo de turismo, que tiene que ver con todo, con el transporte 
público… No me quiero extender porque es importante, más de lo que puede 
parecer y en esa materia, como en la que lleva también la Concejala Puig en 
accesibilidad que tiene que ver mucho con las familias. ¿O la gente piensa que la 
accesibilidad sólo es un problema de discapacitados? No es así y los padres 
llevando, digo padres o madres, por el orden que quieran llevando los carritos, es 
donde más se notan o al menos muchos nos hemos enterado casi de los problemas 
de la ciudad de esa manera. Hay quien dice que el Urbanismo siempre lo tenía que 
planificar una mujer, yo no, yo creo que tendría que planificarlo un hombre y una 
mujer porque entiendo que el hombre tendría que preocuparse de los mismos 
problemas que la mujer en esto. Pero, lo cierto y verdad, es que tendría que 
hacerse con esa mentalidad de familia. Sí, el Urbanismo tendría que plantearse 
sabiendo como las calles, las plazas, los jardines son una prolongación de nuestras 
casas, una prolongación de ese espacio, convertir el espacio público un poco en el 
hall de estar y eso ayudaría mucho también a la convivencia. En definitiva, en esta 
área vamos a seguir trabajando, protegiendo lo más que podamos los problemas 



 28 

sociales y acometiendo o intentando poner puntales para que no se caiga el edificio 
de las prestaciones sociales, aunque no sé cuánto tiempo aguantaremos la tensión 
y la presión a la que nos someten desde todos los frentes y todas las 
administraciones. En este terreno tiene mucho que ver también un fenómeno y es, 
se habrán dado todos cuenta, y es como, frente a quienes criticaban que 
mantuviéramos mucho las actividades culturales, finalmente el nivel de actividad 
cultural que hay en la ciudad, que es tremendo, tremendo y además cada día más 
por nuestra cuenta, vamos, casi solos nosotros, el nivel de actividad se ha 
convertido al final en el espacio de convivencia y casi en el ocio solamente posible 
para la gente que más lo necesita, se llenan todos los actos, se llena casi todo lo 
que hacemos, cosas que antes la gente se iba de viaje, lógicamente ahora no 
pueden, la crisis ha traído como consecuencia que la gente va más a todo lo que se 
organiza con mentalidad pública, que se hace para compartir. Es una consecuencia 
curiosa, llamativa, un fenómeno de reflexión de la crisis. Hay una enorme actividad 
cultural, una enorme actividad cultural y eso que, fíjense, han dejado a la mínima 
expresión la aportación de la Junta al Teatro de Rojas y tengo que felicitar el 
esfuerzo del Teatro de Rojas, eh, que además se complementa con el esfuerzo para 
el uso cultural del nuevo Palacio de Congresos que está resultando exitoso hasta el 
extremo, todo lleno. Estamos contentos de la actividad, sobre todo que la hacemos 
a pulmón, que la hacemos a pulso, con cosas tan elementales como, espero el Sr. 
Tizón que lo cambie, como haber ventilado el Festival Internacional de Música que 
se hacía en Toledo históricamente, y yo creo que con el ánimo de que no se hagan 
los conciertos aquí, pues se ha llevado a orquestas como la de Bulgaria a Magán, a 
la Orquesta Sinfónica de Rumanía a Mejorada, que está muy bien, que yo no digo 
que no, pero podría haber dos. Hagan ustedes eso sin cargarse un festival que era 
de lujo en la ciudad de Toledo. Francamente es muy llamativa la ausencia de 
colaboración en casi todas las prestaciones culturales, que tiene su episodio más 
claro en la Escuela de Música. Espero que aprueben ustedes una resolución para 
exigir, ya que no lo han hecho antes, hombre, por Dios, que lo que ha sido toda la 
vida la participación de la Junta en la Escuela de Música un tercio, como 
prometimos, comprometimos y firmamos todos, se cumpla. Es que lo hemos 
seguido manteniendo a pulso nosotros, eh, con enormes esfuerzos la Escuela de 
Música, encima no es una competencia de los ayuntamientos, pero que no nos 
vamos a cargar, que encima hemos hecho una obra y la hemos hecho nueva. Creo 
que alguien tendrá que mojarse en esto, me parece esencia, porque, lo cierto y 
verdad, que la cultura, la educación, el deporte son esenciales en una ciudad por sí 
misma, y más en una como ésta que además tiene vocación turística porque 
realmente una parte de la actividad cultural tiene que ver, hace de imán, como una 
parte importante de las actividades deportivas, todos los conciertos o todos los 
espectáculos o todos los certámenes que se hacen con mentalidad deportiva atrae a 
mucha gente de la provincia, de la región, de fuera, de toda España. Tiene mucha 
importancia, es otro tipo de mercado importante y está todo muy relacionado. 
Obviamente, el Corpus que voy a pedir formalmente tanto a Cospedal como al 
Presidente de la Comunidad de Madrid que establezcan ya, de manera sistemática, 
la fiesta del Corpus como fiesta regional en ambos casos. Este año vamos a poder 
disfrutar, creo que va a ser un Corpus, además estamos preparando una 
programación extraordinaria, vamos poder disfrutar de un Corpus extraordinario, 
ojalá que con todos los políticos además. Pero, lo cierto y verdad, que va a ser un 
Corpus muy masivo, muy multitudinario esperamos, con una buena programación, 
pero que necesita de una cierta estabilidad, yo sé que no es fácil, pero se lo voy a 
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pedir a ambos y ya se lo quiero anunciar también, como también espero que 
culmine cuanto antes la declaración de la Semana Santa y que en todo caso 
vayamos sosteniendo con colaboraciones también privadas y en multitud de fiestas 
que de todo tipo hacemos, Carnaval, Navidades…, manteniendo el ritmo vital de la 
ciudad y también, si quieren ustedes, ese sucedáneo de evasión que tiene dejar de 
preocuparse de la crisis para participar de hechos positivos en el ámbito de la 
cultura y del ocio. Y en el ámbito también de educación y de patrimonio ya les he 
dicho antes, por adelantado, pero se lo anuncio de nuevo, que vamos a llevar una 
iniciativa para que la Junta de Comunidades asuma, con carácter inmediato, como 
prescribe la ley, a pesar de las enmiendas que lo buscan aplazar, el gasto, en 
definitiva, de mantenimiento de los colegios, ya que hay tanto discurso y tanta 
demagogia cacareada con que cada uno tiene que encargarse de lo suyo, dos 
millones y medio de euros, y si no lo quieren coger de forma práctica que lo 
financien, porque claramente hasta el Gobierno está dejando claro que ése no es un 
gasto de los ayuntamientos, pues si no lo es alguien tendrá que retratarse. Es como 
muy evidente, de manera que yo creo que esto, junto con otras decisiones, nos 
tendrían que llevar a plantear algunas iniciativas, aquí que lo haremos también en 
la región y espero que en Madrid. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el ámbito de murallas 
que me plantean a mí?, ¿qué pasa con el Plan de Murallas que en una triple 
reinauguración que hicieron del arreglo de la Ministra de Cultura anterior que 
anunció el Delegado del Gobierno? No sé, lo mismo les pido ayuda, si alguien sabe 
algo del Plan de Rehabilitación de Murallas, porque ya he comunicado dos veces al 
Ministerio de Cultura que hay partes de la muralla que se están cayendo. Ya de 
paso tomen nota los de la Televisión de Castilla-La Mancha que les doy dos 
telediarios seguidos metiéndose con el Alcalde, diciendo que se cae la muralla que 
es propiedad del Estado. Pero es que aquí habían anunciado que se va a hacer un 
Plan de Murallas y no lo veo por ningún lado, espero que se piquen un poco la 
moral, sobre todo si quieren ir cayendo bien en la ciudad de Toledo para otros 
intereses distintos. Me interesaría mucho que hubiera un Plan de Murallas aunque 
sea con esa intención. ¿Y qué pasa con el Plan de Vega Baja? Porque he oído de 
todo, desde que iba a ser La Casa de Campo, ¿La Casa de Campo o El Retiro? No 
hay nada que dañe más las ruinas arqueológicas que las raíces de un ciprés o de un 
pino o ya no digamos de un olivo, pero bueno, lo he escuchado. El caso es que 
vengo oyendo, oyendo, oyendo y yo no conozco más que un papel, una cuartilla, 
una cuartilla hemos visto del Plan de Vega Baja, una cuartilla, bueno, y una 
empresa que contrataron de Navalucillos, si no me equivoco, para desbrozarlo, lo 
hicieron estos días atrás, estupendo. Por tanto, hay muchas cosas que preguntarse, 
como también tendremos ocasión de, voy a ir acabando ya, reflexionar y lo haré de 
manera muy amplia en materia de Patrimonio y con el Consorcio, también, sin duda 
ninguna, en esta Área de Educación, Cultura, Patrimonio con papel importante de 
Deportes, y no es fácil mantener el Patronato Deportivo, no lo es. Si fuera por la ley 
del Estado habría casi que cerrarlo porque tiene que equilibrar gastos e ingresos; si 
fuera por el nivel de mantenimiento que tenían las infraestructuras cuando nosotros 
llegamos, bueno, verdaderamente increíble; si fuera por el nivel, por la cantidad de 
gente que utilizaba subterfugios para no pagar, dos de cada tres personas que 
usaban las instalaciones del Patronato Deportivo, antes de ser yo Alcalde, no 
pagaban, vamos se las ingeniaban para no pagar, nada, nada, ni 0,20 por una hora 
pista de tenis. De manera que estamos intentando poner algo de orden en el 
Patronato Deportivo, no es fácil, se tuvieron que subir las tasas un 12%, tampoco 
es fácil, como comprenderán. Pero tenemos la firme determinación de sacarlo para 
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adelante, la firme determinación de sacarlo par adelante, algunas cosa 
plantearemos en estos presupuestos, pero algunas otras plantearemos con ayuda 
del Ayuntamiento. Tendrá que mojarse un poco más quizás el Ayuntamiento en el 
mantenimiento o hacer cosas podían corresponderle al Patronato, pero lo haremos, 
por ejemplo, también les anuncio que también vamos a plantear ocho nuevas pistas 
multideportivas, de ésas que dan tan buen resultado, baratitas, que estamos 
haciendo por los barrios, que están quedando muy bien, muy bien, que sirven de 
centro de reunión para los chavales, que sirven para que hagan deporte sin que sea 
competitivo, yo creo que saben a la pista que me refiero. Bueno, pues ese tipo de 
pistas que están dando muy buen resultado, tenemos planteadas, ya les anuncio, 
ocho nuevas. De manera que la ciudad en su conjunto, y ya acabo, tiene muchos 
problemas, necesita de que haya políticos que se mojen y si tienen un tema para 
mojarse, el río, el río. Miren, el Plan que ha aprobado Cospedal con el Sr. Cañete es 
un atraco, es una vergüenza para el río Tajo y que encima por la puerta de atrás, 
en el Congreso de los Diputados, hayan votado, hayan votado el memorándum que 
negaban que había y lo hayan colado como enmiendas a la Ley de Impacto 
Ambiental es una enorme traición a la ciudad de Toledo que van a pagar las 
generaciones futuras. Quiero que sepan que el Partido Popular, porque Cospedal se 
debe más a ser Secretaria General del PP que a otras cosas, ha pactado destrozar 
cualquier posible solución del río. Dicen que han subido un poquito la rayita del 
Pantano de Entrepeñas-Buendía, pero, hombre, digan ustedes que suben la raya 
para que haya más agua envasada, para que se vaya más agua a Levante, porque 
lo que prescriben ahora es que antes había una norma estricta que ni el Consejo de 
Ministros podía bajar de un determinado nivel los pantanos, ahora no, ahora suben 
el nivel, pero dicen “pero, el Consejo de Ministros se lo podrá saltar….”, ya saben 
ustedes, “…cuando quieran”. Engaño, engaño manifiesto y no sólo han quedado 
muy por debajo las expectativas de agua a su paso por Toledo y por Talavera (es  
muy libre el Alcalde de Talavera de estar contentísimo de que le llegue más agua 
residual de Madrid, pero yo no), está muy por debajo el agua pactada de lo que 
tiene que llegar y, sobre todo, el agua que tiene que llegar porque ha conseguido el 
PP que el río Tajo casi desemboque, haga un recodo tremendo en Aranjuez y baja 
mucho más agua por el canal del trasvase que por el río a su paso por Toledo. Y 
están condenando a generaciones enteras a que el agua que tengamos por río sea 
el de las aguas residuales. Ya sé que todos tenemos culpa, que este es un tema 
tremendamente difícil desde el año 71, ya sé que todos pensamos que no debía ser 
así. Pero, hombre, es que ahora hay directivas que planteaban que en el 2015 
tenían que ser los ríos sostenibles, por eso, ya les digo, que vamos a recurrir a la 
Unión Europea las decisiones tomadas por el Gobierno de España porque es una 
auténtica vergüenza, pero si hay una vergüenza añadida es que encima el Partido 
Popular de aquí diga que no existía un acuerdo por debajo con el Levante, que era 
mentira y quiero que sepan que nos lo han colado en el Congreso de los Diputados 
en una enmienda que no tiene nada que ver con esto. Un auténtico atraco, 
políticamente hablando. Es una vergüenza, hombre, por Dios. Este es un tema que 
sí que me preocupa mucho porque llegará un día que habrá empleo e incluso 
podremos ver a la Coca-Cola y El Corte Inglés e incluso podremos saludarnos, más 
allá de El Corpus, los políticos y dar un buen ejemplo, no lo que pasa a veces aquí 
en la política, sin esto se puede pasar, pero lo del río, las decisiones de hoy, los ríos 
son eso, no se vuelven, los ríos son ríos, corren, aunque sea residualmente. Por 
tanto, me preocupa mucho y lo que les quiero pedir se lo voy a plantear el lunes en 
una determinada moción concreta es que al menos empiece en Toledo, sobre todo 
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los concejales del PP, empiece un cambio de actitud para intentar frenar el acuerdo 
que han planteado que es, simple y llanamente, la eternización del trasvase y, 
sobre todo, la condena a la ciudad de Toledo a que viva permanentemente viendo 
pasar aguas residuales de Madrid, depuradas sí, ojalá, sólo faltaría y esto nos 
llevaría incluso a plantear no sólo una denuncia por el incumplimiento de las 
directivas europeas, sino también a otro tipo de denuncias por el mantenimiento 
del río Tajo. Ese río, no se olviden ustedes, que es el motivo esencial por el que 
Toledo está donde está, porque estamos donde estamos por el río, porque el río 
abraza la ciudad y no quiero que la ciudad sienta vergüenza de sentirse abrazada 
por el río Tajo, como sin duda va a pasar con los acuerdos de Cospedal con el Sr. 
Cañete. 
 
 Toma la palabra el SR. SAN EMETERIO FERNÁNDEZ, Portavoz del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida, para exponer lo que sigue a continuación: Antes de 
empezar en la primera propuesta que queríamos hacer hoy, viendo un poco como 
se desarrolla, aunque ha pasado otros días y yo creo que es fácil que nuestros 
carpinteros, los carpinteros del Ayuntamiento podrían hacer unas plataformas de tal 
manera que se colocaran en la parte de detrás de este Pleno, que la televisión 
pudiera hacer su trabajo y que efectivamente los ciudadanos que acuden a este 
Pleno tengan, digamos, la visión directa de lo que aquí ocurre. Esa es la primera 
propuesta que ya realizamos para que nos la replanteemos. Buenos días, 
ciudadanos, ciudadanas, Alcalde, concejales de la ciudad de Toledo. Abordamos hoy 
este segundo debate del estado del municipio de esta legislatura 2011-2015, una 
legislatura marcada por las políticas de recorte y austeridad, una legislatura, una 
ciudad de Toledo marcada, golpeada por las políticas de recorte y austeridad, 
golpeada por las políticas que impone el artículo 135 de la Constitución Española 
que paso a leer: “Punto uno, todas las administraciones adecuarán sus actuaciones 
al principio de estabilidad presupuestaria”, sigue y dice a continuación “los créditos 
para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones 
se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su 
pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de 
enmienda”, etc., etc., etc. Estamos en una crisis de la deuda, una deuda que no 
vamos a terminar de pagar nunca, pero que nunca vamos a dejar de pagar. Una 
modificación constitucional, este artículo 135 firmado por el Partido Popular y el 
PSOE. Ahora nos llevan a un debate sobre la unidad de España, sobre la soberanía 
de España. Pues le tenemos que decir “vayan ustedes a representar este paripé a 
Berlín”. Hace un año, en este debate, titulamos nuestra intervención como “El 
Expolio”, hoy, un año después, tenemos que decir “El Expolio II, El Expolio 
Continúa”. Decíamos hace un año este Ayuntamiento, como sus ciudadanos 
venimos soportando las políticas de austeridad y recorte, venimos soportando las 
políticas de “todo para los bancos, nada para la ciudadanía” y señalábamos los 
mecanismos a través de los cuales se ejerce ese expolio a los ayuntamientos, en 
este caso el Ayuntamiento de Toledo, Plan de Ajuste, mecanismo pago a 
proveedores, estabilidad presupuestaria, etc., etc. La realidad hoy es que en el 
presupuesto municipal de este año 2013 el gasto de la deuda ha aumentado un 
38%, mientras que la inversión directa cae, que el gasto en el pago de la deuda de 
este Ayuntamiento en este presupuesto es de 2,5 millones de euros, frente a dos 
millones, poco más, que invertimos en servicios sociales, gastamos más en deuda 
que en política social, más deuda, menos gasto social y menos inversiones públicas. 
En el caso del Ayuntamiento este expolio se ejerce de la siguiente manera: La 



 32 

Junta, hoy gobernada por el Partido Popular, no paga al Ayuntamiento, el 
Ministerio, Partido Popular, nos obliga a adquirir un préstamo para pagar lo que nos 
deben, a continuación los bancos cogen el dinero del Banco Central Europeo, ahora 
a un 0,25 de interés y a continuación nos lo prestan a los ayuntamientos a un 6% 
para pagar lo que nos deben. Estabilidad presupuestaria, aquí la única estabilidad 
que cabe es la de las ganancias para unos pocos con la bendición constitucional de 
PP y PSOE, con la bendición constitucional de Zapatero y Rajoy, Rajoy y Zapatero. 
El resultado es más desempleo, más pobreza para la mayoría y mayores beneficios 
para unos pocos. Lo que cambiaría en este año respecto de ese discurso del año 
pasado es la lista de damnificados por el expolio. Lo único que crece en este país es 
el número de personas y colectivos víctimas de las políticas del Partido Popular, 
como decimos, el expolio continúa, el expolio de la educación pública, adiós a las 
becas de comedor y de transporte escolar, adiós a miles de interinos que se han ido 
a la calle; el expolio de la sanidad pública de Toledo, cierre de plantas en el 
Hospital Virgen de La Salud de Toledo, despido de personal sanitario en el Hospital 
Provincial y ahora el chut, Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, o como, la 
familia se va a dar un chute con la privatización de la sanidad pública toledana; el 
expolio de lo que queda que es poco de los servicios sociales, cierre de la 
Residencia San José y del Centro de Alzheimer, menos mal, ¿verdad, Sra. Alonso?, 
que hacen un trabajo magnífico estos profesionales, menos mal porque si no lo que 
quedaría es mandarlos al paredón, ¿no?, hacen un trabajo magnífico, pero ustedes 
lo van a cerrar; y asistimos también al expolio de los bienes naturales, en este 
caso, del Tajo, con ese Plan de Cuenca de la Confederación Hidrográfica y ese 
memorándum de trasvase Tajo-Segura que el Partido Popular va a sacar adelante 
con su mayoría absoluta. El expolio continúa y va a continuar, las próximas 
víctimas ya están anunciadas, los pensionistas, con la reforma pepera del sistema 
público de pensiones, más que reforma, con la reforma que van a hacer del sistema 
público de pensiones, en los próximos diez años los pensionistas, básicamente los 
trabajadores y trabajadoras que sacaron a este país de la miseria en la que le 
hundió el fascismo, van a perder, no, no van a perder, se les va a robar 33.000 
millones en los próximos diez años, son las cifras del propio gobierno del Partido 
Popular. Hoy, desde esta tribuna, podemos decir adiós al Pacto de Toledo. La 
próximas víctimas son los pensionistas, ya está anunciado, y la Administración 
Local, también lo decíamos hace un año, “ahoga a tu ayuntamiento y ahogarás 
mejor a tus vecinos”. Ya lo ha hecho referencia el Alcalde y ya sabemos que este 
próximo año, próximo presupuesto, contamos con un millón menos de euros que va 
a dejar de manda, bueno, va a dejar de mandar, que no vamos a recibir por 
transferencias del Estado. Una reforma local en la que el Partido Popular debilita la 
soberanía municipal para, entre otras cosas, engordar las diputaciones. ¡Viva 
Zabra, viva Zabra!, o como colocamos a exconcejales del PP, algunos ya 
nombrados aquí, mientras cerramos los centros públicos, los servicios públicos y 
echamos a la calle a los trabajadores de la Diputación. Ese es el expolio que sufre 
este Ayuntamiento y sufren sus vecinos, un expolio que en la ciudad de Toledo se 
agrava por el sectarismo de la Señora Cospedal, “Huracán Cospedal”, quien, para 
perjudicar a su supuesto rival político, ha decidido dejar esta ciudad como, iba a 
decir como un solar, hoy podemos decir como Filipinas, “Huracán Cospedal”. Eso sí, 
jaleada, aplaudida y con la complicidad, que no voy a calificar, va a ser mejor, del 
Grupo Municipal del Partido Popular. Ante este expolio que sufrimos, nosotros 
entendemos y queremos responder a la sociedad toledana de qué hemos hecho en 
este año ante esta realidad, ante esta situación y evidentemente también 
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entendemos que hoy primero hay que preguntarle al partido del gobierno qué es lo 
que ha hecho, como gobierno de esta ciudad, en este año. No digamos que la fatua 
de Emiliano García-Page y el Sr. Adelson sea un resumen de este año de gestión 
municipal, pero para nosotros sí es una imagen fiel de lo que son sus políticas y 
hasta donde llegan, para nosotros sí es una imagen fiel de la incapacidad y poca 
imaginación de ofrecer una alternativa de casinos, de trileros, sí es una imagen fiel 
la foto del Sr. Alcalde con el Sr. Adelson de un modelo económico que usted sigue 
defendiendo y que se basa en ladrillos y ahora casinos, eso sí, todos con campo de 
golf. Tenemos que decir que usted y su Equipo de Gobierno tienen poca 
imaginación o mucha incapacidad para afrontar un nuevo tiempo, los retos que nos 
pone este principio de siglo XXI. Y para hacer este balance nosotros hemos optado 
por repasar las propuestas que ustedes presentaron el año pasado en este debate 
del estado del municipio. Hablaba, efectivamente, de la realización de un Pleno 
sobre el Tajo, un Pleno extraordinario, bueno tendremos que recordar que después 
de mucho tiempo se convocó el Consejo de Medio Ambiente, fue con las 
alegaciones de Izquierda Unida, que se incorporaron, las que consiguieron un 
pronunciamiento claro, rotundo de esta ciudad en contra del trasvase. Se pedía en 
distintas propuestas que ustedes presentaron, instar a la Junta de Comunidades al 
desarrollo de distintos proyectos. Sabemos, evidentemente, que había que hacerlo, 
nosotros lo apoyamos, pero sabemos que se ha hecho de forma inútil y, sobre todo, 
ustedes han quedado en la simple denuncia cuando se puede hacer algo más y se 
podía hacer algo más antes de lo que se ha hecho. El Paseo del Carmen todo el 
mundo sabe que es propuesta de Izquierda Unida y también la renovación del 
acerado. Sí tenemos que decir que el Plan Tacón es suyo, ése sí es suyo. También, 
aunque fue rechazada por este Pleno, se ha seguido con un gran interés lo que 
decía del desarrollo del ladrillo en esta ciudad, ustedes siguen con ese interés 
prioritario, pero bueno, lo van sacando, lo van sacando. Han presentado un nuevo 
plan de cigarrales que ya han rectificado en un primer momento y veremos a ver 
cómo queda, un plan de cigarrales que es el desarrollo de un Plan de Ordenación 
Municipal que es la representación evidente de su fracaso, un fracaso compartido 
con el Partido Popular, pues compartido es entre ustedes el Plan de Ordenación 
Municipal. Oímos, incluso también en este Pleno, aquello de “Toledo es la esencia 
de España” y hoy nosotros vamos a decir pues que es verdad, “Toledo es la esencia 
de España” y el Plan de Ordenación Municipal de Toledo es la representación 
máxima del fracaso político del Partido Popular y PSOE en este país. Toledo vuelve 
a ser la esencia de España. Ustedes siguen pensando, hasta ahora, que aquí no 
pasa nada y siguen dando pie y aprobando PAU tras PAU, como si aquí no pasara 
nada, y además +le oímos decir que casi el POM no tiene nada que ver con usted, 
pues yo le recuerdo que su partido, su partido votó con el Partido Popular este 
POM, éste también es suyo. Usted defiende el del Partido Popular y también el suyo 
y siguen en ese desarrollo, en ese interés del desarrollo del ladrillo como lo han 
hecho con el PAU de la Avenida de América. Bueno, me imagino que a falta de 
Corte Inglés buenas son unas cuantas viviendas más aunque, además en este caso, 
nosotros entendemos que no se han defendido bien los intereses municipales. Se 
desarrolla el PAU de la Avenida de América, pero efectivamente del Plan Director de 
Vega Baja que todavía está por desarrollarse, no se ha acordado ni usted ni nadie, 
siguen más preocupados por, como digo, construir más viviendas en Vega Baja. 
Respecto de movilidad que también presentaban algunas propuestas, yo creo que 
empezamos a tener claro que no entendemos lo mismo cuando hablamos de 
peatonalización y quiero recordar que en este año ustedes empezaron anunciando 



 34 

la renovación del contrato de autobuses, cosa que efectivamente han tenido que 
rectificar también en este año. Se hablaba en sus propuestas por primera vez, creo, 
de movilidad sostenible, pero es cierto que de carga para coches eléctricos pues no 
hemos avanzado ni hemos conseguido nada. Venimos, y luego en la respuesta a su 
intervención le diré alguna cuestión más, pero dado que no se ha desarrollado ese 
Plan de Movilidad Sostenible ni ningún Plan de Tráfico, aquí a las puertas tenemos 
el fin de la concesión, no sabemos si es que usted todavía apuesta por ese tranvía 
que pasará por el pabellón más grande de Castilla-La Mancha. Creo que usted se 
queja mucho de algunas especulaciones, pero han hecho muy poco para evitarlas. 
Si hubieran puesto en marcha, como le hemos pedido en varias ocasiones, un 
proceso participativo, abierto a la ciudad, sobre cuál es el modelo de autobuses que 
queremos para los próximos diez años, ustedes no hubieran dado pábulo a 
especulaciones de las que luego se quejan tanto. Hablaban en sus propuestas del 
año pasado de Toledo como ciudad de industria cinematográfica, ahora ya sabemos 
que lo han cambiado por Toledo ciudad de casinos, además, como al dueño de 
casinos esta ciudad le parece como un plató pues todo cuadra ya. Su política 
deportiva que es con la que ha terminado, tenemos que decir que es un desastre, 
nosotros esperamos que no tarde mucho más en reconocerlo. Su gestión del 
Patronato Deportivo Municipal es un desastre para la ciudad, al menos. Es posible 
que algunos estén contentos o con buenas expectativas, pero desde luego la ciudad 
es un desastre. Y además tenemos que lamentar y hoy denunciar y decir que su 
gestión del Patronato Deportivo Municipal en Toledo le lleva, le ha llevado ya, está 
usted en el camino Cospedal, repago, subida de tasas muy por encima de otras 
tasas del Ayuntamiento y reducción de servicios, algunos también rectificados. Pero 
el planteamiento ha sido repago y reducción de servicios y, evidentemente, 
apreciamos claramente, una degradación de lo público y una apuesta por la 
debilidad de los asuntos privados. Las dudas que teníamos nos van dejando paso a 
la seguridad de que usted trabaja para dar viabilidad a la iniciativa privada a costa 
de los servicios deportivos municipales, con lo cual entendemos que usted rompe 
ese compromiso expresa de mantener empleo público y mantener servicios. 
También le diría que el cierre de una sesión de cineclub es otra manifestación de 
una gestión desastrosa y de la deriva que lleva su Gobierno. Por todo ello, tengo 
que decir también que ha habido alguna de las propuestas que ustedes presentaron 
que efectivamente se ha cumplido, pero tengo que decir por todo ello que el 
balance de gobierno que hacemos en este último año del Ayuntamiento y de su 
gestión en este Ayuntamiento, es un balance de gobierno pobre, quizás acorde con 
los tiempos. Luego haré también referencia las propuestas de Izquierda Unida-Los 
Verdes que fueron aprobadas también en ese mismo debate, pero también quería 
responder primero a la misma pregunta que hacía al principio, en este caso ¿qué 
hemos hecho en Izquierda Unida-Los Verdes este año, en este Ayuntamiento ante 
el expolio al que se somete y ante el expolio al que se somete a sus ciudadanos? Y 
tenemos que decir que efectivamente en este último año en Izquierda Unida hemos 
conseguido sacar adelante varias, algunas de nuestras propuestas, propuestas que 
van a la grande y a la chica, propuestas que van desde “vamos a mover este 
contenedor de aquí porque si no el trabajo hecho desde la Concejalía de 
Accesibilidad no va a ser suficiente” a “vamos a poner en marcha grandes planes 
para la ciudad”. Podemos presumir de que, puesto que estamos en la calle, gracias 
a Cospedal últimamente más, puesto que estamos en la calle y estamos en la 
ciudad conocemos esta ciudad a lo grande y a lo chico. Hemos conseguido 
propuestas, entre ellas hemos conseguido para la ciudad de Toledo la puesta en 



 35 

marcha de una nueva ordenanza que regule la apertura de zanjas en la ciudad de 
Toledo, lo que llamamos zanja única, un problema que teníamos desde hace mucho 
tiempo y que por fin abordamos. Bueno, decir que las ordenanzas hemos 
conseguido en mayor o menor grado, hay cuestiones que todavía falta por parirlas 
del todo. Nueva ordenanza, lo digo porque también tenemos ya en marcha, hay 
que cerrarla, una nueva ordenanza de inspección de edificios y de rehabilitación, 
además la tenemos en esta ciudad por la participación activa de algunos colectivos, 
estoy refiriéndome al Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros y de 
Aparejadores que efectivamente colaboran cuando se les ha pedido, con este 
Ayuntamiento, a fin de ir avanzando en algunas de las políticas que planteamos. Y 
nosotros, ejerciendo el liderazgo que nos exige la comunidad, hemos acudido a 
ellos para efectivamente, esperamos, un nuevo inicio de una nueva política en esta 
ciudad. Hemos conseguido para la ciudad de Toledo incorporar criterios sociales en 
la contratación municipal, que desde el Ayuntamiento podamos favorecer en el 
empleo a aquellos sectores que tienen especiales dificultades de acceso. Hoy en día 
son todos, pero seguimos sabiendo que, por ejemplo, las mujeres maltratadas, las 
mujeres y las mujeres maltratadas especialmente tienen más dificultades para el 
acceso al empleo, personas discapacitadas también, por tanto conseguimos que el 
Ayuntamiento tenga una mayor sensibilidad y dé prioridad en contratación a estos 
colectivos. Hemos conseguido también para la ciudad de Toledo y para sus parados 
la gratuidad de la tarjeta de transportes, aunque tenemos que repasar a ver cómo 
se está funcionando o se está ejecutando la misma. Hemos iniciado, y creo que en 
este caso tenemos claro, tanto Gobierno como en este caso Izquierda Unida, hemos 
iniciado, decía, la recuperación de los caminos públicos, se ha dado un primer paso 
que yo creo que entendemos todos que es insuficiente y que vamos a seguir en ese 
proceso de recuperación del patrimonio público de Toledo. Por fin, en esta ciudad 
hay huertos urbanos, el Sr. Page votó por tres veces, lo negó tres veces en este 
Pleno porque él y su grupo han votado en este Pleno contra la creación de huertos 
urbanos en Toledo, pero hoy en la ciudad de Toledo existen, existen huertos 
urbanos, evidentemente no se lo vamos a agradecer ni al Alcalde ni al Partido 
Socialista, sino al empeño y la decisión de los ciudadanos de esta ciudad que 
efectivamente han puesto en marcha los huertos urbanos que el Sr. García-Page 
negó por tres veces en este Pleno. También tenemos, por fin, contenedores de 
recogida de aceite que veníamos también pidiendo y que ahora lo que queremos es 
que se extiendan por la ciudad porque es una buena fórmula. Hemos conseguido 
para la ciudad de Toledo, y estamos especialmente orgullosos, la creación, la firma 
de un convenio entre el Teatro de Rojas con El Miradero. Teníamos muy claro 
porque sabíamos de lo que estábamos hablando que El Miradero, aunque no sé si 
tengo que decir Greco, que El Miradero no era solamente un lugar de congresos, 
que era un nuevo espacio cultural para la ciudad de Toledo y propusimos hace 
tiempo, y nos alegra de que ya esté firmado, fuimos los que lo propusimos (no, 
diga usted lo que diga, Sr. Nicolás, fue propuesta de Izquierda Unida y se puede 
usted ir a las actas del Patronato del Rojas), fue Izquierda Unida quien dijo que 
había que firmar un convenio entre el Patronato de Rojas y el Miradero, para hacer 
uso cultural, y que el Patronato de Rojas tenía que también trasladarse al Miradero, 
y se ha conseguido y eso nos está permitiendo efectivamente ampliar la oferta 
cultural del Rojas y estar en mejor disposición para afrontar los problemas que 
tenemos, como he dicho anteriormente. Conseguimos también el arreglo de 
algunos de los problemas de la Biblioteca del Polígono y también, después de 
mucho insistir, el Equipo de Gobierno inició el expediente de recuperación de La 
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Alhóndiga, patrimonio municipal. Hemos recuperado para la ciudad el Paseo del 
Carmen y además incorporamos a Toledo a la celebración de la Semana Europea de 
la Movilidad porque efectivamente este año teníamos algo que celebrar, que es la 
recuperación del Paseo del Carmen. También, a propuesta de Izquierda Unida, la 
ciudad de Toledo se ha incorporado a los programas europeos Jessica y Elena y se 
aceptó la propuesta de Izquierda Unida de convertir la Empresa Municipal de la 
Vivienda y Suelo, utilizarla como oficina de captación de recursos procedentes de la 
Unión Europea. Quizá no lo hemos conseguido para la vida, pero por lo menos sí 
para la muerte, por lo menos a la hora de morir que todos los ciudadanos de Toledo 
sean iguales y efectivamente, con la denuncia ciudadana y con la intervención de 
Izquierda Unida, hoy a todos los toledanos se les trata por igual en el tanatorio de 
Toledo con independencia de sus creencias, opciones religiosas. Unas propuestas 
que van encaminadas, que responden a una visión política y a un programa político, 
y que van encaminadas a fomentar nuevos yacimientos de empleo y a fomentar 
nuevos sectores económicos en la ciudad de Toledo, a utilizar de forma eficaz los 
recursos municipales y buscar nuevos recursos para la ciudad, contribuir desde 
nuestro Ayuntamiento a una nueva economía solidaria y respetuosa; propuestas 
que van a encaminadas a defender los servicios públicos, los espacios públicos, 
además de nuestro patrimonio natural e histórico. Eso es lo que hemos conseguido 
para la ciudad en este año, pero sabemos que no es suficiente y sobre todo 
sabemos que no es todo lo que este Ayuntamiento podía haber hecho. También 
sabemos lo que no se ha cumplido en este año, a pesar de estar aprobado por 
usted, Sr. Page, y su grupo. Y ahora sí haré referencia a las propuestas de 
Izquierda Unida del debate del pasado, hablábamos de la realización de un Plan de 
Ahorro Energético Municipal y de una convocatoria de la Mesa por el Empleo que ya 
existe, está creada en este Ayuntamiento, pero parece que sólo sirvió para recoger 
los curriculum de la Abadía. Está pendiente la creación de una ordenanza que 
favorezca la producción de energía solar en Toledo, está pendiente, puesto que se 
aprobó a propuesta de Izquierda Unida, la realización de un Plan de Comercio Local, 
la protección y dar facilidades o herramientas al pequeño comercio de Toledo para 
hacer frente a la situación de crisis. Usted en este año se ha olvidado de ello, Sr. 
Page. Está pendiente, como está aprobado, el arreglo del Arroyo del Aserradero, es 
fácil exigir a los demás lo que no cumplimos nosotros. Le hemos pedido una y otra 
vez la apertura de un proceso participativo para la puesta en marcha de ese Plan de 
Movilidad. Le hemos pedido, pobres de nosotros, instar al Consorcio a dar prioridad 
a la rehabilitación de viviendas y espacios públicos, ustedes, con estos señores de 
la Derecha, se han dedicado a utilizar el dinero público a arreglar las iglesias. Y le 
hemos pedido, y está también aprobado, usted ha aprobado, que efectivamente el 
desarrollo del Plan Director de la Vega Baja y del Plan Estratégico de Toledo, del 
que nunca más se supo. En el incumpliendo de estos acuerdos se contraponen 
claramente dos modelos de ciudad, dos modelos de desarrollo, el que usted 
representa, basado en ladrillo y ahora en los casinos, un modelo fracasado y que 
representa el pasado caciquil del régimen bipartidista PP-PSOE. Voy a dar un último 
ejemplo y creo que muy claro, hemos hecho una propuesta de redacción de nueva 
ordenanza reguladora de la ocupación de los espacios públicos, las terrazas, 
rápidamente ustedes han dicho que no, ustedes se oponen a una ordenanza clara e 
igual para todos, donde no tenga cabida la discrecionalidad, donde el cacique no 
pueda decir “a ti sí y a ti no”. Nosotros seguimos pensando en esta ciudad y en su 
futuro, sabiendo lo que no se ha cumplido y queda por hacer, porque nosotros, 
Izquierda Unida-Los Verdes, seguiremos aquí dentro de dos años, nuestro 
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compromiso con Toledo es firme, por eso, digo, ya estamos pensando en el futuro, 
aunque no olvidamos lo que hay detrás. Pero ya lanzamos el primer acuerdo, hay 
que invertir el millón de euros del que dispone el Ayuntamiento, no vaya a ser que 
estos señores vayan a Montoro, se chiven y tengamos que mandar el dinero al Sr. 
Botín. Disponemos, procedente de la anterior legislatura, de cerca de un millón de 
euros que podemos invertir, de esta forma podemos generar empleo en la ciudad, 
actividad económica y afrontar algunos de los problemas que tenemos en esta casa 
y que nos pondrían en mejor disposición frente al expolio que sufrimos como 
Ayuntamiento, como sufren nuestros ciudadanos. Y la pregunta es ¿por qué no se 
invierte ese millón de euros del que dispone el Ayuntamiento?, ¿a qué está 
esperando usted, Sr. García-Page para hacer esa inversión, quizás a su campaña 
electoral? Lo necesitamos ya. Nuestra propuesta va encaminada a cambiar las 
calderas de gasoil por biomasa en las piscinas cubiertas de Toledo, eso supondría 
un ahorro anual de casi cien mil euros, el desarrollo de una industria local que ya 
está asentada en esta provincia y en esta región y la disminución de emisiones de 
CO2. Nuestra propuesta para esos 900.000 euros va para mejorar la zona de Vega 
Baja, ordenando y regulando el aparcamiento, hoy caótico, en todo el Barrio de 
Santa Teresa; rehabilitar las viviendas municipales del Tránsito, el Corral de D. 
Diego o recuperar el Gimnasio de San Lázaro en la antigua Escuela de Gimnasia, 
también patrimonio de esta ciudad. Le proponemos el desarrollo de itinerarios 
peatonales, desarrollo de nuevas tecnologías, zonas wi-fi, recuperación, realización 
del patrimonio natural, simplemente son algunas de las medidas que nos 
recomienda el Informe Urbantur, un informe realizado por especialistas del sector 
turístico y en el que, entre otras cosas, dicen que nuestro perfil como ciudad de 
congresos no está asentado y que, efectivamente, en la que ya es hoy una 
industria importante para la ciudad tiene posibilidades de fortalecerse y también de 
diversificarse. Terminar la Casa de la Juventud o efectivamente ampliar la dotación 
técnica del Miradero, más allá de lo que se hablaba en el Consejo Rector, para 
seguir ofreciendo a los ciudadanos una oferta cultural más amplia y de calidad, 
como se está manteniendo. Usted elige en qué nos podemos gastar ese dinero, 
pero cuando se gobierna en minoría sólo le queda elegir con quién hace este viaje. 
Si quiere usted rotondas tendrá que irse con la Derecha. Sabemos que 900.000 
euros no dan para todo y que tenemos que negociar y elegir, lo que no entendemos 
es que no se hayan dado ya pasos para gastar ese dinero y para invertir ese dinero 
ya. El ahorro que nos puede generar y el empleo que puede generar, hace falta ya, 
no en el 2015. Nosotros apostamos por el empleo verde, la eficiencia y el ahorro 
que es diferente al recorte, la gestión pública, el fomento de los servicios sociales, 
el fomento de la economía social y solidaria frente al expolio del capitalismo trilero, 
del capitalismo depredador. Ante su incapacidad para dar respuestas a la 
ciudadanía, Izquierda Unida pone en marcha políticas alternativas, Izquierda Unida, 
como hemos demostrado en este año, ofrece soluciones útiles y posibles para la 
ciudad de Toledo. Otro ejemplo claro de la utilidad de las políticas de Izquierda 
Unida y de la deriva de su Gobierno, Sr. Page, frente al recorte de las becas 
escolares, además de la denuncia, además de estar en la calle, propusimos a este 
Pleno, y está aprobado con sus votos en el mes de junio, la creación de una 
ordenanza de compensación educativa, todavía estamos esperando y vamos a 
esperar una semana más porque hemos tenido que retrasar el Pleno a ver si a 
ustedes les da tiempo ahora. Eso es otro ejemplo, el último, de la alternativa 
posible y útil de Izquierda Unida en Toledo, de la deriva de su Gobierno en este 
último año, Sr. Page. Toros o lapiceros, usted elige, si quiere toros ahí tiene a la 
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Derecha, a la Derecha verdadera, nosotros ya hemos elegido, lapiceros. Nelson 
Mandela o Adelson, nosotros ya hemos elegido. Y tengo que decir que como 
esperamos poco, esperamos poco, en primer lugar de usted y en segundo de sus 
concejales y como somos conscientes del expolio al que estamos sometidos 
sabemos que es necesario construir un nuevo poder ciudadano que abra un tiempo 
nuevo. Hay que iniciar la revolución ciudadana para abrir un nuevo período 
reconstituyente en nuestro país, mientras tanto, desde aquí, desde esta ciudad, 
seguiremos invitando a la ciudadanía a participar en este camino hacia el 
Socialismo del siglo XXI y mientras tanto, mientras creamos esa revolución 
ciudadana, también invitamos a los ciudadanos de Toledo a que se bajen la 
potencia y así poder pagar menos la factura de la luz.  
 
 Inicia el turno de réplica el SR. ALCALDE-PRESIDENTE argumentando lo que 
sigue a continuación: Vamos a ver, una parte esencial del trabajo que estoy 
llevando como Alcalde en este mandato entronca claramente, coherentemente con 
la legislatura anterior, por consiguiente, una parte esencial, ¿cuánto?, ochenta, 
noventa, setenta y cinco por ciento de lo que hago es inercialmente lo mismo que 
en el anterior mandato, sería como bastante contradictorio hacer otra cosa. Yo 
tengo que decir, y lo digo abiertamente, que me siento muy orgulloso del trabajo 
de la última Corporación en su conjunto y muy particularmente del Gobierno PSOE 
e Izquierda Unida. Probablemente haya sido la legislatura de más cambios en la 
ciudad de Toledo, de fondo y visibles, de todo tipo. Me siento muy contento y me 
siento contento de que esta legislatura no haya sido una especie de retroceso, una 
venganza sobre aquello o una especie de volverse loco el Alcalde y cambiar el paso, 
no, tendré muchos defectos pero en mi vida intento ser más o menos, no digo 
previsible que queda muy…, lo usan demasiado fácilmente algunos políticos, pero 
bastante intentar mantener la coherencia y a veces la coherencia lleva incluso a 
cambiar de opinión porque las cosas cambian, el contexto cambia. Pero, en 
conjunto, la pregunta que me hago es: El 80%, la mayor parte de lo que hacemos 
estructuralmente, responde a un modelo planteado hace seis años ya. Cuando nos 
ha tocado abordar esta legislatura, porque ya gestionamos la anterior con crisis 
económica. Quiero recordar que para la gente la crisis no empezó ayer ni con el 
cambio del PP, la crisis empezó en el 2007 y por tanto una parte esencial de la 
legislatura anterior la hicimos padeciendo ya una crisis profunda que se notaba en 
la caída de ingresos, se notaba en los ajustes de otras administraciones, incluida 
administraciones como el Gobierno de España que gobernaba el Partido Socialista. 
Pero bueno, aquí nos ha tocado no cambiar el paso, pero sí adaptar el paso a la 
profundidad de la crisis y peor que era la crisis, a las políticas anticrisis de 
Cospedal, de Rajoy o de Tizón, con mucho más respeto y cariño con el Presidente 
de la Diputación que lo tenemos a mano, pero bueno, coherentemente, en eso sí 
que son coherentes, hacen todos lo mismo, pero nos ha tocado el paso y creo que 
estructuralmente. Si quiero hacerme una pregunta al aire, bueno, creo que la 
reacción a la crisis económica que estamos padeciendo y el comportamiento y el 
diferente paso que llevamos aquí respecto de otras administraciones, yo creo que 
eso entronca directamente y básicamente está acordado PSOE e Izquierda Unida 
sin haberlo negociado. Esta legislatura se ha hecho sin pacto de gobierno, 
podríamos estar gobernando conjuntamente, es más, todavía me pregunto muchos 
días qué estaría cambiado si gobernáramos conjuntamente, pues seguramente 
algunas decisiones, seguro, lo esencial yo creo que no, primero, porque responde al 
mandato anterior; segundo porque pensamos lo mismo en lo más importante, por 
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ejemplo, cómo afrontar esta crisis, intentado no despedir, intentando, digo 
intentando, eh, que hay gente que ha tenido que salir porque eran contratos 
vinculados a la Administración. Temas elementales, incluso algún matiz que me 
ponía usted con el Centro del Agua y en relación con la gestión, aprobamos 
conjuntamente ese pliego de condiciones, eh, PSOE e Izquierda Unida, de manera 
que esa gestión del Centro del Agua y ese concurso se hizo con el consenso de todo 
el mundo. Pero, en su conjunto esa pregunta que me hago yo creo que me permite 
pensar que la inercia del anterior mandato con ustedes, lo esencial que 
compartimos ante la respuesta de la crisis, lo mantenemos. Y no quiero con esto 
hacer un abrazo a Izquierda Unida y con eso hundirlos, que a lo mejor alguien 
piensa, que no, que no, que tenemos opciones distintas, en algunas cosas no 
compartimos lo mismo. Lo que quiero decir es que yo sé que ustedes, por ejemplo, 
ustedes, puestos a hacerse fotos, ustedes, por ejemplo, en concreto no hubieran 
pactado con Monago y con el PP en Extremadura, por eso fue más fácil a lo mejor la 
negociación en la anterior legislatura. Porque puestos a hacer fotos, miren, yo el 
otro día recibí a este señor que no puedo decir nada, como si lo hubiera dicho, 
como era en castellano y él hablaba inglés, pero que no es una cuestión de foto, 
que el Sr. Adelson vino a Toledo en una visita institucional de las cientos de recibe 
el Alcalde y si algún día, Sr. San Emeterio, usted es Alcalde de Toledo pues va a 
recibir a mucha gente, a algunos que le caerán mejor y a otros que le caerán peor. 
No sé, yo no le echo la bronca porque usted se ha hecho fotos con Cospedal y fíjese 
que ha destrozado cosas, pero tiene muchas fotos seguramente con Cospedal, ni se 
las recrimino. Quiero decir que la política no la definen las fotos. Yo no quiero el 
macrocasino de Adelson en Toledo ni se lo planteo, de manera, aunque saben 
perfectamente que uno en concreto sí nos vendría bien, pero hay que distinguir los 
planes. Yo también tengo una foto con Fidel Castro y no me avergüenzo de ello, al 
contario, me siento contento de aquella visita institucional que hicimos, ahora, no 
se me ocurriría de hacer muchas de las cosas que hace la dictadura de Castro, eh. 
Y por fotos no es, yo creo que al final uno se retrata con las decisiones y si estamos 
conjuntamente de acuerdo en que la última legislatura fue buena pues 
compartámosla, cada uno en su porcentaje, de votos y de concejales, claro, y por 
supuesto compartamos también una respuesta más o menos razonable al problema 
que plantea la crisis en la ciudad de Toledo y además habrá cosas en las que no 
estemos concretamente de acuerdo. Por eso, un tema en el que sí estamos de 
acuerdo, el Tajo, ¿se podría hacer más o menos? Mire, le aseguro de verdad, 
créame que yo no me podía creer que un día sin venir a cuento se anunciara un 
acuerdo, es que, es que lo que ha pasado en las formas, por eso me dicen si lo 
podríamos haber hecho antes, a lo mejor todavía seguimos siendo muy ingenuos, 
eh, pero es que el acuerdo que han formalizado mintiendo cada uno a sus 
respectivos electores, en Castilla-La Mancha, en Murcia, en Valencia, el Sr. Cañete, 
lo han hecho sin ni siquiera esperar a que acabe el plazo de alegaciones del Plan 
Hidrológico de la Cuenca, que ya hay que tener cara, abren un debate, nos 
ponemos aquí sesudamente a hacer alegaciones y antes de que si quiera acabe el 
debate, por detrás, formalizan un acuerdo, sí, no me lo esperaba, sí me esperaba 
que pudieran hacerlo, pero en ningún caso que lo hicieran de esta manera y creo 
que nos hemos justificado muchas veces en la política del Tajo y otras muchas a lo 
mejor tendremos que arrepentirnos de no haber sido más duros. Hace ya muchos 
años, hace veinte años marcamos el objetivo vital de que en el Tajo se pudiera 
recuperar el baño. Y hay gente que se ríe y ese debiera ser el objetivo, si ya sé que 
no es fácil, yo me bañé en el Tajo, ese debiera ser el objetivo. Piensen por un 
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momento, independientemente de todo, ¿no sería el objetivo que el Tajo 
recuperara su condiciones de calidad suficientes como para eso? Lo planteamos, de 
acuerdo con ello salen directivas europeas, cambia el gobierno y el gobierno que 
entra es el Gobierno de Aznar, y el Gobierno del Partido Popular cambia la política 
hidráulica planteada con anterioridad hasta el punto de que pasa de no haber 
ningún trasvase o plantearse su desaparición, aumentarlos, y además del Tajo sale 
el Ebro. Y quiero que quede muy claro, cuando se plantea, la región y Toledo, 
cuando en España cambia la política hidráulica 180 grados y se pasa de no querer 
ningún trasvase a querer todos trasvases, la opción que se te queda aquí es 
adaptarte a ese modelo, rechazándolo de plano. Cuando se planteó el trasvase del 
Ebro el razonamiento que se hizo en la comunidad autónoma, lo digo porque tenía 
yo responsabilidades, pero también en Toledo, era elemental. Yo no descarto que 
haya gente que quiera trasvases y concebir la política hidráulica como una 
fontanería, ni estoy en posesión de la verdad, pero parece razonable, o todos o no, 
o no sólo el Tajo, o todos o ninguno. Es un planteamiento, si quiere, de coherencia 
también con la tierra y cuando se hizo ese planteamiento de baño, de recuperación 
de la calidad del agua, se pudiera luego uno bañar o no, que luego las condiciones 
realmente que se exigen sanitariamente van cambiando cada año. Pero lo cierto es 
que era perfectamente posible con las directivas europeas en marcha e incluso con 
el planteamiento de acuerdo que se hizo en el primer plan borrador del Plan 
Hidrológico Nacional, porque no tenía nada que ver lo que se negoció con Isabel 
Tocino a lo que se ha negociado ahora, nada que ver, ni la famosa rayita que por 
primera vez se planteó en la cabecera ni, sobre todo, que es lo que más nos 
importa en Toledo y en Talavera, al agua circulante a su paso en el Tajo medio. Yo 
entiendo que en este asunto hay que profundizar y conocer muchos detalles, pero 
le aseguro que era un objetivo posible y admito que tendremos que plantearnos 
que no sea imposible, con el acuerdo que ha hecho Cospedal que se les quite de la 
cabeza, no se podrá bañar nadie en el Tajo. No será sólo un problema de cantidad, 
es un problema de la calidad y del tipo de agua que quieren que venga a Toledo, 
que eso sí podría cambiar por completo. De manera que, fíjense, a estas alturas, a 
estas alturas podemos seguir manteniendo una línea de entronque y de acuerdo en 
lo más importante en el ámbito ambiental que tiene que ver sobre todo con el Tajo. 
Y una que yo creo que podemos explorar a futuro que es el Plan de Ordenación, el 
Plan de Ordenación. Les he hecho un planteamiento que espero que sea para los 
tres grupos, también para el Partido Popular, tenemos una estrategia urbanística 
que apoyó, por supuesto, el PSOE, que planteó el Partido Popular gobernando y 
autorizó definitivamente la Consejería de Obras Públicas, que ésa es una revisión 
más de tipo legal. Pero, en definitiva, una estrategia que yo he defendido, si yo no 
me escondo, si yo he planteado primero, que es mejor tener un POM a no tener 
ninguno, que es lo que le ha pasado a Toledo en mucho tiempo; dos, que esta 
estrategia tiene cosas buenas; tres, que lo que no le sale ahora al POM son las 
cuentas en volumen y que hay que replantear realistamente la situación. Pero, Sr. 
San Emeterio, usted sabe que Izquierda Unida estuvo a punto de aprobar el POM o 
de consentirlo, como quiera, a punto y que en muchos aspectos había consensos y 
por eso admito que había controversia. Pero, al abrir ahora, como estoy abriendo, 
la puerta a una revisión general del Plan de Ordenación, venga la sentencia del POM 
o no venga, da igual, sea en un sentido o en otro, el POM nos obliga a la reflexión 
sobre qué ciudad queremos a futuro. Esta realidad nos obliga a reflexionar 
profundamente y yo creo que, fíjese, que seguramente en poco tiempo va a ser 
posible que el Plan de Ordenación de Toledo salga por el consenso de los tres, 
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porque sólo falta que nos pongamos unas gafas realistas, unas gafas realistas, 
bueno, unas gafas o unas lentillas, lo que quieran, es decir, simplemente que nos 
pongamos más con los pies en el suelo. Probablemente ese POM se hizo en un 
momento de ebullición, no lo quiero calificar, pero ciertamente no se corresponde y 
para hacerlo viable tenemos que adelantarnos a los tiempos. Aquí hay un elemento 
importante de conexión como en otras cosas que realmente ya han servido en el 
urbanismo. Efectivamente, ustedes plantearon la bonanza de paja, saben que lo 
hablamos en la anterior legislatura y lo hemos realidad en ésta y dentro de poco va 
a salir ya el concurso para que, más que zanja única, hagamos zanjeo único o único 
zanjeador, casi sería la expresión más exacta. Vamos a innovar un modelo que si 
sale bien estoy seguro va a ser imitado en buena parte del país, donde ahora no se 
hace, y les aseguro además que lo podremos hacer exportándolo a las ciudades 
patrimonio que compartimos este mismo problema y que ahora precisamente 
preside Toledo. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo, yo particularmente el 
planteamiento que hicieron ustedes para regular las terrazas, tal y como lo 
plantearon, personalmente no me convence, hombre no es una cuestión 
estructural. Yo creo que si de algo podemos presumir es que la ciudad se ha 
expandido en la hostelería mucho, hoy hay más gente viviendo de la hostelería que 
antes, se está transformando, reconozco que hay que intentar homogeneizar y que 
no haya, desde luego, elementos arbitrarios en ninguna decisión, en ésta ni en 
ninguna, pero es evidente que nunca va a haber una ordenanza tan absolutamente 
matemática que prevea todos los supuestos posibles de terraza, no. Hay un debate 
que tenemos que plantearnos rápido que son las terrazas en las terrazas, las 
terrazas en las terrazas, o sea, no en el suelo, las terrazas en las terrazas de los 
edificios, porque hay muchas ciudades que usan las terrazas, las azoteas, para 
entendernos, las utilizan también como espacio de hostelería y en algún caso ya 
tenemos, pero esto está sin regular y lo tenemos que profundizar. Pero, en todo 
caso, si que ya tiene encargo el Concejal de Cultura de la nueva programación que 
se haga de cineclub en la nueva, obviamente, en el nuevo contrato que se haga, 
atender la petición del desdoblamiento de horario, no creo que sea un asunto para 
tirarnos los trastos. Yo creo que este planteamiento se hizo con la intención que se 
hizo y sencillamente creo que podemos presumir de unos buenos resultados, pero 
esto no va a ser lo que nos va a diferenciar de manera estratégica, ni mucho 
menos, en este nuevo consenso que arbitraremos ahí con la nueva concesión. 
Hablaba usted en relación con el transporte, en su conjunto, yo creo que la política 
de transporte y movilidad la hemos compartido, incluidas las rotondas, Sr. San 
Emeterio. ¿El PP ha hecho rotondas? Sí, pero las rotondas no son ni del PP ni del 
PSOE, hay muchos municipios de Izquierda Unida, bueno, no tantos que tampoco 
gobiernan en tantos, que tienen rotondas, pero reconozcamos por lo menos que la 
mayoría que hemos hecho en el Polígono las hemos pactado usted y yo y además 
estoy muy contento, Sr. San Emeterio, porque hemos evitado muertes, hubo una 
en concreto que sabía usted como yo que todos los años había cuatro accidentes de 
los cuales al menos uno era mortal, y había una discusión entre que si era de la 
Junta o era del Ayuntamiento, y nos quitamos de en medio y la hicimos, así 
empezamos. Hemos suprimido semáforos, váyase usted a muchas ciudades donde 
la gente está esperando en los semáforos, se pierden horas de trabajo, de 
competitividad, de movilidad, es decir, que las rotondas en su conjunto no…, otra 
cosa es como las adornan, eso sí. Nosotros hemos puesto cultura en las esculturas, 
cultura en la calle, hemos cambiado la fisonomía y otros ponen petunias, sí, 
carísimas, por cierto, cada vez que tenemos que contratar a la empresa, carísimas, 
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eh, pero nosotros no, hemos hecho un planteamiento de estética de las rotondas 
distinto. Pero en sí mismo, esta misma que acabamos de inaugurar en Bisagra, 
bueno, es extraordinaria, la de horas que habrá perdido la gente esperando ahí sin 
necesidad ninguna, horas sí, al cabo de los años la gente pierde mucho tiempo 
esperando sin necesidad ninguna. Es decir, que cuando son necesarios los 
semáforos, vale, pero hemos suprimido semáforos por un tubo en Toledo y eso 
hasta supone ahorro energético, eh, porque no vean lo que vale el consumo de los 
semáforos. En definitiva, que en materia de movilidad y transporte yo creo que 
coincidimos bastante, el uso del transporte público lo hemos ido manteniendo aún 
habiéndonos encontrado un contrato tortuoso que hay que cambiar radicalmente, 
porque es claramente negativo para los intereses. Ahora, me dice usted el tranvía, 
pues sí, hombre, obviamente el tranvía con la situación económica que hay y 
teniendo que depender como tiene que depender del crecimiento urbanístico 
evidentemente hay que jugar con dos tiempos. Pero, el tranvía como concepto que, 
por cierto, no lo inventé yo, ya me hubiera gustado, no digo el modelo de 
transporte, sino aquí en Toledo se planteó ya desde la elaboración del Plan Especial 
del Casco Histórico y desde los primeros documentos de renovación urbana en 
Toledo, el tranvía es algo compartido y a mí incluso me ha llegado a sorprender que 
en un momento determinado se pensara lo contrario porque pensé que siempre 
tendríamos que estar de acuerdo ya que es, de todos los transportes públicos 
posibles, el más eficiente, el más sostenible y el más ecológico, pero dicho esto, 
ahora no voy a entrar en debates, que nos podríamos plantear a medio plazo sin 
duda, a medio plazo sin duda. No va a haber nunca una línea más rentable de 
transporte, por ferrocarril o de tranvía, en España más rentable que la que puede 
plantearse entre el 75% de los transportes que es el que iría del Polígono a Toledo 
y más cuando esté el hospital. Una sola línea vincularía casi el 70, 75% de todos los 
movimientos, por tanto, no sólo es rentable la línea, su mantenimiento. Otra cosa, 
en definitiva, es llevar a adelante la inversión que en algunos sitios como en 
Andalucía se han hecho con el apoyo, por no decir con la financiación íntegra, de la 
comunidad autónoma (su compañera, ex compañera, Rosa Aguilar, se lo puede 
decir) y aquí iba a ser pues a capón, con los promotores. Bueno, ha sido compañera 
suya, ahora lo es nuestra, pero, bueno, el tranvía es el mismo, el caso es que lo 
que quería decirles es que esto a medio plazo va a ser importante que se lo plantee 
la ciudad y, por supuesto, no podemos renunciar, ahora, hay que ser sensatos, 
sería una quimera planteárselo porque va vinculado a esa revisión. Ahora, dentro 
del POM que planteemos en su revisión no tenga duda que irá prevista esa 
infraestructura y espero que podamos convencerles. Como también estamos de 
acuerdo en el hecho de que la inversión revierta en Toledo y que efectivamente 
intentar que no revierta en la especulación de los bancos, dentro de un limite, 
dentro de lo que nos permite la ley, porque estamos esperando todavía, no que 
estos 900.000, millón de euros, sino el remanente de tesorería que el Gobierno se 
ha comprometido a permitir que se dedique también a inversión, lo haga, porque 
ya va por cuatro anuncios de que se va a cambiar, pero éste es el tiempo de acabar 
el año y nadie ha hecho nada, de manera que, incluso ahí, podemos hablar y 
avanzar en propuestas. Como también es verdad que ustedes plantearon el tema 
de las becas, pero tengo que decirles que, al margen de que el camino para ayudar 
en ese tema sea el de la ordenanza, nosotros, lo saben muy bien, lo estamos 
abordando por manera directa, con ayudas y, como digo, dando de comer a las 
familias que están identificadas como más graves, 54 en concreto. Es decir, 
problema de fondo lo estamos abordando, que además de eso podemos mejorarlo 
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con la ordenanza, estupendo, no es una ordenanza fácil e incluso al no haber tenido 
el reflejo suficiente, pero, lo cierto y verdad, es que estamos con la tranquilidad en 
la tramitación de la ordenanza de saber que el problema de fondo lo estamos 
abordando, que no se ha quedado nadie sin comer que haya venido a pedírnoslo al 
Ayuntamiento y reuniera lógicamente las elementales condiciones de los servicios 
sociales que planteamos. En definitiva, yo creo que hay muchas cosas de las que 
podemos hablar en el futuro, pero hay una que le quiero matizar, el Consorcio es 
una institución esencial, esencial, da para casi una película, una película, no sabría 
definir el género, pero para una película. Ahora, lo que sí le digo es que no se 
dedica esencialmente a arreglar iglesias, no se dedica y no me parecería mal, 
quiero decir que son monumentos, es patrimonio y como patrimonio se tiene que 
mantener y se tiene que conservar, pero el caso concreto es que usted sabe que 
tomamos una decisión y los monumentos de carácter religioso en los que interviene 
el Consorcio intervienen en la misma medida, en el mismo porcentaje de 
subvención que cualquier otro inmueble, sea  religioso, sea civil, sea residencial. En 
concreto, la actuación que se ha hecho ahora en Los Carmelitas, en la Iglesia de 
Los Carmelitas, estaba fatal, básicamente la financiaba el Ministerio, la ha 
ejecutado el propio Ayuntamiento, que no es del Consorcio, con los márgenes de 
financiación normales del Consorcio a cualquier actuación de la ciudad. Pero, en 
todo caso hay que atender la realidad del patrimonio sabiendo que cuando se ha 
hecho alguna ayuda a la Iglesia también se le ha pedido como contraprestación que 
hicieran alguna aportación, no sólo económica, sino también de uso y de servicio. 
En definitiva, creo que lo gordo, lo grueso del planteamiento político a los 
responsables de Izquierda Unida, se lo digo como lo pienso, lo grueso, lo que 
empezamos, aquel camino que empezamos hace seis años, nada fácil, en una 
ciudad como ésta, lo grueso yo creo que lo seguimos compartiendo, las prioridades, 
a lo mejor definimos distintos modelos de gestión en algún caso, no se lo discuto. 
Nosotros no vamos a llevar adelante el servicio público absoluto de la gestión de 
autobuses, no, no, porque estoy convencido de que es una ruina, vamos, una ruina 
en ese caso en concreto, hay otros modelos que no saben que nosotros muy 
partidarios, absolutamente, radicalmente partidarios de la gestión pública de la 
sanidad. Hay otros servicios que se pueden prestar de otra manera, hace treinta 
años, vamos, con Franco los coches los hacía la Seat que era pública, ahora los 
coches los hacen empresas privadas, como es lógico, y las carreteras antes las 
hacían los peones camioneros y ahora las construyen constructoras. Todo ha ido 
cambiando y evolucionando y creo que en el debate de lo público, de lo privado, 
hay que ahondar mucho cuando salgamos de esta crisis o como estén de esta 
crisis, porque, claro, fíjense, que algunos contraponen abiertamente lo público y lo 
privado por simplificar y hacer una enorme injusticia. Hay que disminuir el sector 
público, bueno, yo me pregunto “¿es sector público, no sector público, las 
subvenciones desde la Administración a los emprendedores?, ¿es sector público 
Bankia ahora, porque antes era privado?, ¿el banco malo, es público o es privado?”. 
Quiero decir, que están cambiando muchos parámetros para medir la realidad y lo 
están cambiando sobre todo, si me apuran más, el Partido Popular que el Partido 
Socialista o Izquierda Unida. Yo en esto creo que no hay que dejarse llevar por 
fanatismos. Ayer en un acto con empresarios tuve ocasión, y con economistas, de 
hacer una exposición a este respecto y les aseguro, eh, que parte de las claves 
para superar la situación económica de futuro de este país, de la región y de Toledo 
está en no simplificar la realidad, en que dejemos claro que las soluciones no 
dependen de nosotros solos, que dependen de muchas cosas, que son poliédricas, 
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que no son matemáticas, ni todo lo público ha ido bien ni todo lo privado ha ido 
bien y lo más razonable sería sumar esfuerzos en ambos frentes, porque al final las 
personas somos elementos privados que convivimos en una sociedad que al fin y al 
cabo es lo que nos da la condición de públicos también.  
 
 En su turno de dúplica el SR. SAN EMETERIO FERNÁNDEZ comenta lo 
siguiente: Bueno, por empezar lo último, decirle, porque además como sabemos 
que la última conferencia política que habéis tenido os ha servido de poco, que 
algunos teóricos del socialismo del siglo XXI hablan de un 33%, 33% sector 
público, 33% sector privado y 33% de la economía social que aquí todavía podemos 
hacer mucho por ello. También, antes de pasar a lo que nos ha traído, decir que 
nosotros ya sabemos que usted no tiene problema con una foto con Izquierda 
Unida, es más, hoy todo el mundo sabe que usted una foto con Izquierda Unida le 
puede salvar, todo el mundo sabe que el Partido Socialista va en caída y que 
Izquierda Unida está ascendiendo. Yo creo que el problema de foto, si es que hay 
algún problema de foto, lo tiene usted dentro de su partido, y la foto es con 
Rubalcaba. Esas son las fotos que a usted le vienen mal y por eso tampoco nos 
extraña que quiera hacerse una foto con nosotros. Y también sabemos de que 
efectivamente hay una inercia de la anterior legislatura, que nosotros siempre 
hemos dicho que estamos muy orgullosos del trabajo que hicimos conjunto en 
aquella legislatura, pero es que claro estamos ya en la legislatura 2011-2015 y con 
la que nos está cayendo pues le recordaremos y le recordamos a nuestros vecinos 
cómo están las cosas y cómo estaban y cómo están, pero eso hoy en día es 
suficiente, no nos podemos quedar en lo que hicimos por muy bueno que fue, la 
situación requiere esfuerzos, doblar los esfuerzos, doblar el trabajo y ejercer el 
liderazgo en esta comunidad, así que vamos a ello. Nosotros simplemente le 
diremos que “por sus obras le conoceréis”, usted que va tanto a las procesiones, a 
misa, supongo que en esta nueva etapa de laicismo del Partido Socialista, usted ni 
sus concejales renovarán el juramento de adorno a la Inmaculada, de la Defensa 
del Dogma de la Inmaculada Concepción. Pero digo que usted debe saber aquel 
principio de “por sus obras lo conoceréis” porque tenemos que decir, yo lo tengo 
que volver a decir, que su discurso no es creíble, su discurso no es creíble, Sr. 
Emiliano García-Page, y empezamos a preocuparnos no sé si por su ego o por la 
incapacidad del PSOE de Toledo que empieza a ser preocupante para esta ciudad, y 
me voy a explicar: hay una inercia que ustedes han ido perdiendo y por eso 
decíamos de la deriva de este último año de su gobierno, antes efectivamente, se 
hacían rotondas y antes se hacían las rotondas con césped artificial en el Polígono, 
en Buenavista, en donde fuera, hoy hemos vuelto a la vieja práctica de barrios de 
primera y barrios de segunda, rotondas de primera y rotondas de segunda. Dijimos 
y apostamos claramente por el césped artificial porque, entre otras cosas, tenía un 
menor mantenimiento. En el Polígono hay rotondas de césped artificial y en Tavera, 
para los nobles, hay rotondas de césped natural. Usted va perdiendo la inercia que 
tenía de la anterior legislatura. Pero digo que su discurso de hoy aquí no es creíble, 
no es creíble porque usted nos dice que pretende o que nos va a ofrecer un pacto 
por la defensa del sector público y a continuación dice “voy a sacar un concurso 
para el mantenimiento de los viales, voy a sacar un concurso para el 
mantenimiento de los jardines”. Evidentemente, los jardines era una cuestión de 
que se termina el contrato y habrá que o renovar el contrato o sacar otro nuevo 
contrato. Yo me imagino que si usted está a favor de la defensa del sector público, 
está ya y ya se lo hacemos el planteamiento de cara al 2015 que efectivamente la 
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ORA se gestione de forma directa por este Ayuntamiento y como usted ha dicho 
que está porque se mantenga la Empresa Municipal de la Vivienda y del Suelo pues 
ya le ofrecemos la posibilidad, la alternativa, de que sea la Empresa Municipal de la 
Vivienda y del Suelo de Toledo la que lleve a cabo de forma directa la gestión de la 
ORA par el 2015. Vamos a comprobar si es verdad lo que usted dice, pero también 
le digo usted mismo a continuación nos lanza un acuerdo de defensa del sector 
público y ya ha dicho usted, ya ha dicho usted en la próxima contrata, en la 
próxima contrata de los autobuses. Usted no es creíble porque a pesar de que el 
otro día firmó, le aceptamos una transaccional, y firmó un acuerdo en el que se iba 
a plantear la posibilidad de otro tipo de gestión de los autobuses que termina de 
aquí a unos meses, usted eso ha demostrado hoy, como hemos visto, lo poco que 
le importa lo que aprueba, usted aprobó ver la posibilidad de hacer una gestión 
directa que ya, no sé si ha pasado una semana, ha descartado, no sé si es que 
tendrá usted ya los estudios económicos o qué, pero apenas una semana después 
usted ya ha dejado aquí claro que quiere la defensa de los servicios públicos pero 
para otros, puesto que usted ya va a optar por una nueva concesión. Por lo tanto, 
evidentemente su discurso es poco creíble. Yo no sé si ir y venir a Madrid en coche 
te da otra perspectiva de la ciudad, usted me imagino que en esos viajes todos los 
días se encuentra con la Abadía y eso le lleva a afirmar “Toledo es hoy un gran 
centro comercial”. Bájese un poco del coche, Sr. Emiliano García-Page, ya le 
dijimos el año pasado y en otras ocasiones, y yo creo que de forma implícita usted 
lo ha reconocido, que ha habido un traslado desde el centro de La Luz del Tajo a 
Abadía, pero yo le invito a que se dé una vuelta por Santa Teresa, a usted y al Sr. 
Nicolás, no el compañero, sino el de Fedeto, porque me imagino, según su, según 
su discurso, la situación del comercio en Santa Teresa será debido a la eliminación 
del aparcamiento del Paseo del Carmen, ¿no?, que parece que es el gran problema 
que tiene el comercio en nuestra ciudad. Por cierto, un estudio o ese Plan de 
Comercio Local que yo diría que ya le hemos pagado, se acordará que también le 
hicimos el reproche de que con dinero público, dinero público, se arregló la valla de 
la sede de Fedeto. El Sr. Nicolás, como estos dirigentes empresariales que 
tenemos, están todo el día atacando lo público pero a continuación poniendo ellos 
la mano para que lo público se lo lleven ellos. Pues el Plan de Comercio Local ya 
está pagado por esta ciudad, así que trabaje un poco por los comerciantes de esta 
ciudad. Es una de las cuestiones que quedan pendientes. Todos sabemos que el 
comercio local está sufriendo en esta ciudad la situación de crisis y que necesita 
ayuda para poner en marcha otras alternativas que nosotros ya hemos puesto 
sobre la mesa, como son los centros comerciales abiertos, no estamos inventando 
nada, solamente hay que irse a Madrid y ver lo que se hizo en su momento. Decía 
anteriormente también que nos empieza no sé si a preocupar sus egos, intereses 
personales o partidarios, porque resulta que en base, o así lo interpretamos 
nosotros, a eso usted, ustedes están perdiendo el tiempo y están perdiendo el 
tiempo para esta ciudad. Lo decía en mi primera intervención, un ejemplo simple, 
huertos urbanos, no sé, parece ser que como Izquierda Unida quien proponía los 
huertos urbanos ustedes por tres veces dijeron que no, ahora ya tenemos los 
huertos urbanos, bueno, los huertos, a nosotros nos sigue pareciendo importante. 
Pero lo mismo le podemos decir con el PP-11, con el Polígono Industrial, ya se lo 
hemos dicho varias veces, es más, en el debate del estado del municipio del año 
pasado ya decíamos de la creación de un ente gestor para la gestión de ese parque 
industrial y para la puesta en marcha de una política de ciudad más allá de esta 
legislatura, una política de atracción de inversión para la ciudad de Toledo y para 
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ese polígono industrial, ustedes lo rechazaron en el último debate, en el mes de 
junio en este Pleno, sobre el PAU industrial, ustedes presentaron esa moción que se 
la apoyamos y les dijimos no tenemos que descartar irnos a por la gestión directa, 
hubo silencio, parece ser que como la propuesta era de Izquierda Unida había que 
dejar correr el tiempo para ahora, seis meses después, decir que nos vamos a 
plantear la gestión directa del PAU industrial. Bien, vamos perdiendo el tiempo. Río 
Tajo, bueno, si me permite corregirle una cosa, la Sra. Cospedal no ha firmado 
nada en ese memorándum porque la Sra. Cospedal no pinta nada, la han 
ninguneado sus compañeros de partido, debía de estar en aquello del vino, es 
decir, ella no firma nada porque no la han llamado y aquí también va usted por 
detrás de los acontecimientos, por detrás de Izquierda Unida pero, pero también le 
damos la bienvenida a que usted quiera efectivamente hacer algo por este asunto. 
Esperemos que lo del Arroyo del Aserradero, por cierto, no he hecho antes 
referencia, el Arroyo del Aserradero con una deuda de la empresa de agua, ahí 
tiene otra posibilidad de demostrar de que apuesta por lo público, pero ya 
hablaremos el lunes de ello, una empresa de agua que nos debe once, catorce 
millones, tenemos recursos más que suficientes para abordar el Arroyo del 
Aserradero, cosa que usted comprometió y n se ha hecho. Digo que ustedes van, 
efectivamente, por detrás, han ido por detrás y siguen yendo por detrás, pero 
bueno, lo importante es el futuro. Y efectivamente ustedes van por detrás de 
Izquierda Unida a Bruselas donde ya nuestros compañeros de Talavera, junto a la 
Plataforma en Defensa del Tajo y el Alberche, denunciaron ante la Unión Europea el 
estado del Tajo y el incumplimiento de la directiva marco de agua. Usted fue 
después, bueno, pues bienvenido, bienvenido. Y si quiere usted hacer algo, ya sabe 
lo que tiene que hacer, le hemos mandado no hace mucho una carta en la que 
efectivamente usted se sume a la propuesta de Izquierda Unida y, como Alcalde 
que es de esta ciudad, invite a la Comisión de Peticiones de la Unión Europea a la 
visita de esta ciudad y que compruebe in situ la situación del Tajo. También 
nosotros ya le hemos hecho la propuesta alternativa posible y útil porque 
evidentemente parece que del Estado Español no podemos esperar nada, fíjate 
como es de desesperada la situación que nos tenemos que ir a Europa a pedir 
ámbar. Eso ya está hecho y si usted quiere nosotros les invitamos también a 
sumarse a este asunto. Ya está recurrido a Europa el asunto del Tajo. En cuanto al 
Plan de Ordenación Municipal yo simplemente les invito a ustedes a que resuelvan 
el problema que han generado en esta ciudad. Si hay información publica ya les 
anuncio que vamos a presentar alegaciones, pero, me extraña que vayan ustedes a 
encontrar con el consenso, con el apoyo de Izquierda Unida, a no ser que echen 
para atrás el PAU de Pinedo-Valdecubas o ustedes me expliquen como ese PAU de 
Pinedo-Valdecubas compacta la ciudad, lo veo difícil. El Consorcio que algunos ya 
llaman el “Consorcio Vaticano de la ciudad” efectivamente no todo va, no todo va a 
la Iglesia, Iglesia que como propietaria también debe tener alguna responsabilidad 
de su patrimonio, aquellos que no pagan precisamente, además de no pagar, de 
fondos públicos tenemos que nosotros ejercer su responsabilidad. Cuatrocientos mil 
euros en los Carmelitas, de dinero público, además “no os preocupéis que en este 
caso os sacamos nosotros las licencias”. Yo le preguntaría a usted y a otros 
representantes del Consorcio si el Salón Rico de Don Diego no es patrimonio 
histórico de esta ciudad, ahí está, abandonado. Por cierto, vamos a ver también, yo 
espero que también su rectificación en cuanto a ese proyecto de ordenanzas de 
ayudas a rehabilitación del Consorcio. No puede ser que a las rentas más bajas se 
les disminuya la aportación para la realización de obras y a las más altas se las 
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mantenga. Y para ir terminando e ir haciendo ya algunas referencias un tanto 
sueltas, decía usted de educación, pues lo que ya le he dicho, no pida usted tanto y 
exija a su concejal que cumpla con los compromisos adquiridos; decía usted que no 
sabía que pasaba con la muralla, pues a nosotros lo que nos pasa es que no 
sabemos nada del Concejal de Patrimonio, tenemos, parece ser, todos muchas 
dudas. Del Patronato Deportivo Municipal, pues mire, el otro día tuvimos, esta 
semana, antes de ayer, un Consejo Rector y yo le pregunté a su concejal que 
cuáles eran los motivos que llevaban al gobierno a plantear ese nuevo centro 
deportivo, yo sí le puede decir por qué Izquierda Unida apoyó en la anterior 
legislatura, como bien ha dicho usted, la realización de ese Centro del Agua y 
también le digo el porqué hoy tenemos más que dudas de llevar a cabo ese 
proyecto. Pero, vamos, la respuesta fundamental que él dio es que hay mucha 
demanda, mucha demanda en el Centro del Agua de Palomarejos, lo cual 
evidentemente en el circuito ése de spa o de agua caliente que parece ser que hay, 
evidentemente eso nos confirmó en el Consejo Rector lo que yo afirmaba en mi 
intervención. En cuanto a inversiones, pues, ¿lo sabe usted? Porque creo que tiene 
una copia del estudio que ya hizo en su momento Izquierda Unida. Si el tranvía es 
tan bueno…., ¿era Tomás González, no, Alcalde de Parla? Ahí está el ejemplo. 
Gómez, Gómez, González era otro. Bien, pues ahí está el ejemplo. Usted sabe 
perfectamente porque lo hemos demostrado con ese estudio que el tranvía ni lo 
vamos a tener hoy ni mañana, ni pasado mañana, es decir, si quiere usted resolver 
los problemas que efectivamente vamos a tener que afrontar con la apertura de ese 
Centro del Agua, si es que llega, y del hospital, se resuelven muy fácilmente, de 
una forma rápida mañana, pasado mañana, si queremos, barata y eficiente, el 
carril bus, también está inventado y seguramente que habrá muchos concejales y 
alcaldes del PSOE que también, como Tomás Gómez, le pueden asesorar. Y, ¿qué 
me queda por ahí? Simplemente decir que “por sus obras le conoceréis”, estamos 
en la mitad de la legislatura, nosotros hoy le seguimos ofreciendo a la ciudad 
alternativas y soluciones y le hemos invitado a usted y a su grupo municipal a una 
reflexión en esta mitad ya de legislatura. Ya le hemos dicho que no nos gusta la 
deriva de su Equipo de Gobierno, que la ciudad y sus vecinos requieren hoy, dadas 
las situaciones, de un sobreesfuerzo y del ejercicio de un liderazgo que usted no 
está haciendo. No caben lamentaciones y evidentemente cada uno elige su futuro. 
Lo que nosotros sí decimos, en este caso, al Partido Socialista de Toledo que en 
estos dos años que quedan, debe replantearse su estrategia y que tiene que dar un 
giro a la Izquierda a este gobierno, ahí nos encontrará porque nosotros que ya le 
hemos dicho, tenemos un compromiso firme con esta ciudad y que vamos a estar 
aquí dentro de dos años, no estamos dispuesto a que la otra Derecha acceda de 
nuevo al gobierno y aplique desde este Ayuntamiento un expolio sistemático, más 
duro del que están llevando a cabo en esta ciudad. 
 

Se interrumpe la sesión desde las 14:27 horas y se reanuda 16:41 horas, no incorporándose  
el Sr. García-Tizón López 

 
Otorgada la palabra, la SRA. ALONSO ROJAS, Portavoz del Grupo Municipal 

del Partido Popular, expresa lo siguiente: Gracias Sra. Presidenta. Sr. Alcalde, 
señores concejales muy buenas tardes. Abordamos lo que es ya el segundo debate 
de esta legislatura, además lo abordamos ya bien entrada lo que es el ecuador de 
esta legislatura, y pudiendo hacer lo que es una valoración más amplia de lo que ha 
supuesto la primera parte de la legislatura, en genérico y además como bien decía 
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antes en su intervención, también pudiendo hacer un poco recuerdo de lo que pasó, 
más bien de lo que ha pasado en estos seis años de gobierno. Pero antes de 
empezar, bueno a hacer la valoración que quisiera hacer, sí que quisiera decir una 
cosa al Sr. Alcalde. Hoy esta mañana se nos ha presentado usted, bueno ese largo, 
muy largo circunloquio de esta mañana, se nos presentaba usted ante los 
concejales en el momento de peor valoración política de los ciudadanos. Y además 
creo que se nos ha presentado ante el peor momento de desgaste, el mayor 
momento de desgaste político que ha tenido usted, no ya desde que es Alcalde sino 
sobre todo desde que lleva en esto de la política ya por los años 80. Pero eso sí, 
quiero decirle una cosa, mi partido muy consciente de este hecho, hoy no venimos 
a hacer leña del árbol caído. Hoy venimos nuevamente con la mano tendida, y 
nuevamente venimos a proponer soluciones reales a los problemas concretos de la 
Ciudad de Toledo. Pero esta mañana veníamos, los concejales y los no solamente 
los veinticinco concejales sino sobre todo los ciudadanos de la Ciudad de Toledo, a 
escuchar la respuesta a una cuestión fundamental, ¿en qué ha cambiado la ciudad 
en estos dos años de legislatura? Y sobre todo, ¿en qué ha mejorado la ciudad, si 
es que ha mejorado en algo, en estos dos años que usted lleva desde que renovó 
como primer edil? Y he de decirle, que bueno, después de lo que le repito, un largo 
circunloquio de esta mañana, podría perfectamente haber cogido las notas del año 
anterior, a ver si las ha repetido. Y no hubiera pasado absolutamente nada. Porque 
en estos dos años o desde el año pasado a este, la ciudad no ha mejorado en nada. 
Es más, lo que hemos sufrido durante este tiempo desde que usted renovó como 
Alcalde en la Ciudad de Toledo, es un letargo político muy perjudicial para los 
intereses de los toledanos, así como estamos asistiendo a que la mayor parte de los 
grandes problemas políticos de la ciudad, no se han visto solventados. Eso en el 
mejor de los casos. Y que lo peor es que la gran mayoría de ellos se han visto 
todavía más agravados. En estos dos años de legislatura son varios los problemas 
políticos que usted no ha querido, no ha sabido, o no ha podido solventar. Pero eso 
sí, yo si quiero dejarles una cosa muy clara, efectivamente, sí que la ciudad está 
sufriendo una transformación positiva la ciudad, o mejor dicho, los ciudadanos 
verdaderamente comprometidos con Toledo. Los ciudadanos que sí que están 
centrados en gobernar y en solventar los problemas de la cuidad, sí que están 
consiguiendo que la ciudad esté empezando a tener una transformación positiva. O 
sí que se están empezando a generar cuestiones que ya están mejorando, o que 
van a mejorar en beneficio de todos los toledanos en general. Pero eso sí, ninguna 
de esas cuestiones vienen de su gobierno. Las grandes obras que se van a realizar 
en la Ciudad de Toledo las está haciendo el Partido Popular. Las grandes 
transformaciones de la administración local las está llevando a cabo el Partido 
Popular. Las grandes medidas que van a favorecer y que empiezan a favorecer ya 
la creación de riqueza y la creación de empleo, las está llevando a cabo en la ciudad 
el Partido Popular. Aquí hay dos toledos, el Toledo que se mueve, el Toledo que 
funciona, el Toledo que realmente está siendo gestionado con cabeza y pensando 
en el interés de los toledanos. Y el otro Toledo, el gestionado por usted, que como 
decía, está única y exclusivamente pendiente de otras cosas y que está viviendo un 
letargo político bastante duro para la ciudad. En el debate del curso pasado siguen 
vigentes muchas de las cuestiones fundamentales y que a fecha de hoy se siguen 
sin solventar. No se entiende que siga manteniendo la misma obcecación con 
algunas de las cuestiones fundamentales. No se entiende que usted siga 
manteniendo su misma posición con cuestiones que jurídicamente están 
perjudicando a la ciudad. Si el año pasado su postura nos creaba incertidumbre, 
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este año nos está empezando a causar ya perjuicios reales y directos. No se 
entiende que mientras en resto de municipios de toda España están realizando 
esfuerzos muy grandes para reducir los gastos innecesarios, usted siga 
manteniendo ciertos gastos muy abultados, y que desde luego, no reportan nada 
en absoluto a los ciudadanos de Toledo. No se entiende que mientras el resto de 
municipios de España están realizando planes de estímulo económico, usted esté 
poniéndole palos a las ruedas a todos los sectores económicos de la ciudad, y eso 
sí, siga anunciando planes que nunca vienen. Pero lo que menos se entiende, y esto 
es una cuestión casi personal, lo que yo nunca podré lograr entender, es como 
usted ya sabía que no quería ejercer sus funciones, se volvió a presentar como 
Alcalde de Toledo. Nunca podré entender que con anterioridad, y ya lo dijo usted en 
campaña, que si sabía que no quería directamente ocuparse de sus asuntos como 
Alcalde de Toledo, quisiera volverse a presentar a una reelección. Nunca voy a 
entender como un toledano de toda la vida, que se supone que quiere a la ciudad 
igual que lo queremos el resto de los concejales, decidiera deliberadamente que 
durante cuatro años la ciudad, en el ámbito municipal, estuviera completamente 
paralizada, porque ya tenía usted puesta la mirada en otros objetivos. Es muy difícil 
debatir con quien no está, es muy difícil proponer alternativas al que no quiere 
escuchar, y es muy difícil plantear que cambie la situación con quien no quiere ver 
la realidad. Pero es que Sr. Alcalde, usted nunca tuvo proyecto de ciudad. Nunca 
nos explicó a los toledanos cuál era su proyecto de ciudad porque no lo sabía. 
Usted quería estar aquí, ser Alcalde de Toledo, única y exclusivamente porque 
quería mantener un hueco dentro de su partido y eso es algo, que desde luego, mis 
concejales y los toleradnos no se lo vamos a perdonar. El futuro de Toledo es 
muchísimo más grande que sus propias ambiciones personales y políticas. Y mucho 
más grande incluso que las diferencias personales e ideológicas que podamos tener 
los que estamos aquí. El futuro de Toledo necesita tener un Alcalde centrado en 
solventar problemas. Y yo sé que si nos centramos realmente en lo que nos une, 
que es construir una ciudad mejor, sé que seremos capaces de sentarnos y 
empezar a sentar las bases de una ciudad fuerte, que es lo que estamos buscando. 
La tarea contra la crisis y de impulsar la recuperación económica es trabajo de 
todos, pero es trabajo de todos y sobre todo que el que tiene que tirar del carro 
decida cual es la posición que quiere tener en toda esta cuestión. Yo creo desde 
luego que no es necesario resignarnos ante la situación que los señores del Partido 
Socialista nos están planteando. No es necesario tener que resignarnos los 
toledanos a los planteamientos que ustedes nos hacen, nosotros lo que queremos 
es utilizar los servicios, utilizar la riqueza de Toledo para que podamos tener una 
administración fuerte y una ciudad mucho más competitiva. Pero por supuesto 
también necesitamos que usted no eluda su propia responsabilidad. Yo sé que para 
usted es muy duro tener que emplear un día entero hablar de Toledo. Yo sé que 
ese tipo de cosas a usted no le gusta. Pero la realidad es que los toledanos 
queremos políticos claros, y políticos de palabra, que cumplan con la palabra dada. 
Y por lo tanto lo que necesitamos los toledanos, es que, de una vez por todas, 
decida y empiece a trabajar por la Ciudad de Toledo. Y por eso le vamos a pedir 
que cumpla con su palabra, y que de una vez por todas salga hoy aquí y diga con 
rotundidad que va a hacer lo que les dijo a los toledanos, aquél día 3 de octubre, 
cuando usted compareció ante los medios de comunicación a decirnos a los 
toledanos que nos iba a bajar el IBI, y diez días más tarde, finalmente lo que hizo 
fue mentirnos y subirnos el IBI más de un 5%. Yo espero que después en la réplica 
que usted tenga bien darme, salga, tenga valentía y diga que va a rectificar en lo 
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que han sido las peores ordenanzas fiscales de la historia de este ayuntamiento. Y 
queremos también que salga y diga con valentía, algo tan simple y no tan 
enrevesado como lo que ha comentado usted esta mañana, como que va a 
solucionar la seguridad jurídica de la ciudad y que va a sacar a exposición pública el 
POM. Espero que sea claro y diga expresamente que esto sea lo que usted va 
hacer. Y queremos también, por supuesto, que se centre usted en dar solución a 
otras cuestiones con las que podría aliviar la situación de las familias toledanas. 
Pero también por supuesto necesitamos que se mejore la calidad de los servicios 
que nos presta, si somos la tercera ciudad que más IBI declara de toda España, 
también queremos la ciudad que más y mejores servicios reciba en toda España. 
Los toledanos solamente queremos hacer una cosa, pagar lo justo y recibir lo justo 
y lo mejor por los impuestos que pagamos. Y aquí solamente tiene que hacer una 
cosa muy sencilla, poner de una vez por todas a sus concejales a trabajar. Y Sr. 
Alcalde, también le pido que haga usted un ejercicio de transparencia en la gestión 
pública. Si el año pasado tuvimos que ver cómo hacía lo que hizo, con el Contrato 
de Gestión de Servicios Turísticos y con la web del Patronato de Turismo, este año 
hemos tenido que ver como un espectáculo, la verdad que de bastante calidad y 
que además debería de tener una gran proyección nacional, como es el “Lux 
Greco”, se ha visto muy enturbiada por unas contrataciones que todavía no están 
aclaradas. Y también debería de salir usted hoy y explicarnos a todos los toledanos 
que es lo que está pasando con las contrataciones del Área de Turismo ¿Usted ve 
normal que su jefe de prensa sea una de las personas que puntúan en las 
contrataciones públicas? ¿Le parece a usted ético? ¿Usted piensa que esa es la 
imagen que tiene que dar la institución?, porque yo creo que no es justo que los 
ciudadanos estemos viendo cómo el Alcalde utiliza a las administraciones única y 
exclusivamente de manera personal. Y se lo dije el año pasado y se lo vuelvo a 
repetir este, no solamente es usted es absolutamente incapaz de gestionar los 
grandes problemas políticos, sino que tampoco es absolutamente capaz de dar 
solución a los problemas diarios de la ciudad. La cuestión doméstica, ¿sabe cómo 
están las calles de Toledo?, porque a lo mejor entre tantas cuestiones y tantos 
quehaceres que usted tiene, y eso sí, tanto pedir responsabilidades a otras 
administraciones, no se ha parado usted a ver si usted mismo cumple con las 
gestiones que tiene directamente encomendadas. Yo le voy a enumerar algunas, de 
hecho es más, se las voy a leer. En el paseo cultural Alberto Sánchez, el profesor 
Julián Besteiro tenemos aceras destrozadas, socavones, aceras descarnadas, 
árboles sin alcorques, farolas, papeles, jardineras, bueno y en los años que lleva 
usted de Alcalde, en el Polígono Industrial no ha invertido ni un solo euro. En el 
Colegio Ciudad de Aquisgrán y Princesa Galiana, bueno son tercer mundistas, los 
rodadores del Hospital Provincial están llenos de lavadoras, cocinas, neumáticos, 
escombros, de estos, a veces inundan hasta la vía pública que no se puede ni 
pasar. En el Casco Histórico ni hablar de los BIC que están llenos de pintadas y de 
graffitis. La Escultura Alberto Sánchez que hay en el Parque de Safont, bueno esa 
está completamente destrozada. La Fuente de Ciudad de Nara que está las tuberías 
rotas. Hasta el transformador de la luz del barrio de Buenavista, parece ser que no 
le interesa cómo están las calles de Toledo, pero el transformador de la luz, al 
parecer, lo están utilizando de urinario público. La Calle Roma y Paseo Bachilleres, 
bueno aquí habría que ver si no es capaz de encontrar un solo socavón. En 
Azucaica, bueno si es usted capaz de decirme una sola calle que no tenga una sola 
loseta levantada o la acera rota le doy un premio. El campo de fútbol de tierra de 
Valparaíso está completamente abandonado. Y así yo podría enumerar mil y un 
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problemas concretos que tiene la ciudad, mil y una cuestiones que tiene la ciudad 
sin resolver. Podría enumerarle mil y unas razones, por las cuales, se demuestra 
que usted no está donde tiene que estar. Que usted no es capaz de solucionar 
problemas y como siga así, vas a ir acabando siendo el peor Alcalde que ha tenido 
esta ciudad y el que va ha tener en la historia de Toledo. Eso es lo que usted va a 
conseguir con esa dejación de funciones tan grave como la que está usted llevando 
a cabo. Pero eso sí, lo peor del cómo se está sucediendo la gestión de su ciudad, ya 
ha sucedido en las últimas semanas. Veré el espectáculo triste, de que el Alcalde se 
entera de los informes de sus técnicos por la prensa. Que ustedes no son capaces 
de plantear un proyecto de ordenanzas fiscales serio. Que en el último momento, a 
última hora, eso sí, y encima por segundo año consecutivo, tienen que coger 
ustedes y se enmiendan a ustedes mismos, y que encima esas enmiendas suponen 
contradecir la palabra dicha por el Alcalde en medios de comunicación, es una 
vergüenza. El ver cómo los concejales del gobierno, que parecen más de la 
oposición que del gobierno, ver cómo los concejales del gobierno están 
completamente descoordinados y no son capaces de hacer frente a la situación, es 
un espectáculo bochornoso el que se está dando. ¿Sabe usted cómo se siente un 
toledano que ve que en una mesa que puntúan los contratos públicos, de cuatro 
miembros dos son asesores suyos puestos a dedo? ¿Usted se da cuenta del daño 
que está causando este tipo de cuestiones a la institución? Mire, nosotros aquí en 
Toledo hemos tenido todo tipo de alcaldes, los hemos tenido que nos hayan 
gustado más, gente que menos, incluso hemos tenido de todos los colores políticos, 
pero lo que no hemos tenido nunca es uno que esté dañando a la institución tan 
deliberadamente como lo está haciendo usted ahora. Y esto es única y 
exclusivamente porque usted durante estos dos años ha decidido que sus 
prioridades son otras. Esta mañana hemos tenido que escuchar el Debate del 
Estado de la Región, a mí me hubiera gustado que hubiera tenido valentía, y que, 
bueno, incluso hubiera ido usted a las Cortes Autonómicas a contar lo que quería 
decirnos esta mañana. Pero no hemos escuchado al Alcalde de Toledo salir a 
plantear ningún tipo de solución a esta ciudad. Yo puedo admitir que dentro del 
juego político se hayan cambiado los papeles y que ahora sea la oposición la que 
sale a contestar, perdón, que ya es lo que, saber lo que va a pasar. Que salga el 
gobierno a contestar a la oposición. Yo entiendo, bueno que se les note tan a las 
claras, que ustedes ya no tienen impulso político y que nosotros tengamos más 
impulso político, incluso que ustedes, incluso puedo entender, que bueno, se les 
note cierto desbordamiento de la situación. Pero desde luego lo que yo no voy a 
consentir es que la institución esté dando una sensación de caos desnortado, 
porque quien debería de estar no está cumpliendo con sus obligaciones. Sr. Alcalde 
recuerde que es usted Alcalde de Toledo y que Toledo no es una ciudad cualquiera. 
Recuerde que el prestigio y la importancia de esta ciudad en una muy importante 
medida, depende de las gestiones que usted realiza directamente. Y recuerde, que 
el verse perjudicada esta ciudad, por un Alcalde que no está y unos concejales que 
no saben gobernar, es algo que desde luego no le vamos a consentir. Le hemos 
ofrecido nuestra mano tendida en multitud de ocasiones, yo creo que es mucho 
más importante la responsabilidad de los políticos que estamos en este pleno, que 
sus propias aspiraciones personales. Y es más, hoy nosotros, yo personalmente y 
mi grupo, le ofrecemos nuevamente la voluntad de sentarnos y de sentar las bases 
de lo que tiene que ser una legislatura en la que se gobierne con cabeza y en la que 
se gobierne con criterio. Puede acabar esta legislatura con un mínimo de dignidad 
política. Queda menos de dos años en esta legislatura, en la que todavía se puede 
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reconducir un poco la situación. Pero para ello necesitamos, que quien debe estar 
enfrente, se centre, decida quién quiere ser y comience a tomar las riendas de esta 
situación. Puede demostrarnos a todos que realmente usted está en esto de la 
política porque quiere solucionar los problemas de la ciudad. O porque como le 
decía antes, usted lo que sí tiene decidido es que sí quiere vivir de esto muchos 
años más. Demuestre simplemente que tiene valentía para afrontar los problemas y 
para afrontar las soluciones y encontrará en mi partido un compañero fiel en el que 
podrá apoyarse. Tiene la posibilidad de acabar la legislatura con un mínimo de 
dignidad o puede seguir demostrando que lo único que le interesa de esta tribuna 
es seguir utilizándola como medio para hacer su oposición regional como jefe de la 
oposición regional que es. Pero decida lo que quiera pero decídalo pronto, porque ni 
la ciudad ni los ciudadanos esperan. Y eso sí, mientras que usted está jugando a no 
sabemos qué, los ciudadanos de Toledo pueden estar muy tranquilos porque el 
Partido Popular, va a seguir gestionando y va a seguir defendiendo los intereses de 
la Ciudad de Toledo.  

 
En turno luego para la réplica, el SR. ALCALDE-PRESIDENTE expresa lo 

siguiente: Pues Sra. Alonso, me ha dejado usted absolutamente descuadrado. Este 
es el debate más corto de la historia de todos los tiempos. No me diga que lleva 
todo un año para decir que yo soy el ogro malo que pinta Televisión de Castilla-La 
Mancha, y punto. Es muy decepcionante eh. Yo creo que si usted quiere ser 
candidata a la Alcaldía de Toledo, debe hacer algo más que aprenderse tres 
argumentos de pacotilla que le dan en Fuensalida. Sabe, nos conocemos desde 
hace años, permítame que no quiero dar consejos, es una opinión personal. No se 
puede cobrar un sueldo estando liberado, jefe de la oposición, y después de todo un 
año usted se ha subido aquí en el debate del año y no ha dicho nada. Pero cuando 
digo nada Sra. Alonso, es nada. Ni se ha referido usted a la situación económica de 
la ciudad, ni al paro, ni a los desempleados, ni a la Coca-Cola, ni al Corte Inglés, ni 
al hospital, ni a los Centros de Salud, ni a las residencias, ni al Hogar de Mayores, 
ni a la cultura, ni al Rojas, ni al Palacio de Congresos. ¿Pero qué hace usted? De 
verdad, créame que desde todos los escenarios que me podía haber imaginado de 
debate, éste me parece el más ridículo. Usted le toma el pelo a la gente y créame 
que me ofende. No se han quedado ni concejales suyos a escucharla, ni siquiera su 
jefe de filas. A mí me parece que hay que tomarse las cosas y poco más en serio. 
Yo podré ser penoso, nefasto Alcalde, pero hombre por favor, es que emplea usted 
cuarto de hora escasito, vamos un tercio del tiempo que empleó el año pasado. Y 
se supone que ya tendría acumulado muchos más argumentos en mi contra, no sé, 
es que, francamente es inaudito. Hay una cosa peor que manipular todos los días la 
Televisión de Castilla-La Mancha, usted que habla con los periodistas y se pone de 
acuerdo en el bordillo de turno de cada día, ofreciendo la peor imagen de Toledo 
invitando a que no venga nadie, hoy, hoy, acusando al Ayuntamiento de Toledo, de 
que, se haya perdido una ambulancia y que no funcionan los gps en esta ciudad, es 
decir, que no venga ni dios a vernos a Toledo, esa es la imagen que ustedes dan. 
Francamente hay una cosa peor que manipular todos los días con dinero público la 
televisión, insultar a la ciudad eh, que no es a mí, a los toledanos y a las toledanas, 
es encima creérselo. Es que encima van y se lo creen. Yo sinceramente Sra. Alonso, 
de verdad créame, me dan ganas de no contestarla, eh. Me dan ganas de no 
contestarla. Usted cree de verdad, sinceramente, que después de un año de 
oposición, que da una rueda de prensa a la semana, una rueda de prensa a la 
semana, una rueda, no le quiero decir que de más porque vamos es inaudito. Usted 
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puede subirse aquí y no decir nada de lo que pasa en Toledo, vale que no haya 
hecho una sola propuesta, que no ha pedido nada, pero por lo menos se pronuncie 
sobre las que yo he hecho. O por lo menos tengan el coraje de decir la realidad de 
una ciudad, que está padeciendo Cospedal al Sr. Tizón, a políticas de Rajoy, diga 
usted algo, es que tirar de cuatro arquetipos de manual para descalificarnos. De 
verdad que me lo podría haber dicho a mí como en Jerez de la Frontera o como, es 
que me parece muy decepcionante, muy decepcionante. No sé, yo esperaba, de 
verdad, sinceramente que pudiéramos hablar de situaciones de empleo, de la 
política de entes locales, del hospital, que posición tengo de esto de lo otro, no sé. 
He estado dos horas sí, largas, claro y podía haber estado cinco Sra. Alonso, si el 
problema es que yo podía haber estado cinco hablando de la Ciudad de Toledo y 
usted no es capaz de aguantar una cinco minutos, ese es el problema. 
Efectivamente le podía haber metido un ladrillazo cinco veces más grande todavía, 
y de corrido y de cabeza, y usted se ha dedicado simplemente a lo que le ha 
dictado el Sr. Esteban hoy, o Nacho Villa que es más grave todavía. Por favor, 
tómase en serio la gente, no quiero con ello de verdad, no quiero pasarme, pero 
hombre, pero no quiero hacer leña del árbol caído. Que yo estoy en el peor 
momento de valoración, ¿pero a qué se refiere? Pero si yo no necesito ni escoltas, 
si Benito el hombre viene conmigo, pero si tiene usted su jefa de filas que no puede 
salir a la calle con treinta Guardias Civiles, ni cruzar a la acera de enfrente que es la 
peluquería que va todos los días. ¿Pero qué me está contando?, pero si soy de los 
pocos políticos que pueden ir por la calle con normalidad y dos ruedas de prensa. 
Se quejan los periodistas del frío, ¿pero qué está contando?, de verdad Sra. Alonso, 
es muy triste venir a hacer un planteamiento tan pobre, tan escaso, tan limitado de 
la Ciudad de Toledo. ¿No ha pasado nada en un año?, claro ya se ha dado cuenta 
que el único argumento que maneja que es que todo va muy mal, al mismo tiempo 
lo tiene que corregir a los quince segundos, porque se da cuenta de que no puede ir 
tan mal si en el Estado, Diputación y en la Junta gobierna el PP. Es una cosa 
inaudita. O sea que todo va muy mal si lo toca Page, y todo es excepcional si lo 
conduce Cospedal, y además no solo eso, ni siquiera se ha enterado de otras cosas, 
yo esperaba, por lo menos, se va a entretener veinte minutos con el IBI, claro que 
iban a llevar otros cuarenta de contestación. Es lamentable Sra. Alonso, del POM ni 
se ha enterado de lo que he propuesto. No estoy diciendo, por si acaso se han 
equivocado, no estoy diciendo que voy a someter a informe público ni a ejecutar la 
sentencia Sra. Alonso. Les he anunciado esta mañana una cosa mucho más 
importante, que es el inicio oficial del trámite de revisión del Plan de Ordenación 
Municipal de Toledo. Por si no se han enterado, que es mucho más importante que 
todo eso. Lamentablemente ni siquiera, están tan obsesionados con la leche de la 
sentencia que ni siquiera se ha dado cuenta, que lo que he propuesto es 
absolutamente tremendo, que se ha acabado el POM de las superestrellas. Y que lo 
vamos a podar mucho, no sé si estaba usted en otro debate, en otra ciudad o le 
vale el argumento para un lado o para el otro. Pero francamente es tremendo, todo 
su problema es que en un contrato, que no le cuesta un duro al Ayuntamiento de 
Toledo, que solo recibe fíjese eh, pero de verdad usted tiene la necesidad de salir 
aquí a hablar de un contrato, que en vez de poner el dinero el ayuntamiento lo 
recibe, que si está el jefe de prensa, no va a estar más el pobre hombre, pero qué 
tontería más tonta, por favor. Pero qué tontería más tonta en un contrato que no 
supone gasto para el ayuntamiento, que solo supone un beneficio, nos da igual 
hombre, ponga usted al que quiera. Cuando yo empecé de concejal aquí los 
tribunales lo hacían los políticos, luego dijimos los políticos no porque somos muy 
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malos, los técnicos, ahora ya no vale ningún técnico, pues tan técnico es uno que 
es eventual como uno que es fijo para toda su vida, igual. Me da igual, me da lo 
mismo. Pero hombre, yo creo que un partido político que está en el candelero en 
toda España, porque su tesorero de partido, y mire que he sido delicado esta 
mañana eh, denuncia que se han llevado 200.000 euros de la concesión de limpieza 
que aquí, encima se meta en este jardín. Yo no sé si lo hace por complicar la vida a 
Cospedal, o a los anteriores, o al Sr. Molina, o al Sr. Lamberto García Pineda. 
¿Cómo se le ocurre hablar de esto, de una chorrada tan grande?, que me da lo 
mismo eh, como si quieren anular mañana el procedimiento. ¿De una chorrada tan 
grande, cuando están ustedes pendientes de explicar en algún sitio que ha pasado 
con la basura de Toledo? Es que me resulta increíble que se meta en este jardín. Y 
que sea lo único que tiene que decir después de un año de oposición en la Ciudad 
de Toledo. Se va a sentar usted conmigo, de verdad que le dejan, ¿quién le va a 
dejar? Porque le puedo decir que hace muy poco tiempo un señor que tenía que 
haber sido candidato aquí y que no se atrevió y otro que a lo mejor lo termina 
siendo, han ido de ministerio en ministerio a ver cómo pueden hacer que el Alcalde 
sea cesado del Consorcio de la Ciudad de Toledo. Uno porque no se atrevió a ser 
candidato y otro, fíjese, trabajando contra corriente por si acaso lo es. Pero le van a 
dejar sentarse conmigo. Mañana, mañana a las nueve de la mañana le espero en 
mi despacho.  

 
Acto seguido la SRA. ALONSO ROJAS contesta lo que sigue a continuación: 

Siento haberle importunado. Resulta que no le gusta mi intervención pero le voy a 
recordar una cosa. Aquí usted viene, usted, a que le digamos los concejales de la 
oposición lo que consideramos oportuno. Cuando sea mi partido, en dos años y 
poco, el que tenga que venir a dar cuentas de la gestión, daremos cuentas. Le 
decía antes y luego otra cuestión, sí yo soy persona de pocas palabras, no necesito 
estar hablando tres horas y cuarto para no hacer nada. Usted es de hablar, hablar, 
hablar y hablar y hacer nada. Y para muestra un botón, le leí unas cuantas, pero 
también le anuncié una cosa, voy a ser bastante breve con mi intervención. Porque 
en dos años de mi cargo como portavoz, yo he podido hacer muchas, menos o las 
que sea, pero le repito, que las que estamos hoy aquí es para escuchar las que ha 
hecho usted. Y yo le voy a decir una cosa, sí que sé una cosa que ha hecho y es 
que usted llegó un día, 3 de octubre una rueda de prensa y nos dijo a los toledanos 
que nos iba a bajar el 5% los impuestos y que nos mintió. Por ejemplo eso es una 
cosa que usted ha hecho. Usted puede decir cuestiones que ha hecho y le puedo 
decir, que a lo que sí se ha dedicado es a visitar todas las provincias que le ha dado 
tiempo, y le tuvimos que pedir el años pasado, hasta incluso el ridículo, de que 
pudiera hasta estar aquí usted dos días a la semana. Usted se ha dedicado en la 
primera intervención a hablar más veces de Cospedal, que hablar de las cuestiones 
que afectan a Toledo. Incluso es más, por segunda vez, usted ha vuelto a hablar 
más de lo que le pasa a CMT, que lo que pasa dentro de este Ayuntamiento de 
Toledo. Y le voy a decir una cosa y no voy a ser, efectivamente, yo ahora por lo 
menos conozco a CMT como eso, Televisión de Castilla-La Mancha. Antes la conocía 
como Tele Bono, algo habrá cambiado. Pero en cualquier caso, es lo que usted 
entiende de la política, eso, las cámaras, los medios, por eso he intervenido y en su 
primera parte ha sido única y exclusivamente dirigiéndose a los medios de 
comunicación y eso es muy triste. Yo le sigo, las ruedas de prensa, intervenciones o 
en las inauguraciones porque es mi obligación. Y le veo constantemente hablar de 
otras cuestiones, se lo decía antes, usted hoy no ha hecho el Debate del Estado del 
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Municipio, usted aquí ha venido a tratar de hacer su papel de jefe de la oposición 
regional. Y eso es muy grave, usted ha venido aquí a que sus concejales le dieran 
medio folio de un montón de cosas, que por cierto, ya anunció en otras ocasiones y 
que precisamente por eso nos ha vuelto a recordar, porque yo a los toledanos, por 
lo menos, como tontos no les trato, y a volver a repetir una y otra vez cuestiones 
que nunca llegan. El año pasado ya nos anunció un plan de apoyo, ¿sabe cuál es el 
mejor plan de apoyo que pueden tener los empresarios de la Ciudad de Toledo?, 
que muchas empresas se están yendo a municipios cercanos a la ciudad, a Bargas, 
a Olías, porque están a pocos kilómetros y porque no tienen unos gastos fijos de 
casi 8.000 euros al año, entre el IBI y la basura. Se han planteado usted que a lo 
mejor eso es una buena política de apoyo a las empresas. ¿Se ha planteado usted 
la realidad de las familias toledanas?, y que hoy habláramos veinte minutos del IBI. 
¿Sabe usted lo que tienen que pagar las viudas de esta ciudad, esas que cobran 
cuatrocientos y pico euros de pensión al mes?, ¿sabe usted cómo está la solución?, 
¿y sabe usted, y le vuelvo a decir, que usted fue capaz de presentarse a los medios 
de comunicación un 3 de octubre para mentir a los toledanos? ¿Le parece que eso 
no es suficientemente grave como para que hubiera salido y nos hubiera explicado 
un poco de cuál es su gestión? Yo creo que durante estos dos años le he oído 
hablar de mucho, de la situación de su partido, de Cospedal, del Sr. Tizón, de otras 
personas, pero no le he oído hablar nunca de las cuestiones de ciudad. y se lo he 
dicho antes y se lo volvería a decir una y cien veces y no necesito tres cuartos de 
hora de intervención sino cinco minutos. Lo único que tiene que hacer es decidir 
qué juego quiere tomar en esta partida. Y decidir por qué no quiere coger a sus 
concejales de una vez por todas y ponerlos a trabajar. Le ha dado las gracias a los 
concejales que tiene aquí, incluso le ha dado las gracias a una que, a la pobre, no le 
han dado partida presupuestaria. Usted ha cogido esta mañana y ha dicho algunas 
cuestiones  de sus concejales. Concejales que incluso tienen áreas que no saben ni 
siquiera que existen. Promoción Económica, nunca hemos visto una sola propuesta 
de promoción económica, nunca hemos visto una sola propuesta del Área de 
Patrimonio. Nunca hemos visto nada de eso porque sus concejales, por no querer, 
no quieren ni salir en las ruedas de prensa para no tener que tapar los focos que 
crean unos y otros. Esta es la realidad. Por lo tanto, en el momento en el que usted 
se siente, decida y se ponga a una vez por todas a tomar las riendas de este 
ayuntamiento, entonces podremos hablar de cuestiones concretas. Y a lo mejor, 
repito, no le gusta mi brevedad. Pero mientras yo esté sentada delante de un 
Alcalde que fue capaz de sentarse un día en una rueda de prensa y mentir a los 
toledanos diciendo que iba a hacer una cosa y al final a conseguido la contraria, soy 
yo la que no tiene muchas ganas de tener que seguir debatiendo.  

 
Forma parte en el debate el SR. PEREZAGUA DELGADO, Portavoz del Grupo 

Municipal del Partido Socialista, aludiendo lo que sigue: Siempre lo hago desde mi 
escaño y lo voy a seguir haciendo. Y con la brevedad que me caracteriza, en mis 
intervenciones, voy a señalar algunas cuestiones. En primer lugar, me siento muy 
orgulloso de estar en el mejor gobierno municipal que ha tenido la democracia en 
esta ciudad. Es que es el mejor, el de la pasada legislatura y esta legislatura, los 
mejores equipos que ha habido. La ciudad se ha transformado como nunca y me 
siento orgulloso de estar en el equipo que dirige Don Emiliano García-Page. Y hablo 
en nombre de mis compañeros y de todos aquellos que participaron en esta 
transformación única en esta ciudad, única, mal que les pese, mal que les pese. 
Hacemos la radiografía a la ciudad, ustedes deben hacer su radiografía, examinar, 
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examinar. Esto es un equipo compacto, ustedes no. Mire usted, usted empezaron la 
legislatura con una candidata que no está aquí ya, que se marchó a la Comunidad 
Autónoma, y así les siguieron tres más. Cuatro personas que juraron, juraron eh, 
por esta ciudad en su toma de posesión no están aquí hoy, no están aquí hoy. Es 
verdad que lo han sustituido dignamente otros concejales que están en los escaños. 
Hoy en ese ecuador de la legislatura que usted señalaba en su primera 
intervención, en su discurso, que ponía cierto énfasis, no está ni el Presidente del 
Partido Popular sentado en su escaño. ¿No le hace usted reflexionar todo esto? Mire 
usted, da la idea de lo que son ustedes, son ustedes unas personas que lo único 
que transmiten a los ciudadanos, a los toledanos hoy día, sobre todo es 
inseguridad, inseguridad. Ustedes no transmiten confianza a los toledanos. Los 
toledanos saben que muchas de las mentiras, insidias, que en sus ruedas de prensa 
televisadas por el susodicho, eh, lo único que están es desprestigiando a esta 
ciudad. Se equivocan que cuando peor esté la ciudad, peor le va a ir al Alcalde 
Page. Se equivocan, ojalá, ojalá usted o algunos de ustedes, incluido el Sr. Tizón, 
estuviesen en el momento político que tiene el Alcalde de Toledo. Ojalá le llegasen, 
pues a un 10% del momento político, en el que él, como político local, regional y ya 
en el ámbito nacional, pues me gustaría que alguno lo valorase, lo tuvieran en 
cuenta. Hay muchos votantes suyos que valoran que Emiliano García-Page tenga la 
repercusión mediática y nacional que hoy día tiene. Muchos de sus votantes lo 
dicen por la calle. Le ven bien a Emiliano, le ven bien. Claro que los que no le ven 
bien son ustedes. Ustedes son personas que deberían de revisar, se lo he dicho 
muchas veces, su estrategia y su táctica se están equivocando, se están 
equivocando. Ven la ciudad en blando y negro. Yo creo que alguno de ustedes no se 
lo creen, lo que pasa es que es verdad, son piezas de un guiñol, en el que todos los 
días alguien lo mueve con alguien que dirige una televisión pública y que gana 
muchísimo dinero, para trasladar a los que viven en Hellín en Sigüenza, que esta 
ciudad es un desastre. Ese precio mediático de está dando a la ciudad, ¿usted cree 
que hay derecho a ello?, ¿por un objetivo puramente electoral y político? Pues no 
hay derecho y eso lo dice también muchos toledanos. Por favor revisen su 
estrategia que se están equivocando. La ciudad en estos momentos, con sus 
dificultades económicas, con sus dificultades de entender nuevas actuaciones. Es 
una ciudad que funciona, que no se ha apagado. Es una ciudad que si lo comparan 
con otras ciudades de nuestro ámbito territorial, nuestra importancia, estamos 
razonablemente bien. Que esto no es el desastre, la película de blando y negro que 
todos los días algunos medios de comunicación tratan de trasladar a la opinión 
pública. Se equivocan, se equivocan. Yo creo que la ciudad se ha transformado pero 
no porque haya venido alguien a vivir a un cigarral Sra. Alonso. Esta ciudad viene 
transformándose desde hace ya siete años. Viene trasformándose ya desde hace ya 
tiempo. Porque los que han venido hace tres días y que cogen todos los días el AVE 
para venir a Toledo, que le recoge un Audi para ir a trabajar al despacho, no saben 
lo que es esta ciudad, ni tienen ni idea. Mire usted, solo me dirijo a un alto cargo de 
la junta respecto al remonte cuando usted fue a celebrar cuando se paraba, dijo, 
que esto era una infraestructura local y que no era necesaria. Nos dimos cuenta del 
nivel de conocimiento que tenía el personaje alto cargo sobre esta ciudad. Es que, 
yo creo que hay cosas que nadie se explica, entendemos todos, PP-PSOE entendió 
que el Plan Parcial nº11 era la manera de romper esa ciudad de administración y 
turismo y dar un impulso sobre el empleo, más ahora en crisis, ¿por qué se 
abstienen en no hacerlo, cuando hay una empresa que ha pagado casi 2 millones 
de euros para instalarse en la ciudad? Y claro, todo esto que a nivel político regional 
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lo único que hacen es torpedear la ciudad continuamente y no entender las 
verdaderas y reales necesidades, encima vienen apoyadas por usted. La Sra. 
Moreno dijo que no era necesario el PP-11, que no era necesario el PP-11, flaco 
favor hizo usted a esta ciudad diciéndole eso, ¿cómo es que no es necesario?, ¿si 
usted aprobó el POM?, ¿si usted estaba en la Cámara de Comercio cuando 
presentaron una enmienda para ampliar el suelo industrial? Hombre ser un poco 
congruentes, sobre todo leales con la ciudad. Que no están siendo legales, están 
siendo muy desleales y la imagen a la ciudad, una ciudad turística no puede estar 
todos los días con las vainas que se monta el susodicho en su televisión. No hay 
derecho y encima ustedes lo siguen. Usted Sr. Gamarra, el Casco Histórico es 
tercermundista, usted dijo eso, ¿usted cree que eso los toledanos lo ven bien? Una 
ciudad que recibe más de dos millones de visitantes, que le digan a decir a usted 
que el casco es tercermundista ¿pero cómo que tercermundista, es milenario?, 
entérese usted. Es milenario y nunca ha estado el casco mejor que como ahora. En 
todos los sentidos, en rehabilitación de viviendas, en situación de limpieza, en 
mejora del tráfico, en todos los aspectos está mejor que nunca. Pero por favor, 
critique, la pelusilla que hay en cualquier rincón, se lo acepto, es su papel, es la 
oposición y para eso le paga el ayuntamiento. Pero, pero, y claro que me pagan a 
mí, pero con responsabilidades, con responsabilidades. Cosa que ustedes no tienen, 
¿saben las responsabilidades que tienen? Esa que sus jefes, hacer el bobo todos los 
días en la televisión autonómica, esa es su responsabilidad. Hombre, no llame al 
Casco Histórico más veces que es tercermundista. Porque está hiriendo, hiriendo a 
mucha gente, no diga que es tercermundista. Yo creo que, ha dicho un poco el 
Alcalde, lo tenía aquí, yo esperaba más de usted Sra. Alonso, esperaba mucho más, 
esperaba algo, esperaba que dijese algo. Pero ya sabemos que a usted no le 
importa nada su papel aquí. Lo que está pensando es lo que está captando el 
susodicho con esa cámara. Porque el susodicho se ha convertido en el concejal 
número doce sin que le hayan elegido los toledanos. Esa es la oposición de 120.000 
euros que gana y que se ha convertido en personaje que está en aquella butaca 
pero no se le ve. La butaca que está, en esa butaca está el susodicho, pero no se le 
ve, no se le ve. Eso es antidemocrático, para hacer oposición hay que hacerla aquí, 
en la calle, pero no con los medios manipulados, y sobre todo, sobre todo, de esa 
imagen desastrosa que quieren dar a la ciudad. Mire usted, aquí nadie ha mentido, 
nadie a mentido con respecto a la política fiscal, lo que pasa es que ustedes son 
poco valientes, por no utilizar la otra frase pasiva, me voy a moderar. Han sido 
poco valientes, porque cuando ustedes han pedido que se rebajen los ingresos del 
IBI por 5 millones de euros, tenían que haber dicho a continuación, cuantos 
trabajadores había que despedir de la basura, para ver el espectáculo dantesco de 
Madrid, ¿lo de Madrid son un 40% de reducción del presupuesto? Ah! por cierto, Sr. 
Gamarra, usted que se estudia los números. Hoy con la liquidación del 2012 y con 
la liquidación del 2007, hoy, el gasto por habitante es menos que cuando ustedes 
gobernaban. Hoy se gasta menos por habitante que cuando ustedes gobernaban. 
Cójase los datos y empápese, cuando claro, aquí se dicen palabras tan elocuentes, 
que se gasta mucho, que hay que hacer política de gasto. Oiga usted que gastamos 
menos que ustedes. Y eso está en la liquidación y usted eso lo sabe, para que no 
diga más veces que se gata mucho. Mire gastamos lo justito. Hablen con esos 
alcaldes que están ahí arriba, y dígale cuál es el presupuesto mínimo para 
aguantar, para aguantar. Y les digo a ustedes porque son del mismo partido los 
dos, Molina supongo que seguirá siendo de su partido, pero bueno. Quiero decir, 
que le pregunte que, ¿cuál es el mínimo para aguantar una ciudad, que como saben 
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ustedes, pues de 83.000 habitantes, pero que gastamos de 120.000?, porque 
prestamos servicios por un entorno, pero sobre todo porque nuestra expansión en 
el territorio es mucho mayor que en otras. Por eso les pido, por favor, un poco de 
revisión en sus planteamientos y sean un poco más rigurosos. Si le hubiésemos 
hecho caso con el Plan de Ordenación Municipal, que pedían hace un año, pedían la 
anulación, sí, sí, que lo sacásemos a información pública. ¿Sabe usted lo que 
estaría pasando?, pues que el Sr. Fernando Sanz tenía un problema con la licencia 
del hospital, no se podía dar la licencia del hospital, o la A-40 no se hubiese podido 
haber hecho. Porque como sabe usted, cuando se empieza a abrir el melón del 
POM, en el momento que usted quería hacer, pues aquí había proyectos, pues 
había proyectos. Por lo tanto su falta de rigor, sobre todo su falta de compromiso 
con los problemas reales de los ciudadanos, hace que haya hecho una intervención 
que ha defraudado a todos los que estamos aquí. Incluso a algún compañero suyo. 
Ha defraudado mucho, esperábamos más de usted, esperaban esa que…, se quiere 
convertir usted aquí en Toledo. Le voy a decir una cosa, no se haga usted ilusiones 
que en su partido, en su partido son muy dados a hacer trabajar a la gente en la 
oposición y después venir otro y ponerse de candidato. Yo se lo digo por eso, pero 
bueno. A lo que voy, los desarreglos que usted paga en la ciudad, son los que 
ustedes tienen en su grupo y en su partido, el principal desarreglo que tienen es la 
deslealtad más absoluta que yo he visto en este ayuntamiento de unos concejales. 
Jamás he visto tan ser tan desleales. Yo he estado en la oposición, cuatro años, eh, 
y Gabri estaba conmigo y usted estaba en el gobierno. A que se acordará usted 
cuántas veces hemos votado en contra, en contra, del dictamen de lo que nos decía 
en la junta en algunas cosas. Ustedes es que no hace nada, ustedes, es patética, su 
actitud en este año, me he tomado la molestia de sacar, de sacar las votaciones del 
pleno del Partido Popular. Miren, han votado en contra del Sistema Público de 
Pensiones. Han votado en contra sobre la Gestión del Hospital General Universitario 
de Toledo. Han votado en contra sobre la mejora de las Listas de Espera en el 
Sistema Sanitario. Han votado en contra en Defensa de la Ley de Dependencia. Han 
votado en contra en Apoyo a las Ayudas de Víctimas de Accidentes Laborales de 
Toledo. Han votado en contra en la Reapertura del Centro de Día Ángel Rosa de 
Santa Bárbara. Han votado en contra en Apoyo a la Sanidad Pública de Toledo. Han 
votado en contra sobre Medidas de Desahucio. Han votado en contra en Defensa de 
los Montes de Toledo. Han votado en contra en la Gestión Pública de este 
Ayuntamiento en las viviendas de Estaban Illán. Han votado en contra en Apoyo de 
la Residencia de Mayores del Polígono, sigo. Vergonzoso. Se lo paso para que 
recapaciten y se den cuenta de que así no se defienden los intereses de esta 
ciudad. No se pueden defender los intereses de la ciudad votando en contra de lo 
que son los problemas reales, los reales de los ciudadanos. No voy a agotar más mi 
tiempo y como el reglamento me lo permite, le cedo todo el tiempo que me queda 
al Alcalde de Toledo.                                        

                            
Cierra el debate el SR. ALCALDE-PRESIDENTE, expresando las siguientes 

palabras: No me voy a poner desde la tribuna, porque me resultaría imposible 
hablarle al Sr. Perezagua, porque entre otras cosas, porque no veo con este ojo, 
que yo no he elegido que sea además el derecho, lo digo por si acaso, que es de 
nacimiento. Bueno muchas gracias a Rafa y muchas gracias a todo el equipo. No 
suelo decirlo habitualmente, lo digo de pasada. Ser concejal exige mucho en 
general, pero estoy muy orgulloso de tres cosas esencialmente del equipo de 
gobierno. Va para seis años casi siete, les aseguro que vamos a terminar la 
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legislatura sin que pueda darse ningún caso, ninguna imputación ni nada que se le 
parezca a mis concejales. Y no pasaría nada eh, que alguien se decida a denunciar, 
incluso que a algún juez decida una imputación, yo no, soy abogado y sé lo que eso 
significa, muchas veces casi nada. Pero que no va haber, que aquí se trabaja con 
honestidad. Y se trabaja mucho, muchísimo, sábados, domingos, mañanas, tardes. 
Me acuerdo todavía cuando tomé posesión que me decía una señora de la limpieza 
la tercera tarde que vine, ¿esto será al principio verdad, porque aquí no ha venido 
nunca nadie por las tardes? Ya lo les quiero contar los fines de semana. Quitando 
misas y cosas de esas que a esas sí suelen ir un poco más. Por lo tanto, muchas 
gracias por el trabajo, por la cercanía con la gente, aprovecho que los medios lo 
dejen claro, que le hagan llegar al Alcalde cada vez y cada caso que un concejal no 
ha atendido, digo atendido, a veces es más difícil entender que atender. Pero 
atender a la gente, atender, de una manera o de otra, un medio u otro. Aquí se 
trabaja mucho, se trabaja con honestidad, fíjense que después de siete años 
prácticamente en el Ayuntamiento, los casos que encontramos o los que 
defendemos son del anterior equipo. Estamos defendiendo al anterior equipo, 
además sin haber querido levantar en ningún caso alfombras, sin crear más rollo, 
sin buscarnos enemigos, este es un equipo que se levanta por la mañana sin querer 
buscar enemigos. Hemos hecho muchas cosas, incluso que pueden levantar 
controversia y lo hemos hecho intentando, por lo menos, con talante, con diálogo, 
con actitud. Incluso nos hemos esforzado los concejales de la oposición. Yo creo 
que no se puede discutir que no se busca el enfrentamiento personal. Por tanto, 
muchísimas gracias por la dedicación. Por la honestidad que se trabaja, que de 
entrada trabajar mucho ya es honesto. Porque no todo el mundo se gana el sueldo, 
eh. No todo el mundo se gana el sueldo. Y sobre todo por además defender 
cohesionadamente un proyecto, en un escenario que hoy es muy, muy, muy hostil. 
Pero gracias al Grupo Socialista, gracias a Izquierda Unida por haberse preparado el 
debate, no puedo decir lo mismo del Partido Popular. Sinceramente no lo puedo 
decir, lo lamento mucho, a estas alturas podíamos haber acabado por la mañana 
perfectamente, un poquito más tarde, no hubiéramos molestado a la gente de tener 
que volver a venir por la tarde. Podíamos haberlo hecho sin ningún género de 
dudas. Y lo dicho Sra. Alonso, mañana a las nueve le espero en mi despacho.                  
 

 

 

 

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


