
1 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

PLENO 
CELEBRADA EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

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

    1.  Dª. Milagros Tolón Jaime 

                                          C O N C E J A L E S 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

D. César García-Monge Herrero 
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En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Toledo, siendo las nieve 

horas del día cinco de noviembre de dos mil quince bajo la Presidencia de la Excma. 

Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª. Milagros Tolón Jaime, se reúne el Ayuntamiento 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

Soria.  

 

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

Alonso Rojas, D. Arturo García-Tozón López, Dª. Sonsoles Garrido Polonio, D. 

Ignacio José Jiménez Gómez, Dª. Raquel Carnero Fernández, D. José Manuel 

Velasco Retamosa, Dª. Cristina María Peces Moreno y D. José López Gamarra.  

 
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS TOLEDO.- D. José Esteban Paños 

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

 

Asiste por parte de la Intervención General Municipal, D. Rafael Bielsa Tello.    

 

El objeto de la reunión es celebrar sesión extraordinaria a petición del Grupo 

Municipal Popular. 

 

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

Corporativo adoptó los acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente: 
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ORDEN DEL DÍA  
 

“ASUNTO ÚNICO” 
 

PROPOSICIÓN PP: REAPERTURA DEL HOSPITALITO DEL REY COMO 
RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DE DÍA EN EL CASCO HISTÓRICO DE 
TOLEDO. 

 
Vista la documentación que figura en el expediente:  

 
� Solicitud del Grupo Municipal Popular sobre convocatoria de Pleno 

Extraordinario, con registro de entrada nº115, de fecha 29 de octubre de 
2015. 
 

� Acuerdo de la Junta de Portavoces de fecha 2 de noviembre de 2015. 
 

� Informe de la Secretaría General del Pleno de fecha 3 de noviembre de 
2015.   

 
Tras las intervenciones producidas al respecto, por 12 votos a favor (9 PP y 3 

Ciudadanos) y 13 en contra (9 PSOE y 4 Ganemos), y tras no ser aceptada la 
enmienda transaccional presentada por el Gobierno Municipal, el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, ACUERDA: Desestimar la proposición presentada por el 
Grupo Municipal Popular que se transcribe a continuación:  

 
− Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a la reapertura de la 

Residencia de Mayores “Hospitalito del Rey” ubicada en el Casco Histórico de 
Toledo en el plazo más breve posible.   

 
 
El debate más arriba referenciado se ofrece a continuación: 
 
En primer lugar interviene el SR. LABRADOR ENCINAS, Portavoz del Grupo 

Municipal Popular, con la siguiente exposición: Lo primero, si me permiten y 
viniendo como vengo del ámbito universitario, sería pedir disculpas porque en 
realidad los derechos de autor no me corresponden a mí en esta propuesta ya que, 
como luego verán, nos limitamos a reproducir la proposición que ya se hizo en esta 
misma casa, en esta misma sala por parte de otros grupos políticos. Se decía 
entonces, en la exposición de motivos por la que hoy es Directora General de 
Asuntos Sociales, en un Pleno presidido por el que hoy es Presidente de la 
Comunidad Autónoma, que “en una ciudad como Toledo y en un barrio como el 
Casco Histórico, donde el porcentaje alto de población supera la edad de los 
sesenta y cinco años y donde además todos ellos son residentes de este barrio 
desde hace décadas, existe la necesidad de que se preste un servicio social como el 
de centro de día y residencia de personas mayores”. Y efectivamente, la realidad 
nos dice que la historia empezó en el año 2003 con declaraciones del entonces 
Consejero de Bienestar Social, el Sr. Emiliano García-Page, anunciando la 
modificación y la reforma del Hospitalito del Rey. Siguió durante varios años y es 
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cierto que se llevaron a cabo una finalización de obras en el año 2009 
aparentemente y un problema, según reza en esa exposición de motivos y en esa 
declaración de la Sra. Saavedra, “un problema con los sindicatos sobre la forma de 
gestión de ese centro impidió su apertura”. Bueno, quizás debido, después de lo 
ocurrido ayer, no sea ningún problema la forma de gestión a la hora de abrir o no 
abrir un centro. Pero lo que es cierto es que se hizo una inversión, como se 
afirmaba de 8,1 millones de euros y 900.000 euros en equipamiento. Inversión, por 
cierto, que pagó el anterior gobierno del Partido Popular de la Junta de 
Comunidades. La cuestión de la apertura de la infraestructura del Hospitalito del 
Rey como edificio emblemático en nuestro Casco Histórico para cubrir la entonces 
mencionada necesidad, estando acondicionado ya para la misma, ha sido apoyada y 
solicitada por la mayoría de los toledanos residentes o no en este barrio, así como 
últimamente por los distintos colectivos y asociaciones. Esa misma idea también ha 
sido defendida en manifestaciones públicas los pasados meses por la mayor parte 
de los concejales que esta vez forman parte de la Corporación Municipal. En 
relación a esta cuestión, la Consejera de Bienestar Social del gobierno presidido por 
D. Emiliano García-Page ha transmitido públicamente sobre esta infraestructura, y 
abro comillas otra vez, “a corto plazo no hay ninguna decisión tomada, pero se 
están estudiando distintas opciones porque es un centro que puede servir para 
distintos usos y las instalaciones están muy bien, que hay que estudiarlo bien 
porque es cierto que tenemos muchos proyectos, pero también podemos decir que 
el presupuesto es todavía limitado”. Y el propio Sr. Emiliano García-Page ha 
añadido que de entrada no, le sonará la frase, “de entrada este asunto no es 
urgente” y así se lo ha trasladado a los medios de comunicación. No habiendo sido 
desmentido el posible cambio de uso, sino todo lo contrario, por el actual 
presidente de Castilla-La Mancha, ex Alcalde de la ciudad de Toledo, que solicitó en 
su anterior condición y en pasados años de forma reiterada la reapertura de esta 
infraestructura para los fines mencionados de centro de día y residencia de 
personas mayores. Por esta razón el Grupo Popular, este Grupo Popular en el 
Ayuntamiento de Toledo planteó en el Pleno celebrado el pasado 24 de septiembre 
la siguiente pregunta “ante las declaraciones de la Consejera de Bienestar Social 
sobre el Hospitalito del Rey queríamos saber la posición del Equipo de Gobierno y 
cuándo se va a abrir esta infraestructura para los fines a los que estaba destinada”. 
Todo era con el fin de conocer la postura de la Alcaldesa y su Equipo de Gobierno 
sobre esta cuestión. Pregunta que, como sabe, habiendo transcurrido el plazo 
reglamentariamente para ello, no ha sido aún contestada. Supongo que ahora lo 
será por parte de la Alcaldesa puesto que ha manifestado su deseo de debatir en 
este punto y otros muchos. En este sentido y ante la incertidumbre planteada por el 
Gobierno Regional y el silencio sobre esta cuestión de la Alcaldesa desde el Grupo 
Municipal Popular y en nombre de los toledanos queremos poner de manifiesto 
nuestra preocupación ante la postura de silencio de la actual regidora del 
Ayuntamiento de Toledo y de quien, bajo la condición de Alcalde, solicitó algo que 
ahora, siendo su competencia, no defiende. Y voy a acabar con dos citas, una del 
anterior Grupo de Izquierda Unida que decía en la presentación de esta moción que 
“por tanto, queremos que porque necesitamos, porque necesitan nuestro vecinos 
una residencia para mayores y un centro de día para mayores en el Casco Histórico 
y vamos a decir que sí a la propuesta de que se reabra y se ponga en marcha el 
Hospitalito del Rey”. Acabaré con otra cita de la entonces Portavoz en esta materia, 
la Sra. Saavedra Revenga, que decía “desde el Ayuntamiento de Toledo y en 
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nombre de los toledanos queremos manifestar nuestra preocupación por la 
paralización de la apertura del Hospital del Rey por cuanto supone en la atención de 
los mayores del Casco Histórico y la nula oferta en estos momentos de residencias 
para nuestros mayores. Desde el Ayuntamiento de Toledo somos conscientes de las 
dificultades presupuestarias en la actual coyuntura económica, pero también 
expresamos la necesidad de la reapertura de esta residencia de mayores del Casco 
Histórico y, por tanto, se adquiera el compromiso de ser una prioridad en estos 
momentos”. Por todo ello, proponemos al Pleno del Ayuntamiento que apruebe la 
siguiente proposición, proposición que hemos prácticamente reproducido: Instar a 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la reapertura de la residencia de 
mayores Hospitalito del Rey, ubicada en el Casco Histórico de Toledo en el plazo 
más breve posible. Creemos que debemos tener un acuerdo para todos los 
ciudadanos y creemos que podemos encontrar la voluntad de todos los grupos 
políticos para solicitar una cuestión que es necesaria para los vecinos de Toledo.  

 
En segundo lugar el SR. PAÑOS MARTÍNEZ, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos Toledo, argumenta lo que sigue a continuación: En primer lugar nos 
gustaría dejar claro en Ciudadanos que el asunto que aborda este Pleno no tiene 
ningún carácter extraordinario para nosotros tal y como ha pretendido hacer creer 
el Partido Popular. La proposición no plantea nada urgente, más bien parece 
responder a intereses relacionados con poner en evidencia al Partido Socialista y 
conseguir notoriedad, por supuesto, de cara a las elecciones generales que se 
aproximan, el próximo día veinte. Desde Ciudadanos no queremos que de aquí a las 
elecciones este Pleno, al cual honramos, se dedique a hacer campaña electoral 
porque nuestro compromiso y nuestro cometido es resolver cuestiones municipales 
y nuestras elecciones creo recordar que se celebraron el día veinticuatro de mayo. 
Sin embargo, ustedes mismos se han puesto en evidencia y han vuelto a darnos 
una clase magistral de vieja política, de política de vieja escuela, que mira por los 
intereses de unas siglas y no por las necesidades reales de los ciudadanos. “Cuando 
yo estaba no hice, ahora que no estoy pido que se haga y viceversa”. “Si los de la 
Junta son de los míos no pido y me callo y si son de los otros exijo todo lo que se 
pueda”. Vaya película. Política de la que ya no le vale a la gente y mientras tanto 
¿qué tenemos? Yo se lo cuento: A dos minutos andando, aquí al lado, un edificio 
terminado desde 2010, adaptado y listo para ser utilizado, y listas de esperas de 
gente mayor que necesita una residencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? 
Haciéndole perder el tiempo a la gente. Quien proyectó la instalación y tantas veces 
ha reclamado su apertura como centro de mayores fue el Partido Socialista. El 
Grupo Socialista, que hoy está aquí, tenía en su programa electoral un punto en 
concreto, el 123, que dice textualmente “demandaremos a la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha la puesta en marcha de los centros de día del 
Hospitalito del Rey en el Casco Histórico y Santa Bárbara, finalizados hace cuatro 
años”. Señores, estamos esperando a que lo cumplan, tienen la oportunidad. Los 
programas los hacemos para cumplirlos. En 2014 el Partido Socialista de Castilla-La 
Mancha exigía a Cospedal que abriera todas las residencias que el Partido Socialista 
dejó terminadas en Toledo. En este sentido, Álvaro Gutiérrez, Secretario General 
del PSOE en Toledo, se refería explícitamente al Hospitalito del Rey. De esas 
palabras han pasado sólo unos meses. Las cosas han debido de cambiar mucho 
porque ahora el Presidente de la Junta que, como Alcalde, tantas veces pidió la 
reapertura del centro, dice que ahora no es un asunto urgente porque las listas de 
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espera en Toledo no son muy largas. ¿Cómo tienen que ser de largas? ¿Qué ha 
pasado con esas personas mayores que tanto le preocupaban al Partido Socialista 
hace unos meses que ya no son tan urgentes? Hoy el Partido Popular plantea una 
moción casi idéntica a la que el Partido Socialista aprobó en 2012 para pedir a 
Cospedal que reabriera el centro y mucho nos tememos que la rechazarán, no 
porque no estén de acuerdo sino porque la plantea el partido que se sienta en 
frente, el Partido Popular. Lo que les decía, vieja política, política que ya no nos 
vale, vieja política de partido, que, por cierto, también sigue haciendo el Partido 
Popular, porque también son muchos los que hoy se sienten defraudados con 
ustedes, con el Partido Popular. Desafina mucho que tras cuatro años de silencio 
ahora al Partido Popular le entren las prisas. Su grupo dice textualmente que “en 
una ciudad como Toledo existe la necesidad de que se preste un servicio social 
como el centro de día y residencia de mayores. ¿Se han dado cuenta ahora de que 
existía la necesidad? Que sepamos esto no es nada nuevo, esa necesidad existe 
desde hace muchos años y por lo menos durante los cuatro últimos, con la Sra. 
María Dolores de Cospedal al frente de la Junta, pero ustedes han estado callados. 
Un silencio, para mí, vergonzoso que sólo rompieron, por cierto, en campaña 
electoral. Es más, añaden ustedes que la cuestión de la apertura del Hospitalito ha 
sido apoyada y solicitada por la mayoría de los toledanos, residentes o no en el 
barrio, así como por los distintos colectivos y asociaciones. Señores, la residencia 
ya estaba equipada en 2011. ¿Cómo justifican ante estos colectivos y vecinos el 
silencio y la parálisis del Partido Popular durante los cuatro últimos años? ¿Cómo 
explican que algunos de los concejales del Partido Popular que hoy están aquí se 
abstuvieran en 2012 cuando se votó la proposición del PSOE, similar a la que 
ustedes plantean. Por cierto, aprovecho para felicitar algún titular que leo en la 
prensa del “Pleno de la marmota”, nos llaman. ¿Qué legitimidad tienen aquellos que 
antaño callaron para no poner en apuros a la Junta, a su Junta, para alzar la voz 
ahora? Eso también me lo pregunto. Muy poca, pues creo que tienen muy poca 
legitimidad, por no decir ninguna. Sin embargo, en Ciudadanos estamos aquí para 
demostrar que se puede hacer política de otra manera. Como dice el refrán “agua 
pasada no mueve molino”. Por lo tanto, sería mejor pensar en el futuro y trabajar 
para dar una solución al problema que es lo que nos demandan los ciudadanos. Lo 
que hoy se vota en este Pleno no son las intenciones electoralistas de unos ni las 
palabras huecas del pasado de otros. Lo que hoy se vota aquí es algo que todos los 
grupos llevaban en sus programas electorales, instar a la Junta a reabrir el centro 
para aquello para lo que fue proyectado. Y desde Ciudadanos queremos dejar clara 
una cosa: el sentido de nuestro voto hoy aquí hubiese sido exactamente el mismo 
si esta proposición la hubiera planteado cualquier otro grupo municipal. Así que, por 
favor, dejen de hacer vieja política y miren hacia los vecinos que son los que nos 
han elegido para estar aquí. 

 
Obtenido turno la SRA. GALÁN SORIA, Miembro del Grupo Municipal 

Ganemos Toledo, replica de esta manera: “Yo no me imagino que en el Congreso 
de los Diputados se hable de las calles de Toledo, no tienen sentido, ni tampoco 
tiene sentido que los concejales empleen dinero público en rellenar el tema que no 
son de competencia municipal” (declaraciones de Claudia Alonso ante un Pleno 
ordinario). Ustedes van más allá por aquello de que yo lo valgo y van y solicitan un 
Pleno extraordinario. Efectivamente, señores concejales del PP, el Hospitalito del 
Rey lleva ocho años rehabilitado, acondicionado y cerrado, pero el PP ha tenido la 
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oportunidad de abrirlo durante cuatro años y el 10 de enero de 2012, exactamente 
seis meses después de entrar en el gobierno de la comunidad Dolores de Cospedal 
el Director General de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes, Juan 
José García asegura que “la Administración entiende por servicios públicos la 
gestión directa e indirecta” y confirma que “el Hospitalito del Rey no se va a abrir, 
la residencia de mayores de Torrijos es completamente deficitaria y no deja ver la 
inminente gestión indirecta y que la nueva planta de la residencia de mayores de 
Talavera no se abrirá y el cese de interinos es inevitable”. Es decir, para ser un 
partido que asegura el bienestar de los ancianos y defiende la sanidad pública de 
un plumazo se cepilla dos residencias públicas y una ampliación. Durante cuatro 
años su partido ha ignorado, apartado y hasta ocultado a estos ancianos en sus 
pasillos de urgencias con el sobrenombre de “pacientes 00”, teniendo plantas 
enteras tapiadas con pladur. Dicho cierre de plantas viene justificado por el despido 
indiscriminado de personal sanitario y no sanitario del Sescam. A la par del cierre 
de plantas reducen quirófanos. Si saben un poquito de sanidad estos ancianos son 
propensos a roturas de caderas. ¿Qué se hacía con estos ancianos? Se les 
aconsejaba su ingreso en residencias de ancianos, mayoritariamente privadas o con 
gestión privada. Recordemos que mientras tanto las residencias públicas estaban 
construidas, equipadas y, por deseo expreso de Dolores de Cospedal, cerradas. 
¿Qué hacía usted, Sr. Labrador? Pues fácil, poner multas indiscriminadamente a 
todo aquel que se manifestaba, protestaba y denunciaba tal situación. ¿Y el resto 
de concejales del PP? Abandonar los plenos. Durante cuatro años se ha justificado 
el intento del cierre, parado, por cierto, por denuncias judiciales, de residencias 
públicas. Esto el que mejor lo puede explicar el Sr. Arturo García Tizón. Con la 
excusa de que no había demanda, todo mentira porque en la realidad lo que hizo 
fue bloquear expedientes (se calcula que en la comunidad unos veinticinco mil en 
un cajón), justificó el intento de cierre de la Residencia de San José, el despido del 
25% de enfermeros y auxiliares de enfermería, un poco excesivo para un partido 
que presume de crear empleo. Mientras esto ocurría en la Diputación, la Junta, 
presidida por Dolores Cospedal y con el silencio del PP de Toledo mantenía cerrado 
el Hospitalito del Rey y otras residencias públicas deseosas de acoger residentes. 
¿Qué hacía la Junta? Inauguraba residencias construidas con dinero público y 
regaladas prácticamente a empresas privadas, además de regalarles los usuarios, 
asegurándoles una ocupación del cien por cien. Ejemplo tenemos el centro de día y 
la residencia de ancianos de Azucaica. Eso es para otro tema. Por todo esto, desde 
el Grupo Ganemos claro que queremos que el Hospitalito del Rey se abra, para eso 
no hace falta un Pleno, y desde luego que criticamos y exigimos que el Presidente 
de la Comunidad tenga valentía y se deje de vacilaciones. Podemos discutir en el 
tiempo en que se va a demorar, pero jamás aceptaremos un uso que no sea una 
infraestructura para mayores y que además la gestión sea una gestión cien por cien 
pública, no sólo de bata blanca sino también de personal no sanitario. Pero lo que 
también le recomendamos al Partido Popular es que en estos cuatro años tengan la 
decencia, el decoro y la vergüenza de no exigir nada en materia de sanidad, 
educación y dependencia. Dejen de mentir en temas de sanidad a la ciudadanía. No 
se lo merecen, han sufrido y han sido castigados durante cuatro años y se merecen 
un respeto. Ustedes sólo quieren la sanidad para venderla y hacer negocio. Han 
llegado al punto del esperpento mostrando fotos de épocas de su mandato, 
haciendo creer que son actuales. Dejen trabajar a los actuales responsables y 
denles un tiempo, que si la ciudadanía nos pide que nos manifestamos, 
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protestemos y denunciemos, no se preocupe, que Ganemos estará en primera fila. 
Y como muestra de esas fotografías han tenido la mala suerte… Estas fotos son del 
19 de diciembre, a las tres menos veinte, del 2013, publicadas en el Plural el 22 de 
diciembre. No son de este año. Estas fotos son sus fotos de la vergüenza. Y si 
algunos concejales se hubiesen quedado en el Pleno lo hubiesen tenido en un 
dossier que yo les presenté. 

 
Seguidamente la SRA. SANDOVAL TORMO, Miembro del Grupo Municipal 

Socialista, responde con las siguientes palabras: Síndrome de Estocolmo, trastorno 
psicológico temporal que aparece en la persona que ha sido secuestrada que 
consiste en mostrarse comprensiva y benevolente con la conducta de los 
secuestradores e identificarse progresivamente con sus ideas, ya sea durante el 
secuestro o tras ser liberada. Ustedes, señores y señoras del Partido Popular 
piensan o desean pensar que los toledanos y toledanas padecemos este síndrome. 
Con sus recientes proposiciones a este Pleno, como la que instaba a la devolución 
de la paga extra a los empleados municipales o esta misma proposición, en la que 
instan la reapertura del Hospitalito del Rey, pretenden que los toledanos y 
toledanas se muestren comprensivos y benevolentes con ustedes, con quienes han 
secuestrado los derechos laborales de todos los empleados públicos de esta región 
y con quienes han secuestrado todas las políticas sociales durante esos cuatro años 
de gobierno regional. Pues miren, señores y señoras del Grupo Municipal Popular, 
no padecemos el Síndrome de Estocolmo, la ciudadanía sabe todo lo que han 
supuestos sus intentos de desmantelar el Estado de Bienestar. A los familiares de 
personas dependientes no se les olvida que más de 26.000 solicitudes de 
dependencia se han dejado olvidadas, sin tramitar, que más de 5.000 dependientes 
fallecieron sin haber recibido nada, aun teniendo el derecho reconocido; que se 
dejó sin atender de forma efectiva a más de 8.000 familias, a las que se dejó sin 
prestación económica. A los ciudadanos y ciudadanas que se vieron afectados por el 
cierre de un centenar de colegios rurales tampoco se les olvida, ni a los empleados 
públicos de esta región que les han dejado de patitas en la calle. Me estoy 
refiriendo al despido de 10.000 profesores y maestros y de 5.000 sanitarios, 
además de otros 5.000 funcionarios, siendo así la comunidad que más empleo 
público destruyó en números absolutos. Y muchos pacientes aún recuerdan, y así lo 
ha recordado mi compañera, la concejala Sra. Galán, como pasaron días enteros en 
los pasillos de las urgencias porque se ordenó el cierre indiscriminado de plantas 
enteras de hospitales de toda la región. Por suerte, los tribunales y los jueces 
frenaron parte de este desmantelamiento de políticas sociales y con diferentes 
sentencias impidieron, por ejemplo, que se cerraran las urgencias nocturnas de una 
veintena de pueblos. Además, el Tribunal Superior de Justicia anuló la supresión de 
setecientas plazas de empleados públicos, de las cuales unas cuatrocientas estaban 
cubiertas por interinos, y ordenaba que volvieran a su puesto de trabajo y que se 
les abonara el salario dejado de percibir. Sin olvidarnos que también fue un tribunal 
el que tumbó la Ley de Dependencia elaborada por el gobierno de Cospedal que 
pretendía ningunear aún más si cabe a este colectivo, a la par que otro juzgado 
echaba para atrás el plan de recursos humanos que afectaba a los conductores del 
parque móvil de la Junta. Realmente este grupo municipal está muy desilusionado. 
Recientemente nuestra Alcaldesa invitó públicamente a la Sra. María Dolores de 
Cospedal para que viniera a este Pleno, acompañada, si así lo hubiera estimado 
oportuno con el que fue su equipo de gobierno en esta comunidad autónoma. Nos 
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hubiera gustado poder hablar con Cospedal del Hospitalito del Rey, pero también de 
todas las infraestructuras sociales que ha cerrado y paralizado en la ciudad de 
Toledo, del Hospital Universitario, del centro de día y del centro de salud de Santa 
Bárbara y también, por supuesto, nos hubiera encantado hablar de todos estos 
letales recortes en políticas sociales que ordenó ejecutar. Además, la hora del Pleno 
fijada yo creo que era la idónea porque no le partía la mañana, pero supongo que 
últimamente tiene la cabeza más en el Congreso de los Diputados que en este 
humilde Pleno de la Corporación municipal de la ciudad de Toledo. Pero bueno, por 
suerte contamos en la bancada del Grupo Municipal Popular con algunos ediles que 
formaron parte del Gobierno de Cospedal. Lástima que en su momento hubieran 
estado mudos y que ahora recuperen la voz para reclamar y exigir la reapertura de 
todo lo que Cospedal cerró y paralizó. Quizás si no hubieran estado mudos por 
entonces a ellos les hubiera hecho más caso que a la propia ciudadanía por eso de 
ser compañeros de fatigas y de recortes. Yo me alegro que el Sr. Labrador 
mencione el Pleno del 2012, por cierto, Pleno en el que el Grupo Municipal Popular 
se abstuvo. Lo que demuestra que a ustedes realmente el Hospitalito del Rey no les 
importa. Hace sospechar que les mueven más los intereses partidistas que otra 
cosa. Pero bueno… Mire, Sr. Paños, el equipo de gobierno siempre hará prevalecer 
la defensa de los intereses de los toledanos y toledanas frente a cualquier interés 
partidista. En ese sentido estamos muy contentos por el compromiso que ha 
adquirido el actual Gobierno Regional de ir reabriendo progresivamente todo lo que 
el PP cuando estaba en el gobierno cerró y paralizó. Pero el Grupo Municipal Popular 
pretende que se recupere todo lo que Cospedal destruyó a lo largo de cuatro años 
en unos pocos meses. Ustedes tomaron decisiones de despidos, cierres y 
paralizaciones sin tener en cuenta las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, 
sin valorar las repercusiones que podían suponer. Y esto ha supuesto que muchos 
ciudadanos se encontraran desamparados por las devastadoras políticas de 
desmantelamiento del Estado de Bienestar y también nos ha supuesto un grave 
perjuicio a las arcas públicas porque los dirigentes del Partido Popular que en su 
momento eran los gestores públicos fueron condenados por la justicia y esto lo que 
nos supuso es que tomaron decisiones unilaterales, injustas y arbitrarias que todos 
hemos tenido que pagar y que estamos pagando aún. Ahora y tras este 
compromiso firme del ejecutivo regional de abrir y no de cerrar, de readmitir y no 
de despedir, de poner en marcha y no paralizar, ahora es el momento de estudiar 
las necesidades actuales a través de un análisis integral en el que se tengan en 
cuenta las necesidades económicas, sociales y demográficas a fin de ir poco a poco 
recuperando las políticas aniquiladas en la anterior legislatura del Partido Popular. 
Por nuestra parte este equipo de gobierno, con su Alcaldesa al frente, instará al 
ejecutivo regional que proceda a abrir progresivamente todo lo que cerró Cospedal 
y que estas infraestructuras sociales sean destinadas a nuestros colectivos más 
vulnerables, porque es que además creemos firmemente que estas infraestructuras 
son fundamentales para la ciudad de Toledo y más ahora que el gobierno regional 
ha puesto en marcha el plan de choque de la dependencia, que pretende dar salida 
a más de 26.000 solicitudes en materia de dependencia ignoradas por el gobierno 
regional del Partido Popular, con una finalidad clara, que haya plazas residenciales 
suficientes para atender a futuros usuarios que surgirán como consecuencia de la 
ejecución del servicio de dependencia porque por fin contamos con un gobierno 
regional que va a reparar todos los agravios y todo el sufrimiento que han padecido 
las personas más vulnerables, nuestros mayores, nuestros dependientes. 
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Toma la palabra nuevamente el SR. LABRADOR ENCINAS, añadiendo lo que 

sigue: Me gustaría, como debate que es, contestar. Porque creo que como 
representantes de los vecinos, tienen no sólo el derecho, sino por mi parte la 
obligación de contestar a cada uno de los grupos. Decía el representante de 
Ciudadanos, que este tema no es urgente. Eso será una cuestión que usted 
considere. Mire, esto es pleno extraordinario, no necesita que los asuntos sean 
urgentes, eso son los plenos urgentes. Pero mire, cuando usted dice que no es 
urgente, por mucho que ha tratado de soplar y sorber, sí nos damos cuenta de cuál 
es su posición. Su posición es con el Sr. Presidente de la Junta de Comunidades, de 
que de entrada no es urgente. Esa es su posición. Pero no nos hable a nosotros de 
hacer vieja política. Yo como usted, en la política municipal, mire, si tengo algo 
claro de lo que no debe de ser la vieja política, es lo que usted ha representado 
hoy. Soplar y sorber a la vez. No decir ni una cosa ni otra, criticar a uno y a otro, 
pero no decir su propuesta. Es más, ha acabado diciendo que el sentido de su voto 
sería el mismo fuera quien fuera quien presentara la moción, pero no hemos 
logrado adivinar cuál va a ser el sentido de su voto. Porque ustedes tienen como 
referencia de la joven política, la indefinición, la falta de decir, la falta de 
compromiso. Mire, en política y sobre todo en gestión, lo que demandan los 
ciudadanos, los que se supone que dan nombre a su partido, es gestionar, decidir, 
actuar y ustedes se caracterizan por todo lo contrario, por no hacer política, en el 
buen sentido, pro no decidir, por no tomar decisiones, por no actuar y por no hacer 
una cosa u otra. Sabiendo que no siempre se contenta a todos, pero que hay que 
decidir y que hay que gestionar. Lamento, lamento que piense así de la concepción 
política. Me ha hablado de cuatro años de silencio, permítame que le conteste a esa 
parte cuando conteste también a la representante de Ganemos. Miren, están 
diciendo de cuatro años de silencio y han dicho los tres grupos que, ¿cuál es el 
motivo que puede justificar el que presentemos esta moción? Y ¿cuál es el motivo 
para que se abstuviera mi grupo hace unos años? Pues mire, yo no estaba aquí, 
pero sí entiendo lo que se hizo. Dicen que no hablamos, le voy a contestar. Mire, 
usted dice que, la representante de Ganemos en este caso, y del Partido Socialista 
que deberíamos callarnos, pues mire usted, no me da la gana callarme. No me da 
la gana callarme ante personas como ustedes, Sra. Alcaldesa que ha apoyado a ese 
grupo político, ante personas tan desahogadas, que dejaron sólo a deber en el año 
2001 en el SESCAM, la tontería de 1.723.544.580,98 céntimos, millones de euros, 
la tontería de más de 286.000 millones de las antiguas pesetas. Ustedes nos 
pueden pedir que se calle a nadie. Desde luego no a quien ha pagado esa deuda y a 
quien ha salvado los servicios sociales de esta comunidad, de esta ciudad y de este 
país. Ustedes no tienen ningún derecho a hablar. Ustedes por deber deberían de 
callarse, porque lo debían todo, debían 612.928 facturas sólo en el SESCAM. No, 
nos vamos al conjunto, sólo en el SESCAM. Miren, en farmacias 121 millones. Me 
daría vergüenza hablar a mí aquí, cuando quince días de gobierno del Partido 
Popular teníamos una huelga de farmacia porque no se cobraba, la deuda que era, 
¿en 15 días?, ¿y también en 15 días la quimioterapia, 28 millones?, ¿el 
mantenimiento de la maquinaria en 8 millones?, ¿los suministros de implantes o 
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marcapasos en más de 30 millones?, ¿la ropa del lavadero del quirófano en 12 
millones?, ¿la luz en más de 9,5 millones? Ustedes me están hablando de 
dependencia, se necesita tener morro, no cara dura, se necesita tener morro. 
Cuando planificaron para la dependencia y dotaron en los presupuestos 27 millones 
de euros, y sólo ese año se gastaron 147. Se necesita ser muy desahogado y venir 
aquí y mandar callar a quien ha solucionado Sra. Alcaldesa, el problema que 
ustedes y su partido crearon. Y me hablan de dependencia, sí, dependencia, miren, 
el plazo de espera de la dependencia, ya que le gustan los datos, Sra. Helena, mie, 
dos años. Hoy cinco meses, lista de espera por evaluar en Toledo, menos de 70 
personas en dependencia. ¿Le suenan esos datos?, pues mírelo. Esto sí son 
actuales, muy actuales. Pero miren, en esa época, sigo hablando, en la de mayor 
destrozo económico que ha habido nunca, por parte de ningún partido político, se 
hizo la Residencia de Mayores de Azucaica, 12 millones de euros, 160 plazas. 
Durante 30 años ustedes hicieron 240 plazas, 120 de Santa María de Benquerencia 
y 120 de Barber. En el peor momento de la crisis invirtiendo 12 millones de euros, 
160 plazas en Acucaica. En el Hospital de Toledo sólo en el año 2014, servicios de 
pediatría, patológica, quirófanos del Hospital de Parapléjicos, 1.963.000 euros. Eso 
es hablar, eso es decir algo durante los últimos 4 años, en concreto en el año 2014. 
El Centro de Sillería que tanto le gusta mencionar Sra. Alcaldesa, entre alquiler y 
obra, 2 millones de euros. El Centro de Salud de Azucaica, 500.000 euros ya 
entregados. El Centro de Mayores de Santa Bárbara, en el que debatimos cuando 
ustedes quieran, y si quieren debatir de eso señora de Ganemos, perdóneme que 
estaba pensando, perdón, si ganemos o suponemos, mire, por eso perdón. Saben 
que las variaciones son tantas que uno a veces, mire, en el Centro de Santa 
Bárbara, tenemos que hablar porque el Partido Socialista, como si fuera 
Ciudadanos, dice unos días que es competencia de la junta el abrir ese centro, que 
se pagó por parte del gobierno de la Sra. Cospedal, con 2.100.000 euros. Otros 
días dice que es competencia de la junta, el Sr. Emiliano García-Page aquí dijo que 
era competencia de la junta, no sé ahora mismo lo que dirá ahora que es 
Presidente de la Junta que es competencia del Ayuntamiento. Pero cuando quieran 
hablamos de ello, y si necesitan concejales para un pleno extraordinario porque no 
tienen el apoyo suficiente, no se preocupen, nosotros se los dejamos. Pueden traer 
aquí cualquier tema, cualquier tema que afecte a la ciudad de Toledo, y cuentan 
con nuestros concejales para llegar al número de concejales suficientes para 
plantear un pleno extraordinario. Pero seguimos, el Plan Concertado en este último 
año 113.717 euros, la Ayuda a Domicilio en el año 2014, 323.488 euros. El Plan 
Plis, que ustedes lo conocerán suficientemente por las viviendas de parchís, 
2.390.000 euros pagados por este gobierno. Y miren, el Hospitalilto del Rey, sí, sí, 
8.100.000 euros de inversión en obra y 900.000 de equipamiento. ¿Quién lo pagó? 
El gobierno que ustedes tanto critican, lo pagó el gobierno de la Sra. Cospedal. Pero 
no hablemos solo de servicios sociales, hablemos de los 3 millones de euros que se 
debían del Palacio de Congresos, que se pagaron. Del Pabellón Javier Lozano, en 
obras para el Ayuntamiento de Toledo, para los vecinos de Toledo que es lo 
importante, 450.000 euros. La Carretera del Valle, que espero que usted solicite de 
la junta que page el arreglo que se ha realizado actualmente, como se pagó por 
parte de la junta los arreglos de los años 2010 y 2011. El acerado de Palomarejos o 
mire, el remonte de Safont, ahí lo del remonte es como los partidos de fútbol, PP 2 
PSOE 0. Ustedes se quejan mucho, pero no han contribuido con nada para esa 
infraestructura tan importante para los vecinos de Toledo. Pero miren, lo que me 
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daría vergüenza Sra. Acaldesa, lo que me daría vergüenza es poner en duda la 
gestión de un gobierno regional, que usted critica, cuando pagó la deuda total del 
ayuntamiento de 24.300.000 euros. Deuda que debía los anteriores gobiernos 
socialistas. Por eso le digo, no es que me vaya a callar, es que voy a hablar, porque 
ustedes lo que hicieron fue una vergüenza. Y lo que tienen que saber los vecinos es 
la realidad de un gobierno que se comprometió y que hizo cosas en el peor de las 
situaciones. Entre otras cosas crear 160 plazas de residencia para mayores que hoy 
es de lo que estamos hablando aquí. Me han llamado ustedes cínico en los medios 
de comunicación, yo lo agradezco, pero no pertenezco a la escuela cínica. Yo no soy 
partidario de astíteles ni de diógenes, agradezco pero no creía que era más de 
ustedes, porque consideran que la civilización y la forma de vida es un mal en sí 
mismo, y que habría que llevar una vida simple y acorde con su naturaleza 
despreciando las riquezas y cualquier otra forma de preocupación material, por eso 
yo creo que les sirva más a ustedes. Pero bueno, ahora que veo después de la 
apertura de ayer de la licencia que, en fin, ahora entraremos sobre ello. Que quizás 
sean más importante las pesetas que las camisetas, ¿verdad Sra. Concejala?, ahora 
es más importante. Propuesta de Ganemos, punto cinco, reabrir el Hospitalito del 
Rey, miren, si está bien, si podemos sacar como ha dicho. Y miren, voy a seguir 
citando a personas, ya que hoy he pedido perdón por no tener los derechos de 
autor. Yo creo que la hemeroteca está ahí, efectivamente, cada uno tiene que dar 
respuesta a ello, pero ustedes están gobernando en el gobierno regional, y ustedes 
tienen que dar respuesta a las demandas que hay en el Casco Histórico. Y ustedes 
van a dejar al Casco Histórico sin ningún recurso social de tipo residencial. Han 
tomado la decisión de no abrir el Hospitalito del Rey y esto no puede ser. Y como 
Pleno del Ayuntamiento, como Corporación Municipal, tenemos que defender el 
interés público y el interés de los mayores. Cuando pidan informes al Secretario 
General de la Consejería de Presidencia, al Sr. Perezagua, le dicen que con todo 
respeto he utilizado sus palabras. Como voy a utilizar también el discurso del Sr. 
Emiliano García-Page, 5 de octubre del 2003: Necesario el Hospitalito del Rey, se 
va a proceder a la renovación. En esta legislatura estará adaptada, 2003 y ustedes 
critican que nosotros, en la peor época de crisis, tuviéramos que optar por abrir 
otros criterios pero por pagar el Hospitalito del Rey. 2004 que se iniciara las obras. 
2005 se olvida del presupuesto. 2006 se olvida el presupuesto. 2007 anuncia otra 
vez la modificación. 2009 viene el Sr. Lamata y anuncia otra vez el Hospitalito del 
Rey y dice que se va a inaugurar a primeros del 2010. Y nos encontramos, yo 
también tengo votos pero antiguas sí, son antiguas. Nos encontramos aquí en el 
2009 que la junta amplía en Toledo la capacidad de los centros, y me gustan las 
palabras del Sr. Emiliano García-Page. Totalmente remozada y dotar a Toledo de un 
dispositivo necesario, para que el Casco Histórico tenga vida, además de reforzar la 
red del servicio socio sanitario de la región. Miren, esto mismo nos lo hemos 
encontrado también por parte del partido que usted representa, en esta posición, 
Sra. Concejala, mire, a parte de las propuestas de Ganemos, nos encontramos con 
las declaraciones del Sr. Mateo, que creo que conoce bien, porque vive en el casco 
y conoce la misma realidad que conocemos de la situación que hay en el casco. 
Frente a las declaraciones de la actual Consejera de Bienestar Social, Aurelia 
Sánchez, en la que se afirmaba no estar establecido el uso del mismo ni la fecha a 
corto plazo, que no había ninguna previsión para este año, Ganemos Toledo se 
reafirma en la necesidad de que se acometa cuando antes la apertura del edificio y 
se destine como está comprometido a Centro de Mayores. Cito textualmente, ni se 
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entendería ni se aceptaría cambio de uso, reclamamos y cito textualmente: La 
puesta en funcionamiento como Residencia de Mayores, que es el destino 
comprometido con los vecinos del casco. 23 de septiembre, si es menester 
encabezaré una manifestación para conseguirlo. El 30 de octubre de 2015, no 
estamos dispuestos a conseguir un uso distinto de la Residencia de Mayores. Pero 
mire, claro, también decía ese mismo día que Ganemos no ha modificado un ápice 
su postura respecto al nuevo hospital, y he reiterado que queremos un hospital 
público, que debe de ser de gestión pública. En fin, después de lo aprobado ayer, 
del mismo proyecto que presentó el Partido Popular tienen ustedes dos opciones, 
una de dos, o bien que se han venido a reconocer la bondad del proyecto del 
Partido Popular y piden disculpas por los improperios que han surgido. O bien no 
están convencidos del error sino que cambian por su situación en el gobierno, 
cambian sus principios. Ya le digo las pancartas y las camisetas por pesetas. Pero 
no sólo el Sr. Emiliano García-Page, incluso la Asociación de Vecinos el Tajo, que 
digo yo, que sabrá algo, se pregunta, cambia su opinión cuando está en la 
oposición o en el gobierno. La Sra. Alcaldesa y me voy al 21 de marzo de 2015, 
dice: Podemos exigir ante los medios la apertura inminente de los Centros de Día 
del Barrio de Santa Bárbara y del Hospitalito del Rey. Decía que el Centro de 
Mayores del Hospitalito del Rey, responde a la política agresiva del Gobierno de 
Castilla-La mancha que hace contra la ciudad de Toledo. En cuanto al Hospitalito 
del Rey, la candidata entonces, explicó que según las últimas informaciones parece 
que la obra está terminada, la cuestión es ponerlo en marcha cuando las 
necesidades de la tercera edad, cada vez son mayores como ahora. Mire, usted es 
un ejercicio muy bueno, incluso recogido en la ópera cuando hacía referencia, quien 
piu mal vento, porque es capaz de decir una cosa y la contraria. Dice que no a la 
tirolina pero se hace, dice que no a recogida de las bolsas de basura pero ahora lo 
está estudiando, dice que baja los impuestos pero los sube, dice que habla de 
transparencia pero lo estamos viendo con los tipos de contrato, dice que el POM lo 
va a hacer en un año pero luego lo corrige, habla del Hospitalito del Rey, lo pone en 
su programa, demandaremos a la junta de comunidades, como bien ha dicho el Sr. 
Concejal de Ciudadanos, pero se olvida. Pero no sólo eso, lo ponen en el acuerdo 
político PSOE-Ganemos. Que dice directamente en el punto 3, apartado 9, la 
apertura de las infraestructuras el Hospitalito del Rey. Mire Sra. Alcaldes, de verdad 
ejerza de tal, no se esconda, no se esconda en sus portavoces. Si quiere usted 
debatir debatimos y hablamos donde quiera y como quiera. No hay ningún 
problema, pero defienda los intereses de la ciudad de Toledo. Defiéndalos, pero 
defiéndalos de verdad, no se arrugue con el Sr. Emiliano García-Page, trabaje, 
prepárese, defienda los intereses de los toledanos, cumpla con su programa, no se 
esconda, de verdad, sea la Alcaldesa que necesita la Ciudad de Toledo. Mire, a mí 
me gustaría acabar en parte con citas que tampoco son mías, y ya termino y 
agradezco la generosidad en el tiempo que me establece la Alcaldesa. El Centro de 
Día que hoy con la presentación de esta moción, desde luego ni a mí ni a nadie de 
mi grupo nos mueve ningún interés malmeter contra nadie como dice usted. No cito 
a usted señor de Ciudadanos, cito a la Sra. Saavedra, sino solamente buscar el 
bienestar de las personas mayores. En este momento, quien estaba gobernando en 
la comunidad autónoma era el Partido Socialista, cámbienlo ahora por Partido 
Popular, y claro, había que exigirle y meterle prisas. ¿Pero claro, como ahora 
gobierna su partido, pues ya no es tan urgente, no?, ya se ha pasado la urgencia. 
¿Ya no es necesario?, eso es lo que ustedes piensan. Pues sigue siendo necesario 
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más o igual que antes, porque las personas mayores, en concreto hace cuatro 
años, eran mayores, pero ahora son más mayores, cuatro años han pasado. Esta 
frase tampoco es mía, la que sí es mía y ya que estamos pidiendo derechos de 
autor, prefiero acabar con una cosa que yo dije ya hace tiempo, y que fue en 
septiembre y se lo vuelvo a reiterar Sra. Alcaldes. Apoyaremos a Tolón para que 
exija a Page que cumpla con su programa electoral. Pero mire, también decía y 
haga que yo tenga que corregir estas palabras, que cada día es más evidente que 
Tolón no ejerce de Alcaldesa, es ninguneada por Page, y va a ser por tanto el 
Partido Popular quien va a defender los intereses de los toledanos que usted no 
quiere defender.  

 
Forma parte en el debate el SR. MATEO ÁLVAREZ DE TOLEDO, Portavoz del 

Grupo Municipal de Ganemos Toledo, quien expresa que: Se ha librado usted Sr. 
Paños. Iba a empezar criticando su intervención, porque me ha parecido más 
propia casi de una tertulia que de un pleno. Y me daba la sensación que estaba 
empezando ya la campaña, pero se ha librado porque le ha pasado de sobra el Sr. 
Labrador. Hoy el PP en este pleno ha comenzado su campaña electoral para las 
próximas elecciones generales. Y yo creo que lo ha demostrado con su extensa 
intervención, en el que habla de Page, del hospital, de las farmacias, de 
dependencia, de la tirolina, de bolseo, impuestos, del POM, y de no sé de cuántas 
cosas más, todas por cierto muy importantes, y de las que podemos debatir cuando 
proceda, pero que no era el objeto de este pleno, no. Y que ha demostrado además 
que su interés en el pleno de hoy no tiene nada que ver con el Hospitalito del Rey, 
en absoluto, y en eso le doy la razón Sr. Paños. No tiene que ver con el Hospitalito 
del Rey sino que tiene que ver con otras cosas, no. Es el uso del pleno municipal 
para sus cosas y para sus campañas. Bueno el reglamento que tiene este pleno 
municipal se lo permite y él lo ha usado de esa manera. Y ha empezado el Sr. 
Labrador haciendo algo que le honra, es reconocer la autoría o los derechos de 
autor de quien hizo esa moción, pero ha hecho usted un repaso en la historia como 
suele hacerlo el Partido Popular, sesgado, mermado y carente de una buena parte 
de la historia que dice. Porque es verdad algunas de las cosas que ha comentado, 
pero se le ha olvidado alguna parte. Mire, el mejor ejemplo, el mejor argumento 
han podido tener ustedes para que hoy estuvieran legitimados hablar de lo que han 
hablado, es que en el 2012 hubieran dicho otra cosas. Porque estos mismos 
argumentos que ha expuesto usted hoy, de lo poco que ha dedicado en su 
argumento al Hospitalito del Rey, que ha sido una mínima parte de su intervención, 
lo podían haber puesto en el 2012, y seguramente hubiéramos conseguido por 
unanimidad que este pleno apoyase a la apertura del Hospitalito del Rey. Pero 
usted no ha venido a eso, usted ha venido a hacer una historia sesgada, eh, de 
algunas cuestiones que tiene que ver con las infraestructuras sociosanitarias de 
nuestra ciudad. Y por recordar parte de esa historia, tiene usted a su izquierda 
física, me refiero, no izquierda ideológica, a quien desde la presidencia de la 
diputación se ha dedicado cuatro años a boicotear, y lo digo así de claro, a 
boicotear la Residencia San José de Azucaica, para favorecer a otras residencias de 
gestión privada que tenía al lado. Y si no pásese usted por allí y pregunte. Esa es la 
actitud que ha tenido el Partido Popular durante estos años. Y nadie le ha pedido 
que se calle Sr. Labrador, en absoluto, no se preocupe usted, hable todo lo que 
quiera. Es más, algunos le agradecemos que hable y coja los micrófonos y que dé 
ruedas de prensa, porque eso hacer poner en evidencia muchas otras cuestiones. 
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La ciudadanía será muchas cosas pero tonta no es. Y ay sabe lo que hay, sabe de 
dónde venimos. Y sabe que los fallos o malas gestiones de gobierno que puede 
tener el Partido Socialista hace seis años, y los que ha tenido el Partido Popular 
estos cuatro años, ¿claro que lo sabe perfectamente?, usted hable con toda 
tranquilidad del mundo, solicite cuantos plenos extraordinarios quiera para venir a 
debatir, que es lo que estamos haciendo hoy. Lo que pasa es que usted nos ha 
engañado, usted nos ha engañado. Hoy nos trae aquí una especie de juego de mal 
gusto, que no tiene nada que ver con el Hospitalito del Rey. Usted no ha hablado 
del Hospitalito del Rey en su argumento. Ha estado hablando, insisto, de Page, del 
hospital, de farmacias, de dependencia, de la tirolina, del bolseo, de impuestos, del 
POM, imagino que los compañeros de la prensa estarán como locos, tratando de 
hacer apartados en sus crónicas para poder resumir todo lo que usted ha dicho, de 
todo menos del Hospitalito del Rey. Digo que nos trae aquí una especie de juego de 
mal gusto, que yo creo que tiene dos objetivos. Un primero buscar un 
enfrentamiento entre los miembros del equipo de gobierno. Nosotros tenemos 
nuestros enfrentamientos, como no puede ser de otra manera, pero no se preocupe 
que no van a ser por lo que usted nos ponga encima de la mesa. Y luego nos trae 
esta moción, con otro objetivo, que es abundar en su estrategia de limpiar el 
nombre del Partido Popular tras estos cuatro años, y ya se lo he dicho alguna vez. 
Con nosotros no cuente para eso, no cuente para eso. Yo soy muy amigo de la 
historia y me gusta contarla pero me gusta contarla toda. Y lo que no le vamos a 
permitir es que utilice de manera espuria este pleno para limpiar el nombre de 
María Dolores de Cospedal, de Arturo García-Tizón y de los anteriores responsables 
políticos de estos cuatro años pasados en este gobierno de cara a las Elecciones 
Generales. Porque aquí en este pleno estamos para otra cosa. Es la segunda vez 
que lo intenta usted. La primera fue como decía mi compañera, cuando quiso 
hablar, cuando hablamos de la recuperación de la paga extra. Y hoy usted aquí 
viene a intentar que el pleno le legitime cuatro años de cierres, de recortes y de 
despidos del gobierno de María Dolores de Cospedal, del que usted por cierto, 
formó parte también, aunque de manera efímera. Y nosotros ya le digo, no lo 
vamos a permitir. Mire, con la intención de no cansar a la gente y ya que usted ha 
tenido una intervención extensa, en la que ha hablado de todo menos del 
Hospitalito del Rey, yo voy a intentar ser breve. Pregunte usted en su escrito, ¿cuál 
es la posición del equipo de gobierno, con respecto al Hospitalito del Rey? 
Queremos que se abra el Hospitalito del Rey y queremos que se haga para 
mayores. Se lo voy a repetir. Queremos que se abra el Hospitalito del Rey y 
queremos que se haga para mayores. Y cuando le digo que esta es la posición del 
equipo de gobierno, esa posición incluye también a la Alcaldesa. Pero no queremos 
sólo que se abra el Hospitalito del Rey, queremos que sea el Hospitalito del Rey y el 
resto de infraestructuras sociosanitarias que el gobierno e María Dolores de 
Cospedal ha mantenido cerrados cuatro años o abandonados. Esos cuatro años de 
cierre, recortes y despidos. Y no le queda la más mínima duda que este equipo de 
gobierno va a trabajar y exigir a la Junta, a la Diputación, al Ministerio o a quien 
corresponda, cualquier cuestión que sea beneficio de los toledanos. Y cuando digo 
que este gobierno va a estar ahí no le quepa duda también, que la Alcaldesa estará 
al frente de esa exigencia a quien corresponda. Lo sé porque la conozco, sé que lo 
va a hacer, y lo sé además porque tenemos un pacto de gobierno que así lo recoge. 
O sea que no se preocupe usted por eso, lo que no venga es a traernos los 
jueguecitos cínicos, perdóneme que se lo diga, no en el sentido filosófico de la 
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palabra, sino en el sentido que todos conocemos, como este que nos ha traído esta 
mañana. Le repito, este equipo de gobierno quiere y trabaja para que se abra el 
Hospitalito del Rey, por si no le ha quedado suficientemente claro. Quiere y trabaja 
para que se abra el Centro de Día de Santa Bárbara. Quiere y trabaja para que se 
habrá el Centro de Salud de Santa Bárbara, y el resto, insisto, de infraestructuras 
sociosanitarias, que el gobierno del que usted formó parte Sr. Labrador, mantuvo 
cerrado. Y todo a pesar de la geografía que ha puesto encima de la mesa para 
limpiar el nombre de María Dolores de Cospedal y del Partido Popular en estos 
cuatro años de cierres, de recortes y de despidos. Pero este gobierno ni quiere, ni 
se va a prestar al juego cínico e irrespetuoso del Partido Popular. Y en este ni en 
otros temas. Y le digo cínico, ya que lo ha nombrado usted, no a usted sino al 
argumento que plantea, por supuesto, porque pretende que olvidemos de un 
plumazo y a golpe de pleno, y sospecho que no va a ser la única en estos cuatro 
años, los cuatro años de gobierno de Cospedal de cierres, recortes y despidos. Y le 
digo además que no nos vamos a prestar a este juego irrespetuoso porque 
entendemos que así lo es. Primero con los toledanos, que ven como son ustedes 
capaces de defender una cosa y su contraria, dependiendo de su posición, con tal 
de arañar unos votos. Y de incluso, inaugurar, que yo creía que lo iban a hacer este 
domingo, su campaña electoral aquí en el pleno delante de todos los demás. Pero 
es que además también es irrespetuoso con este pleno, del que por cierto, como 
sugerencia amistosa, le recomiendo que se aprenda usted los nombres de los 
concejales. Que tampoco pasa nada, llevamos aquí tiempo y tampoco somos 
tantos, eh. Y sobre todo del partido que representamos, es importante también, si 
tiene interés usted en aprendérselo. Le digo que es irrespetuoso con el pleno, 
porque pretende usarlo para su campaña y para que este pleno deje de serlo y 
empiece a parecer una especie de túnel de lavado extraño, en el que ustedes hagan 
su campaña y traten de que olvidemos absolutamente los cuatro años de erial 
social, sanitario y educativo al que han metido en esta región, durante el gobierno 
del que usted formó parte. Pero como yo soy un tío positivo y optimista, eh, y 
quiero creer que de verdad ustedes quieren hacer borrón y cuenta nueva, quiero 
creer de verdad, este gobierno quiere creer de verdad que ustedes esas palabras 
que dijo usted en el pleno del comienzo de legislatura, que estaba dispuesto a 
hablar, a dialogar, etc., etc., hoy le ofrezco la oportunidad de que de verdad haga 
un examen de conciencia, y que, hagamos la historia tal y como ha sido realmente. 
Que no vale empezar de cero utilizando el Hospitalito del Rey como excusa para 
inaugurar su campaña electoral, sino que lo que corresponde es hacer justicia 
reconociendo los errores propios y los ajenos. Por lo tanto, yo le propongo, si no les 
parece a usted mal, una posibilidad de una enmienda transaccional para 
completarla. En el momento de que en esa enmienda que yo le propongo, que 
recoge exactamente lo mismo, que es la apertura del Hospitalito del Rey, y su 
destino, pero reconociendo que parte de la responsabilidad de que esté cerrado es 
de ustedes, porque lo han tenido cuatro años cerrada cuatro años a cal y canto, 
lista y preparada para abrirse, en ese momento no tendremos ningún problema en 
apoyar su propuesta. Pero para eso le pido que sea usted honrado y que sea usted 
honesto y que reconozca que ustedes han tenido cerrado cuatro años sin excusa y 
de manera injustificada en perjuicio de los toledanos una infraestructura 
absolutamente necesaria. Le ofrezco si le parece oportuno, el texto de la enmienda 
transaccional, este es un buen momento para que apareciera un ordenanza o algo, 
en que lo único que le digo es que, sólo cambien su párrafo de proposición, el que 



17 
 

instaba a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a la por el que yo le 
ofrezco: “Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que tras los 
pertinentes análisis social y económico proceda a la terminación y/o puesta en 
funcionamiento de las infraestructuras sociosanitarias cerradas injustificadamente, 
perjudicando a los toledanos durante el período del Gobierno de María Dolores de 
Cospedal. Y que entendemos que son fundamentales para la ciudad de Toledo, 
entre ellas, el Hospitalito del Rey, destinado a mayores y otros colectivos 
especialmente vulnerables”.    

 
A continuación y para terminar el debate, el SR. LABRADOR ENCINAS 

pronuncia lo siguiente: Tal y como está redactada no. Si puedo hablar con el 
portavoz para, desde luego, limitar lo del análisis social y económico que justificaría 
la actuación anterior, no tendría ningún problema en negociar con él la 
transaccional, ningún problema. Ta y como está que pretende derogar la situación, 
tras el pertinente análisis social y económico, no se puede aceptar por parte de este 
grupo.    

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

finalizada la misma, siendo las diez horas y tres minutos. De todo lo cual, yo, como 
Secretaria Accidental del Pleno, DOY FE. 
 
 


