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En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Toledo, siendo las
dieciséis horas y treinta y cinco minutos del día dieciséis de noviembre de dos mil
diecisiete bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª. Milagros Tolón
Jaime, se reúne el Ayuntamiento Pleno, con la asistencia de los siguientes Sres.
Concejales:

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA.- Dª. Milagros Tolón Jaime, Dª. Rosa
Ana Rodríguez Pérez, Dª. Inés Sandoval Tormo, D. José Pablo Sabrido Fernández,
Dª. Noelia de la Cruz Chozas, D. Juan José Pérez del Pino, Dª. María Teresa Puig
Cabello 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, Dª. Sonsoles Garrido Polonio, D. Ignacio José Jiménez Gómez, Dª.
Raquel Carnero Fernández, D. José Manuel Velasco Retamosa, Dª. Cristina María
Peces Moreno y Dª. Valle Arcos Romero.

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 ordinaria en cumplimiento de
acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día
dieciocho de junio de dos mil quince y acuerdo de la Junta de Portavoces de trece
de noviembre de dos mil diecisiete.

Abierta la sesión por el Sr. Presidente del Pleno, el Pleno Corporativo adoptó
los acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente:
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ORDEN DEL DÍA
“ASUNTO ÚNICO”
−

PARA LA DEFENSA DE LAS INFRAESTRUCTURAS SOCIALES EN LA
CIUDAD DE TOLEDO.
Vista la documentación que figura en el expediente:


Solicitud del Grupo Municipal Popular sobre convocatoria Pleno
Extraordinario, con registro de entrada en la Secretaría General del Pleno
nº131, de fecha 3 de noviembre de 2017.

Tras las intervenciones producidas al respecto, y habiendo sido rechazada
por el Grupo Municipal Popular la transaccional presentada por el Grupo
Municipal Socialista, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por 12 votos en contra (8
PSOE y 4 GANEMOS TOLEDO), y 11 a favor (8 PP y 3 CIUDADANOS), el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, ACUERDA: Desestimar la citada proposición, cuya
propuesta literal es la siguiente:
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.
• a apertura del Centro de Mayores ubicado en el Barrio de Santa Bárbara
de Toledo en el plazo más breve posible.
• La finalización del Centro de Salud en el Barrio de Santa Bárbara de
Toledo en el plazo más breve posible.
• La realización de las obras de Urgencias del Hospital Virgen de la Salud de
forma inmediata.
• Al inicio de las obras del Centro de Mayores del Barrio de Buenavista.
El debate más arriba referenciado se ofrece a continuación:
Antes de iniciarse el debate, la SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA muestra las
condolencias de la Corporación Municipal por el fallecimiento de la madre de un
compañero, de José López Gamarra, que ha sido enterrada esta mañana. Nuestro
pésame, que descanse en paz.
Acto seguido el SR. LABRADOR ENCINAS, Portavoz del Grupo Municipal
Popular, presenta lo siguiente: Imagino que ahora procede la lectura y luego los
distintos turnos. Buenas tardes a todos, con permiso de la presidencia voy a ir
directamente a saltarme los puntos de plena declaración legal, de justificación de
solicitud del pleno extraordinario y entraré directamente a la lectura del fondo de la
cuestión para mayor brevedad. En estos días se están debatiendo en las Cortes de
Castilla-La Mancha los presupuestos regionales para el año 2018. Y también en
estos días los distintos Grupos políticos están presentando las enmiendas que
consideran oportunas para mejorar esos presupuestos. La ausencia de partidas
suficientes, referidas a servicios sociales e infraestructuras de la ciudad de Toledo,
nos hacen presagiar que determinados acuerdos y afirmaciones realizadas en este
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Pleno van a ser incumplidos, y respuestas a preguntas orales, puedan ser
inexactas, dada la ausencia de presupuesto. En este sentido, y ante la
incertidumbre planteada por el Gobierno presidido por el Sr. García Page y el
silencio sobre esta cuestión del equipo de gobierno del ayuntamiento, desde el
Grupo Municipal Popular y en nombre de los toledanos, como ya hemos puesto de
manifiesto en mociones anteriores, queremos mostrar nuestra preocupación ante
la postura de silencio de la actual regidora del Ayuntamiento de Toledo y de quien,
bajo la condición de Alcaldesa, solicitó algo que ahora, siendo su competencia, no
defiende. Creemos que resulta evidente, que si la Voluntad de la Alcaldesa, así
expresada en Pleno es que el Hospitalito del Rey sea una Residencia de Mayores en
el casco de nuestra ciudad con gestión pública, debe estar presupuestado
suficientemente. Además, el actual equipo de gobierno aseguró, en el pleno de
enero de 2016, que la Residencia de Día de Santa Bárbara estaría abierta en
diciembre de ese mismo año 2016. Aquí también debe hacerse referencia al Centro
de Salud de Santa Bárbara, infraestructura que según el Gobierno Regional, iba a
estar finalizada a inicio de 2017 y a la vista está que, este año no se ha hecho
nada, las urgencias del Virgen de la Salud, cuyas obras se han anunciado en
reiteradas ocasiones, pero aún no se han comenzado, o el Centro de Mayores del
Barrio de Buenavista, anunciado también en distintas ocasiones. Todos ellos son
temas muy importantes, como ya se ha puesto de manifiesto por este grupo para la
ciudad de Toledo y deberían serlo también para la Alcaldesa y su equipo. Debemos
exigir como Ayuntamiento que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
presupueste lo que debe para poder prestar en nuestra ciudad determinados
Servicios, como los mencionados, máxime cuando el Sr. García Page dijo que si era
elegido Presidente abriría el Hospitalito del Rey y el Centro de Día, y la Sra. Tolón
en su programa, en el punto 123, se comprometió a demandar ambas cuestiones.
En ese sentido, y ante la mencionada incertidumbre planteada por el Gobierno
Regional sobre todas estas cuestiones tan importantes para nuestra ciudad,
solicitamos en primer lugar la convocatoria de Pleno Extraordinario, que se está
realizando. En segundo lugar, la inclusión en el orden del día de este Pleno
Extraordinario, la siguiente propuesta para su debate y votación: 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. - La apertura del Centro de Mayores ubicado en el Barrio de
Santa Bárbara de Toledo en el plazo más breve posible. - La finalización del Centro
de Salud en el Barrio de Santa Bárbara de Toledo en el plazo más breve posible. realización de las obras de Urgencias del Hospital Virgen de la Salud de forma
inmediata. – De la misma manera solicitamos el inicio de las obras del Centro de
Mayores del Barrio de Buenavista.
Seguidamente el SR. PAÑOS MARTÍNEZ, Portavoz del Grupo Municipal del
Ciudadanos Toledo, quien expresa que: Buenas tardes a los vecinos, a todos los
funcionarios, la policía que nos visita y nos acompañan en este pleno como en
muchos otros. Hospitalito del Rey, capítulo 728, voy a tratar de ser breve. En 2005
se cierra el centro para acometer una obra, se finaliza en 2011. Y entre 2005-2017
han pasado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en este orden,
PSOE, PP y PSOE, y ninguno, repito, ninguno lo ha abierto. Esto es un hecho
objetivo. Por tanto los ciudadanos quieren decir que siguen sin un servicio que es
muy demandado y que es necesario en nuestra ciudad. Fíjense si hay demanda que
hay empresas privadas interesadas en abrir residencias para dar este mismo
servicio en nuestra ciudad. Con eso lo digo todo. Por ser breves y repito, sabiendo
que ustedes unos y otros se van a extender en este pleno, sobre todo en reproches
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políticos, el Sr. García-Page anuncia este año en 2018 una inversión de 150.000
euros destinados al hospitalito. Me pregunto, ¿son suficientes?, ¿por qué se destina
una cantidad tan concreta?, que a todas las luces parece simbólico, si lo que
realmente se pretende es una apertura con gestión pública. Detrás de esto me
vuelvo a preguntar. Hay alguien que esté interesado en que esto sea de gestión
privada. Lógicamente aquí faltan respuestas, que ninguno de ustedes además nos
pueden dar. Y el gobierno regional, en esto, permítanme que les diga, se está
convirtiendo en un experto en dar largas con el tema, puesto que hemos instado,
creo que en tres o cuatro ocasiones, a abrir la infraestructura y hecho objetivo,
seguimos sin Hospitalito del Rey. Centro de Mayores de Santa Bárbara, 2008, el
ayuntamiento pone a disposición del gobierno regional terrenos para su
construcción. Noviembre del 2010, fotografía de la primera piedra y finalización de
las obras, gobernando Cospedal, pero no se pone en marcha, la foto nos gusta pero
no se pone en marcha. Vecinos del barrio y el Alcalde de Toledo, Sr. García-Page
exigen reapertura en 2013. 2015, la Alcaldesa en campaña vuelve a exigir su
apertura. En esta legislatura, como se suele decir, mucho ruido y pocas nueces, en
febrero de 2017, se firma un convenio con la junta para su puesta en uso. En abril
el Concejal de Urbanismo y Presidente del Consejo de Santa Bárbara, afirma que
los vecinos tienen la seguridad o que tengan la seguridad de que el gobierno
municipal va a abrir el Centro de Mayores Ángel Rosa, y lo va a hacer de forma
gradual. Siete meses después seguimos con las puertas cerradas, seguimos sin el
Centro Ángel Rosa, hecho objetivo. Centro de Salud del Barrio de Santa Bárbara,
2010, se presenta el proyecto, 4,5 millones de euros, Fernando Lamata y Emiliano
García-Page, nuevamente foto, el PP regional cuando llega al poder paraliza las
obras, esto no se crean que es un recorte. El PSOE lo reclama en varias ocasiones,
estado actual, el PP reclama que se abra y el PSOE anuncia una vez más en octubre
de 2017 su reforma y puesta en marcha. Resumen, seguimos sin centro de salud,
hecho objetivo. Mejora del Centro de Urgencias del Virgen de la Salud, diciembre
2016, el consejero anuncia 5 millones de euros en mejoras del complejo, entre
ellas, la ampliación de urgencias. Deberían haber acabado en abril de este año las
obras. Resumen y pro ser breve, hoy seguimos sin las mejoras en urgencias del
centro hospitalario. Otro hecho objetivo. Centro de Mayores en el Barrio de
Buenavista, el PP fue el primero en prometer un Centro de Mayores, José Manuel
Molina, hemos tenido que trabajar mucho en este aspecto, porque no lo
conocíamos bien. En 2005 el PSOE también se lo prometió a la asociación de
vecinos. En 2007 el Alcalde García-Page se comprometía a lo mismo. Hoy es el
centro fantasma, porque seguimos sin él, además yo no he visto ningún proyecto.
Miren, de aquí sacamos un patrón, y con esto casi voy a terminar. Un patrón y es
que los toledanos estamos cansados, más que cansados, de que PP-PSOE, PSOE-PP
se reprochen y al final lo que conseguimos es un hartazgo, pero mucho. No se
imaginan hasta qué punto la gente cuando hablamos con ellos, no soportan a
veces, este teatro político. Cuando hablamos con ellos, cuando salimos a la calle,
cuando les preguntamos a los vecinos, la gente dice, ¿otra vez vamos a pedir que
se abra las infraestructuras, obras…? Están cansados. La gente lo que quiere es que
empiecen a funcionar las infraestructuras. Les invito que salgan a la calle y
pregunten, porque a veces esto da un poco de vergüenza. Mientras la gente,
mientras se toma un tiempo para actuar, hay personas en Toledo que no tienen
tiempo que perder, por eso es importante que nosotros seamos ágiles. Creo que los
ciudadanos tienen derecho o todos tenemos derecho a una vida digna, claro que sí,
con unos servicios dignos, con unos servicios dignos y esos servicios se valoraron y
se presupuestaron en el momento. Vamos a terminarlos, nuestro deber es
garantizarlos y garantizárselos.
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A continuación el SR. MATEO ÁLVAREZ DE TOLEDO, Portavoz del Grupo
Municipal de Ganemos Toledo, manifestando lo que sigue: Mire Sr. Paños, ya sé
que no va con usted esto de hoy, pero déjeme que se lo diga porque lo repite usted
muy a menudo, no es una cuestión de reproches, es una cuestión de que si yo creo
que otra fuerza política ha hecho mal las cosas, no es que esté en mi derecho, es
que estoy en mi obligación de recordárselo. Otra cosa es que al final nuestras
energías se vayan sólo en eso no. Desde luego no es seguramente lo que nos
demandan los ciudadanos, nos demandan soluciones, efectivamente y eso lo puedo
compartir con usted. Respecto a esta propuesta que nos presenta el PP en este
pleno extraordinario, voy a intentar ser breve, pro no tirar de la maldita
hemeroteca otra vez, y no entrar otra vez en una especie de círculo que no nos
lleva a ninguna parte. Yo no sé cómo explicarlo ya, pero lo voy a intentar otra vez.
Una mentira que se repite mil veces no se convierte en verdad. Pero ni mil, ni dos
mil ni siete mil. Ni incluso con la televisión por parte de uno, ni con parte de los
medios de comunicación también, o sea, que no se convierte en verdad ni aquí ni
en la China popular, no, por mucho que se empeñen. Y no es cierto que este equipo
de gobierno no haya sido claro y tajante con respecto a las infraestructuras que
tenemos pendientes en esta ciudad, no es cierto, por mucho que el Partido Popular
lo quiera repetir. Otra cosa, y seguramente es lo que no termine de entender el
Partido Popular, es que algunos, mire, no queremos ir de la mano con ustedes para
pedir según qué cosas. Y no pedimos con ustedes, según qué cosas, porque nos
incomoda. Y esto se lo digo siendo educado y tranquilo, nos incomoda. ¿Y por qué
nos incomoda?, porque hace escasamente dos años estábamos en las puertas de
sus consejerías exigiendo lo mismo. Ustedes no estaban con nosotros entonces, no
estaban. Se lo he dicho muchas veces. Gobierne quien gobierne en la junta,
nosotros vamos a estar ahí detrás por muchas risas que les cause a algunos. Y ahí
vamos a estar, y lo siento, se lo he dicho muchas veces. En materia social y
sanitaria con ustedes ni a la vuelta de la esquina. Porque no son dignos de
confianza, al menos para este grupo político. Lo lamento, pero ese es nuestro punto
de vista. Hay más aliados, no se piensen que son ustedes los únicos, eh. Algunos
seguimos peleando por el Hospitalito del Rey, no aquí en los plenos haciendo poses,
si no en la calle, y les hemos invitado más de una vez. Está por ver que vayan
alguna de ellas, pero bueno. Entiendo también que la hipocresía tenga un límite no,
y seguramente pasearse por allí, pues sería superior a sus fuerzas. Miren, el
Hospitalito del Rey con 9 millones de dinero público invertidos, con un acuerdo en
el año 2010, para una Relación de Puestos de Trabajo que se iba a poner en
marcha. Ratificado en abril del 2011 con un acuerdo sindical. Y el 25 de junio de
2011 con una licencia de apertura concedida por la Junta de Gobierno de este
Ayuntamiento, sigue exactamente igual. Bueno sigue igual no, está peor porque se
ha ido deteriorando. Pero es que ustedes lo mantuvieron cerrado cuatro años, y eso
es el mismo delito que quien lo ha mantenido cerrado otros dos. De momento el
Partido Socialista lo ha mantenido cerrado dos y ustedes lo ha mantenido cuatro.
Usted Sr. Labrador, si no lo recordamos a mal, verdad que fue un paso efímero, fue
usted consejero en aquella época también. Y tuvo en sus manos la posibilidad real
de que aquello estuviera abierto y sigue cerrado. Y este continuo día de la
marmota, en la que ustedes cierran las cosas, abandonan las cosas, tiran las cosas,
nos dicen miles de excusas para intentar decirnos que no se puede abrir, y luego
vienen aquí para decirnos que las abramos. Pues mire, no sé si habrá alguien que
cuele, pero en todo caso, a nosotros desde luego no nos cuela. Y miren, les invito,
mañana es viernes, mañana a las diez y media de la mañana vamos a estar en la
Plaza del Salvador. Los que llevamos diez años que se abra el Hospitalito del Rey,
no cuatro días, diez años. Les invito, vénganse mañana con nosotros, vamos a ir a
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la puerta del Palacio de Fuensalida, a ver si el Sr. García-Page nos hace caso de
una puñetera vez y se abre el Hospitalito del Rey. A ver cuántos de ustedes están
mañana con nosotros allí. Con respecto al Centro de Salud de Santa Bárbara, me
parece que han patinado un poco, porque hasta lo que yo sé, igual estoy
equivocado, creo que ya hay partida presupuestaria este año, en la propuesta de
presupuestos de la junta. Ya se sabe que está la propuesta, pero luego nadie sabe
cuándo se van a aprobar ni cómo, para terminarlo. En fin, luego hay que terminarlo
evidentemente, no, pero es que es una obra que también ustedes mismos dejaron
tirada y ahí sigue. En política, esto que los reproches que decía usted Sr. Paños,
tiene que ver también con la coherencia personal de cada uno y con la posibilidad y
la capacidad de asumir sus responsabilidades. Como el mejor educador es el
ejemplo, voy a hacerlo yo mismo. Respecto al Centro Ángel Rosa, asumo
personalmente la responsabilidad de que a fecha de hoy no esté abierto en esta
legislatura, mi parte, nuestra parte del ayuntamiento. Asumo personalmente esa
responsabilidad. No se dediquen a darle golpes a la Sra. Tolón, porque es mi culpa,
así que tengan la decencia de echarme a mí las culpas. Y espero que cuando lo
abra, que lo abriremos por supuesto, no les quepa la menor duda, no les quepa la
menor duda, espero también recibir sus felicitaciones. Pero les recuerdo también
que se ha tirado cuatro años cerrado, cuatro Años cerrado. Y después de esos
cuatro años, entre otras cosas, hemos tenido que poner en marcha una serie de
reformas para ponerlo, otra vez, ponerlo al día. Y en ello estamos, y lo vamos a
abrir, insisto, nuestra parte, pero que no se escape nadie, que la junta le falta por
definir todavía qué diablos va a hacer en el Centro de Día de Santa Bárbara, en la
parte alta del citado edificio. Que hasta ahora no sabemos nada, ni propuesta, ni
modelo ni presupuesto. Por lo tanto también vamos a batallar por eso. Y lo que es
más sorprendente de todo, es que vengan a hablarnos de las obras de urgencias
del Hospital Virgen de la Salud, nosotros ya estábamos en la pelea entonces,
ustedes no. En la puerta de urgencias esta señora y yo hemos estado reclamando
que se hicieran obras allí, que se modificaran y se ampliaran los servicios. Ustedes
no estaban, estaban dando excusas, estaban diciendo que era imposible, he incluso
nos estaban acusando de mentirosos y procurando, algunos, desde alguna
delegación de gobierno que nos multaran los que estábamos allí reclamándolo, ¿y
ahora vienen a pedírnoslo?, hace falta caradura, hace falta caradura. Una cosa, es
imprescindible que en el Virgen de la Salud se acometa una reforma en urgencias
cuanto antes. Y ahí vamos a estar reclamándola.
En nueva intervención el SR. LABRADOR ENCINAS, añade lo siguiente:
Quería precisar algo antes de entrar en mi exposición sobre lo ya manifestado por
otros grupos políticos. Sr. Paños, vamos a corregirle un poco las fechas porque no
las tiene actualizadas. Claro, la importancia de esto es fundamental. Sr. Mateo
luego entraré en más detalle, no sabía que usted fuera el Alcalde y el responsable
de la gestión del equipo de gobierno. Pero si es así, me alegro de saberlo, porque
era un desconocimiento que yo tenía sobre ello. En cualquier caso es el quinto
pleno, si no recuerdo mal, en el que usted manifiesta públicamente que usted
asume sus responsabilidades. Lo que me gustaría saber qué consecuencias el
asumir esas responsabilidades, si conlleva algo. Evidentemente antes de pasar a la
exposición, el Hospitalito del Rey es una infraestructura que costó 9 millones de
euros, efectivamente, que pagó el gobierno del Partido Popular., con el dinero de
todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Pero mire Sr. Paños, y empiezo y voy a
procurar ir muy rápido, esto no empieza en el 2010. La primera declaración la hace
un tal Emiliano García-Page en el año 2003 cuando habla de la reforma del
Hospitalito del Rey, 2003. Año 2005, Don Tomás Mañas anuncia el comienzo de las
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obras, 2005 eh, estamos en el 2017. Porque luego algunos se nos acusa de haber
estado inactivos durante tres años, no cuatro como luego veremos. 2007 se
adjudican las obras, 19 de mayo de 2007 Emiliano García-Page promete recuperar
como residencia de mayores el Hospitalito del Rey y San Juan de Dios. ¿Se
acuerdan no en 2007, programa electoral?, recuerda esta foto, que me alegra, sale
usted muy bien Sra. Alcaldesa también como parte del equipo de gobierno, en el
año 2007. Es más, seguimos y nos dicen que se vuelven a visitar las obras en el
año 2009 y anunciar la misma fecha de apertura, finales del 2009. Luego se cambia
y el 22 de diciembre del 2009 se dice que se van a abrir en el año 2010. En los
primeros meses del año 2010. Luego hay un conflicto como usted ha referido Sr.
Mateo, un conflicto de personal, que curiosamente como siempre resuelve el
Partido Socialista, se soluciona en mayo de 2011, un poquito más, perdón, por no
mentir, para que no me llamen la atención, en abril del 2011. Dicen que hay un
principio de acuerdo porque había una cosa que es la que nos vamos a encontrar
ahora. No había, fíjate tú, qué casualidad, consignación presupuestaria para hacer
un centro público contratar personal. ¿Es curioso verdad?, pero como no había
consignación presupuestaria no se podía contratar personal para abrirlo. Luego las
obras se acabaron en el 2009, ustedes me dicen, estamos en el 2017, dividan y
aprovechen para ver el tiempo que está cada uno. Porque aquí tenemos un mantra
de cuatro años permanente, pero lo único cierto es que el Partido Socialista empezó
a anunciarlo en el 2003, lo puso en el programa de 2007 y no se hizo, es más, no
se pagó. Fíjense que se pagó a partir del año 2013 desde que se adjudicaron las
obras en el 2007, eso es rapidez en el pago. Luego hablaremos de su moción sobre
otras cuestiones. Pero fíjense, yo admito que el Partido Popular paralizó es
infraestructura, luego hablaremos en la segunda parte, qué condición económica
nos dejaron. Porque aquí la mayor estafa electoral que ha habido en este país, es
cuando un partido compromete de forma tan indecente los gastos de unos
presupuestos a través de un déficit, que ya veremos del más del 11%, para que el
partido siguiente no pueda realizar ninguna de sus gestiones porque está atado de
pies y manos por la inmensa deuda, inmensa deuda, que de forma desleal ha
contraído el gobierno anterior, para el ejercicio de la responsabilidades del
siguiente. Miren, le voy a reconocer que en el 2011 se han acabado todas las obras
y que el Partido Popular en esos tres años y medio, si quiere cuatro, no ha puesto
en marcha el Hospitalito del Rey. Situación económica distinta, el paro creciendo, el
país creciendo económicamente en negativo, y ahora estamos en lo contrario.
¿Pero oiga, ustedes también serán responsables de sus manifestaciones? En el
2015, Sra. Tolón, hemos pasado de exigir a pedir, rogar y ahora mismo si acaso,
solicitar o ya veremos a ver. El 18 de septiembre de 2015 usted mismo avisa de
que será una residencia de mayores, los Servicios de Bienestar Social dicen, que ya
veremos a ver qué es lo que ser, que no sabemos si. Luego dicen que no es
necesario, en el año 2016m, perdone, usted presenta una moción, su grupo y
nosotros, segunda contestación que le hago a su información, no tenemos ningún
inconveniente a ir con ustedes si es por beneficio de los toledanos. Es más, le
tiendo la mano, vótennos a favor de esta moción, que dice lo mismo que decía
usted y mañana le acompañaremos a la manifestación. No tenemos ningún
problema, porque éste que aquí le está hablando, viene diciendo lo mismo desde
que tiene esta responsabilidad política en el ayuntamiento. Así de claro, así de
claro. De todas maneras agradezco que me atribuyan el puesto de consejero
durante cuatro años, pero las fechas, las fechas son las que son. Pero miren,
febrero de 2017, PSOE y Ganemos vuelven a votar en contra de una moción que
solicitaba la apertura con gestión pública. Mire, ¿saben cuál es el problema, el
problema de verdad?, y ustedes lo saben, y no quieren manifestarlo aquí, si esta
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semana, que si mañana, si la semana que viene no presentan una enmienda en la
Junta de Comunidades para los presupuestos, no se abre el Hospitalito del Rey
porque no hay dinero, no se abre en esta legislatura. Porque esta semana se están
aprobando los presupuestos de todo el año 2018. ¿Qué quieren ustedes?, la
satisfacción de decir que estos cuatro años tampoco hemos hecho nada, y aparte,
de los anteriores que tampoco hicimos antes del 2011. Esa sí, si no se aprueban las
modificaciones, y no me diga, mire Sr. Mateo, míreme, míreme, se lo voy a
explicar, hace dos meses aprobaron, la Junta de Comunidades el presupuesto de
2017, 300.000 euros para el Hospitalito del Rey. Dinero ejecutado de ese
presupuesto a fecha de hoy, cero mil, cero cientos, cero, cero. El año que viene ya
no son 300, ya son 150 y el 2019 usted y yo les pondremos dinero, para ver si
pueden abrir algo. Porque desde luego, ya me va a decir usted si es de gestión
pública, usted sabe igual que yo lo que conlleva eso y el gasto que conlleva. Centro
de Día Ángel Rosa, aquí igual que pasaba en el otro ámbito, los casi 2 millones de
euros que costó, los pagó el Gobierno del Partido Popular. Joroba con los que no
hacemos nada y nos cargamos con los servicios sociales. Pero al final, somos los
que cumplimos con las obligaciones. Eso sí, fíjense, otra vez, otra vez, en marzo y
abril de 2015, perdón, del 2011, el Sr. Emiliano García-Page pone la primera
piedra, ¿qué casualidad?, siempre pone la primera piedra y van a empezar las
obras quince días antes, un mes antes, de que vengan las nuevas elecciones. Pero
luego se olvidan de ello. Marzo 2015 la Sra. Tolón exige la apertura inminente del
Centro de Día y lo vuelve a exigir en abril de 2015, de manera inmediata. Y en el
2016, fíjense, el gobierno regional destina 13.000 euros para arreglar los
desperfectos, 2016, estamos en noviembre del 2017. Pero miren, a mí lo que me
encanta es esto, que ustedes declaren, el ayuntamiento reitera, que podría abrir
inmediato el Centro Ángel Rosa, pero renuncia a una planta. Esto fue en febrero, ya
sé que es su responsabilidad. En febrero podrían abrir, estamos en noviembre,
¿qué pasa, qué ha ocurrido? La culpa la tendrá también el Partido Popular. Llevan
ustedes casi tres años de legislatura, eh, estamos en noviembre. Me da igual, qué
quieren dos años y siete meses, si es igual, si también tienen, como usted dice, una
cuestión anterior, si lo vienen presentando en sus programas electorales desde el
año 2007. Y llevan ustedes gobernando este ayuntamiento unos de forma continua
y otros con distintos nombres o apoyos, llevan gobernando ese tiempo. Pero miren,
ustedes dicen que en junio, después de decir usted que no se comprometía a dar
fechas, firman un protocolo de colaboración. El 22 de febrero, que dicen que se
pondrán de acuerdo en abrirlo, oiga, no necesitaban fírmalo. Centro de Salud de
Santa Bárbara, ahí es cierto, hay consignación presupuestaria para el año que
viene, 649.000 euros, presupuesto total del centro, el que había en 2010,
4.500.000 euros, que ustedes empezaron, estos señores, perdón, empezaron el
Hospitalito del Rey con un coste de 4,5 millones y se fue a 9 millones. Porque
cambiaron empresas de AMA Constructores a CIA, perdón el nombre, se refiere a
compañía, pero se llama así CIA Internacional, qué le vamos a hacer. Y le subieron
un par de millones de euros. Si ustedes consignan 600.000 euros, el partido
Socialista, para el Centro de Día Ángel Rosa, y ya voy terminando Sra. Alcaldesa,
estoy justo en el límite. Si ustedes consignan 600.000 euros, quiere decir que si no
hay evolución de precios van a tardar ocho años en construirlo. Las precipitaciones
no son buenas nunca, pero hombre, un poquito de aceleración yo creo que debería.
Pero miren, ya y con esto acabaré, evidentemente de que usted viniera a
anunciarnos que se va a abrir de forma inmediata porque estaba acabado y el Sr.
Emiliano García-Page también. Miren, lo de las obras de urgencias del Virgen de la
Salud, ya espantan. En noviembre de 2016 dicen que empezaban en enero. En
enero dicen que va a estar en abril. Y en abril dijeron que había lluvias. Y que era la
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época de lluvias y no se podía construir. Lo dejaron para agosto, en agosto dijeron
que no, ahora dicen que no se empiezan a hacer las obras porque hay mucha
gente. En primavera ya saben ustedes que lo que toca es prometer el Corte Inglés.
Termino y miren, lo del Centro de Día de Buenavista empezaron ustedes a
prometerlo en el año 2007. Todavía estamos así. Yo les voy a pedir una cosa, que
entre todos, nos pongamos de acuerdo para que la Junta de Comunidades, en esta
semana o la que viene, consigne cantidades suficientes para poder realizarlo.
Forma parte del debate el SR. SABRIDO FERNÁDEZ, Portavoz del Grupo
Municipal Socialista, quien aclara lo siguiente: Buenas tardes a todos. Me parece
bien que lo traten por urgencia, que lo traigan por urgencia y no como ha
justificado por falta de transparencia. Porque evidentemente los presupuestos de la
junta poco tienen que ver con la transparencia del ayuntamiento. Y dicho esto,
cuando anunciaron la propuesta, yo creía que por lo menos una cosa, sí que iban a
hacer, no. yo creo que hoy lo insinuaba, pero por lo menos era pedir disculpas o
pedir perdón por el tiempo que estuvieron. Porque es muy fácil decir que entonces
no pudieron, y que ahora se puede, pero a la que se escapa un poco le intervienen,
ya hablaremos de este asunto, es que es complicado, ya lo hablaremos, tendremos
tiempo de hablarlo. Entonces, esto es para hablarlo. Pero cuando ustedes hablan de
inversiones, que ustedes ya no están vírgenes en este asunto. Y cuando hablan de
servicios sociales, tiemblo. Y tiemblo por una cosa, ustedes son pomposos en el
lenguaje. Y les recuerdo que una de las primeras leyes que aprobaron siendo usted
consejero, fue la ley para las medidas para garantizar los servicios públicos. ¿Sabe
en qué se tradujo eso?, aparte de limitar el derecho de los funcionarios, provocar
cientos o miles de despidos, ¿sabe en qué se tradujo su política en servicios
sociales?, desde el principio, modificar la Ley de Igualdad de las Mujeres y Hombres
de Castilla-La Manca, para reducir sus derechos. Modificar la Ley Servicios Sociales
de Castilla-La Mancha para limitar los derechos e incrementar las aportaciones de
los usuarios de más de 70 años. Para modificar la Ley de Familias Numerosas y
limitar los derechos y cuantías que venían percibiendo las familias numerosas. Eso
fue las medidas, primeras medidas en materia de servicios sociales. No les voy a
hablar de cómo cambiaron la Ley de Atención Especializada o cómo cambiaron la
Ley en Materia de Cooperación Internacional, para reducirlo a cero. Esto son sus
antecedentes. Pero es que en lo que se refiere a la ciudad de Toledo, en concreto,
esa política que ustedes dicen, les voy a dar los datos. Y luego, cuando quieran, sin
compromiso, les voy a dar los datos también de pago. Pero en materia de servicios
sociales, el Partido Socialista en el 2010, último año que legislaba completo,
convino con el Ayuntamiento de Toledo por un importe de 2.684.000 euros. En
2011 con el PP ya, por 2.911.000 euros. En el 2014, por hacer las separaciones, el
Partido Popular hizo convenio con el Ayuntamiento de Toledo por 727.000 euros. Es
decir, unos 2.200.000 euros menos. Y en el 2015 iban por importe de 584.000
euros. Eso es el trato que hizo el ayuntamiento de Toledo a ustedes. Es verdad que
hoy estamos en 862.000 euros, muy lejos de los 2 millones, pero prácticamente el
80% más de lo que ustedes lo dejaron, y ahora hablan de inversiones. La verdad es
que hablar de inversiones es siempre muy recurrido. Me alegro de una cosa,
hicieron un listado en principio, pero veo que el listado se va menguando, y no por
actuaciones suyas, sino por actuaciones del gobierno de Castilla-La Mancha. Ya no
hablan del Hospital de Toledo, afortunadamente. Por algo será. Porque después de
cuatro años sin presentar ni siquiera el proyecto en dos años, el Gobierno de
Emiliano García-Page ha presentado un presupuesto, un proyecto, lo ha aprobado y
hoy hay más de 700 personas trabajando en el Hospital de Toledo. En el nuevo
Hospital de Toledo. Ya no hacen referencia del Centro de Salud de Azucaica, porque
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está abierto. No hacen referencia, vamos bajando la lista, ahora hablan del Centro
de Salud de Santa Bárbara, que ustedes lo dejaron en cuadro. Pueden preguntarlo
a la junta, donde quieran. Es verdad que 645.000 euros es poco, sí ya lo sé, 130
millones de pesetas es poco, da igual, es poco. La verdad que es mucho más barato
no hacer absolutamente nada. El Hospitalito del Rey yo creo que, ¿sabe lo que le
pasa?, que aunque les pese, aunque les pese, se va abriendo, se va a abrir poco a
poco. Y es verdad que en este ayuntamiento no somos nada vanidosos, ni la
Alcaldesa ni el equipo de gobierno, porque hemos pedido que se abra el Hospitalito
del Rey lo antes posible. Lo hemos requerido todos y en eso estamos y
afortunadamente, porque en el Gobierno de Emiliano García-Page se dan pasos
para que se abra. Del Centro Ángel de la Rosa para qué hablar. Hemos hablado
demasiado de él ya todos. Incluso le dedicamos mucho tiempo en una proposición
de hace mucho tiempo. Pero evidentemente pedir a quien no hizo nada, la verdad
que la credibilidad es cero, es cero. Hablan, hablan del Centro de Mayores de
Buenavista, que yo no sé si fue el primero Emiliano, o fue el primero Molina, es
igual, lo que sí les puedo decir es que ahí ya, en el Barrio de Buenavista, se hizo
una infraestructura social, que fue lo que en aquel momento la junta consideró lo
más adecuado y el Ayuntamiento de Toledo, ¿saben cuál era?, la escuela infantil. La
escuela infantil se hizo en la legislatura de 2007-2011, y se puso. Ahora no
rechazamos que se pueda construir un Centro de Mayores, claro que nos gustaría,
un Centro de Mayores o la infraestructura que corresponda. Porque hay que tener
cuidado y ser muy cuidadosos en que es lo que corresponde. Sí que quiero decir
que aprovechar este momento, para que estamos hablando de inversión
innecesaria en Toledo y no hemos hablado de las inversiones que va a hacer el
propio ayuntamiento. Esto es importante, el Ayuntamiento de Toledo y también
espero su reconocimiento, el Ayuntamiento de Toledo ha invertido en Toledo 6
millones de Toledo en mejoras de las infraestructuras de Toledo. Eso creo que es
una buena manera de empezar, y a la junta la requerimos, pero a la junta es como
es, ustedes hicieron lo que hicieron, y nosotros estamos en lo que estamos
haciendo. Es verdad que ustedes muchas veces en lograr de continuar las obras
porque no las querían abrir, preferían hacer indemnizaciones millonarias en lugar
de hacer las obras. No quisieron recibir a los interinos, pagaron 30 millones de
indemnización, no querían hacer el Hospital de Toledo porque querían hacer otro
negocio con el Hospital de Toledo. Pagaron 30 millones de indemnización. No
hicieron no sé qué con el Quixote Crea, 17 millones de indemnización. Pero si
ustedes podían haber hecho las obras con lo que pagaron por indemnizar, tenía
más interés en indemnizar que en hacer. ¿Y sabe por qué lo hacía?, porque no
querían abrir.
Nuevamente en uso de la palabra, el SR. PAÑOS MARTÍNEZ, contesta lo que
sigue: Sí que es verdad y la realidad es que llevamos demasiado tiempo hablando
de los mismos temas, es verdad que preocupan a la ciudad y tenemos que hablarlo,
por supuesto. Porque además son necesarios. Cuando preparaba la respuesta de
esta moción, les decía anteriormente, es que lo que he hecho ha sido preguntar a la
gente qué sensación tiene, de lo que estamos hablando, el Hospitalito del Rey y
todo el mundo, incluso decía el portavoz del Partido Socialista hablaba del hospital.
La gente todo lo mete, lo engloba en el mismo sitio. Yo hablaba de estructuras
sociosanitarias y la gente todo lo engloba en el mismo sitio. Me decían, ¿pero eso
no lo hablaron ya ustedes hace poco?, ¿pero eso no se ha reclamado hace poco?,
¿pero es que no se ponen ustedes de acuerdo?, ¿pero cuál es el problema?, ese es
el sentimiento que tiene la gente en la calle. La realidad es que llevábamos mucho
tiempo hablando de este tema. Hablando de los mismos temas, de las mismas
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infraestructuras. Antes decía PP, PSOE, me olvidaba de Ganemos, porque ahora es
Ganemos, anteriormente creo que lo reclamaron compañeros de IU, Aurelio San
Emeterio lo reclamó. En fin, esto ha sido una batalla política, de lo que sí estoy
seguro es que Ciudadanos entonces no estaba y no lo reclamaba. Pero sí que
queremos formar parte de la solución, eso ya se lo digo. Por tanto cuando decían
ustedes dos y decían PP-PSOE, siempre están echando reproches, me dejaba en
este caso, y claro que tiene usted todos los derechos Sr. Mateo en este pleno, he
de justicia hacer todos los reproches que quiera a todo el mundo, verdad. Pero yo
creo con lo que he hablado con la gente, es que haciendo esto es que les damos la
espalda a los ciudadanos, mientras que ellos no nos dan la espalda a nosotros. ellos
viven y afrontan de frente los problemas de cada día, entre otras cosas pagan sus
impuestos reglamentariamente, para que nosotros gestionemos bien ese dinero y
podamos, en este caso, no hacemos las infraestructuras nosotros, las hace la junta,
pero podamos darles respuestas y unas soluciones. Yo creo que los vecinos ni
tienen tiempo ni ganas, ni tienen por qué sufrir este juego que desde hace tanto
tiempo traen entre manos, ahora pido cuando estoy, cuando no estoy, ahora se lo
pido a usted, ahora que gobierna el otro se lo vuelvo a pedir, ahora se lo pido
porque usted no lo pagó, ahora sé que usted no tiene dinero lo vuelvo… Miren y así
creo que estamos cansado. Después de dos años en este pleno hemos votado una y
otra vez y hemos debatido una y otra vez sobre estos temas, además siempre
llegamos a la misma conclusión, siempre. Todos y digo todos, y puedo afirmar que
estamos de acuerdo en lo mismo, en que se presten de una vez por toda los
servicios prometidos a los ciudadanos, estamos de acuerdo todos. Con el matiz que
me decía usted, pero y o de la mano de aquel no quiero ir. Pero no sé por qué
seguimos empeñados en hacer esta guerra política que sólo consigue una cosa, el
deterioro de los servicios públicos. El deterioro, en este caso, de algunas
infraestructuras que están cerradas y también se deterioran por estar cerradas. El
deterioro del municipio. Y en última instancia, también el deterioro de la política.
Porque como le digo, cuando he salido a la calle a preguntar a la gente, la gente
me dice, ¿es que no se ponen ustedes de acuerdo ni siquiera para abrir esto? No
me extraña con este panorama, que veamos que la política está en crisis. Y no
quiero entrar ahí de verdad, no me interesa nada en absoluto que entremos en la
guerra. Por eso les propongo un cambio de enfoque. Explorar una nueva vía, y no
sé si les parecerá bien ir todos a una, todos por el bien de Toledo. En este caso les
voy a proponer una enmienda transaccional al Partido Popular para que este
ayuntamiento solicite con carácter de urgencia, puesto que es verdad que estamos
en un momento de incluir partidas presupuestarias en los presupuestos de 2018. Solicite con carácter de urgencia una reunión de los cuatro portavoces, con el
Consejero de Hacienda y la Consejera de Bienestar Social, con el objetivo de llegar
a un acuerdo y establecer un calendario de finalización de las infraestructuras
sociosanitarias en nuestra ciudad. Por su puesto, sería punto único, por supuesto
sería puesto único, debería usted retirar el resto de puntos. Reunirnos los cuatro
portavoces con las personas encargadas e intentar llegar a un punto de acuerdo.
Creo que no podemos seguir hasta ahora, tenemos que ir todos a una. Todos al
final llegamos siempre en este pleno a la misma conclusión. Yo quiero que se abra
el Hospitalito, que se termine, vamos a exigir a la junta, nos enfadamos además
todos cuando vemos los presupuesto anunciados, que hay poco presupuesto para el
Hospitalito, por favor, vamos a intentarlo. Esta es la enmienda transaccional que le
planteo. Si quiere le leo cómo quedaría el texto. Punto único sería: Que este
Ayuntamiento, con carácter de urgencia, una reunión de los cuatro portavoces de
los cuatro grupos políticos, que conforman esta Corporación, con el Consejero de
Hacienda y la Consejera de Bienestar Social, con el objetivo de llegar a un acuerdo
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y elaborar un calendario de finalización de las infraestructuras sociosanitarias en
nuestra ciudad. Si me permite Sr. Presidenta lo facilito.
A continuación el SR. MATEO ÁLVAREZ DE TOLEDO, sostiene lo siguiente:
Decía el Sr. Paños que quería ser parte de la solución, mañana a las diez y media
estaremos en la Plaza del Salvador, vale, vale, supongo que en Ciudadanos habrá
más gente que usted. El rollo va de reivindicación y de pancarta. Lo digo como
ustedes no están muy acostumbrados a eso, yo les invito, serán bien recibidos. Los
del Partido Popular seguro que no estará allí. Y hablaba usted también Sr. Paños de
guerra política, vamos a dejarlo en lucha o batalla, que queda un poco más así,
pero es que es lo que es. Es que esto es esto, es que disfrazado de Hospitalito y de
Centro de Salud de Santa Bárbara, hay una batalla de modelo, de modelos de
gestión. Y si le vale para algo, le pido que me crea, el Partido Popular no tiene
ningún interés que se abra ni el Hospitalito del Rey, ni el Centro de Salud de Santa
Bárbara, ni el Centro Ángel Rosa, ningún interés, porque si lo hubiera tenido lo
hubiera abierto. Hubiera intentado hacer algo. O se hubiera podido ahorrar en
gastar casi los 70 millones de euros que tuvo que pagar en indemnizaciones por
paralizar obras, en abrir por lo menos una, por lo menos una. Para poder decir que
sí que estaba en ese modelo. Pero es que no está en esta cuestión, es una batalla
de modelos, es una batalla de gestión pública, de servicios público o privado. Es un
modelo de servicios públicos o neoliberal. Si esto no pasa nada si cada uno tiene su
forma de gestionar, lo que pasa es que el Partido Popular peca de hipocresía al no
reconocer que lo que pretende es otra cosa completamente distinta y sino demos
una vuelta por la Comunidad de Madrid, para ver algunas cuestiones que tienen
que ver con la sanidad, incluso con la educación, y con la cesión de terrenos
públicos a según qué tipo de colegios, que no son precisamente públicos. Eso es
una batalla política, claro que sí, si no pasa nada, para eso está los electores y
ciudadanos para decidir. Ellos no quieren tener ni un sólo servicio público de
gestión pública, ni uno, por lo tanto todo esto no les interesa. Lo que pasa que
ahora les renta o ellos creen que les renta políticamente para tratar de afear los
incumplimientos, y en eso sí tienen razón, del Sr. García-Page, que los tiene, desde
luego, no. decía el Sr. Labrador que admitía que paralizaron las obras, hombre
estaría bueno. O sea, ya no necesito un acto de fe, es que lo hemos visto, además
lo hemos sufrido. Lo que estaría bien es que reconociera la estrategia de que
suponía eso, no. Porque el esconderse detrás de las facturas es peligroso, es
peligroso porque además luego uno puede encontrar según qué cosas. Y lo saben
ustedes bien el Partido Popular, metidas en sobres, metidas en cajones o en discos
duros, no. Pero ándense con ojo. Pero es que esto forma parte de su estrategia, y
no pasa nada porque ustedes lo digan, no nos interesa la gestión pública de los
servicios sanitarios, ni educativos, ni sociales. Tenemos otro modelo, ustedes lo
defienden, y creerán que es mejor, pues fantástico, sin ningún problema. Pero
hagan el favor de decirlo. Y no me tangue, no pretenda hacerme comulgar con
ruedas de molino, diciéndome si hago no sé qué, si digo no sé qué, vendrá usted
mañana a la manifestación. Venga. Ustedes la manifestación la han utilizado para
otra cosa, para ver quién iba, para mandar a la policía nacional, incluso, para
procurar que alguno fuera sancionado, no, en su etapa y en la siguiente. Esa es su
experiencia en manifestaciones, legítima, la que correspondía a su cargo. No se lo
discuto, pero otros estamos, en este caso, para otras cuestiones. Mire, para que no
quede duda, aunque ustedes no les valdrán por mucho que lo repitamos. Exigimos
y lo vamos a hacer mañana también, exigimos al Gobierno Regional a la Consejera
y su Presidente, la inmediata reapertura del Hospitalito del Rey, que sea para
mayores y que sea de gestión pública, y que para ello consigne los presupuestos
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regionales, la partida que sea preceptiva. Hoy hace diez años, hace cinco años,
antes de ayer y mañana estaremos haciéndolo, gobierne quien gobierne. Decía el
Sr. Sabrido, la junta está dando pasos para que se abra, pasos silencioso, no. no
me cabe duda, eh, discretos incluso, porque no sabemos nada de ellos. El
Hospitalito sigue exactamente como estaba. Pero trabajaremos para ello, exigimos,
no pedimos, ni rogamos, exigimos eh. Pero además también exigimos que se
terminen las obras del Centro de Salud de Santa Bárbara. Y que se dote, que se
abra y que empiece a funcionar con gestión pública. Exigimos también a la Junta de
Comunidades que de una vez por todas aclare de una vez, qué diablos quiere poner
en la parte alta del edificio Ángel Rosa, como parte de servicios sociales o públicos
o sanitarios para mayores y que sea de gestión pública. Y exigimos también el Sr.
García-Page y a su gobierno, que de una vez por todas, acometa unas obras serias
y en condiciones en las Urgencias del Hospital Virgen de la Salud y demás cosas a
parte de ese hospital, que no sean sólo las urgencias. Para que quede claro, para
que quede claro. Pero mire, lo vamos a hacer sin ustedes, y es más, lo vamos a
conseguir sin ustedes, lo vamos a conseguir sin ustedes, porque ustedes en materia
social y sanitaria no son gente de fiar.
Seguidamente en uso de la palabra, el SR. LABRADOR ENCINAS, añade lo
que sigue a continuación: De forma rápida por contestar. Miren ustedes, dicen que
nosotros no lo hicimos durante tiempo, les voy a recordar, 600.000 facturas sin
pagar. Más de 5.000 millones de euros de deuda en sanidad. 5.273.000 parados,
decrecimiento del 2%. Situación actual de 5.273.000 parados a 3.700.000,
tenemos que seguir mejorando. Pero 2 millones menos. Déficit de la junta cuando
entró el Partido Popular, 11,6 vetadas operaciones por el propio Gobierno Socialista
Nacional. ¿Sabe qué significa eso?, que cada 1.000 millones que tenía, se gastaban
ustedes 110 más de los que tenían. Y alguien tuvo que venir a pagar la fiesta. Y
fueron los responsables del Partido Popular con el dinero de todos ustedes. Dicen
que no hemos hecho nada, sí, 9 millones de euros se han pagado lógicamente del
Hospitalito del Rey. Y otros cerca de 2 millones de Ángel Rosa. Dice, se han dado
indemnización de 17 millones por el Quixote Crea, no falsee usted la realidad. Se
ha otorgado eso porque el aparcamiento es propiedad de la Junta de Comunidades,
que son cuatro pisos del ayuntamiento, explique usted la verdad y no falte a la
verdad. El Producto Interior Bruto ha crecido en el 2013 el 1,4, en el 3,4 y en el
3,3. Ustedes tienen del Gobierno de España, la Junta de Comunidades 1.500 euros
más de los que teníamos nosotros y usted en el Ayuntamiento cerca de 2 millones.
Eso es realidad. ¿Y ustedes qué dicen ahora?, que no quieren venir con nosotros
porque nos excluyen porque tenemos algún tipo de lepra. Pues mire usted, yo se lo
digo muy fácil, si usted me invita, yo voy mañana, porque a mí me interesa más el
cumplir con los intereses de los toledanos que el preocuparme si debo estar de
acuerdo con usted en 100 o 90. Lo que tengo que estar de acuerdo es, desde
luego, en defender a los ciudadanos de Toledo. Y lo voy a hacer, y lo voy a hacer. Y
lo que no entiendo es que tanto que dice usted, sea coherente, ¿este es usted no?,
¿este es usted y estas son sus manifestaciones?, le leo textualmente: “El Gobierno
de Page ha dado menos dinero que el de Cospedal en servicios sociales”. ¿Y por
qué no sales ustedes a manifestarse?, ¿por qué siguen apoyando a un gobierno tan
inútil, mucho más que nosotros?, ¿por qué tienen la poca vergüenza de no ser
coherentes con lo que decía?, ya llevan ustedes cerca de tres años.
La SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA, interviene enunciando lo siguiente: Sr.
Labrador no dé usted tantas voces.
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Continúa con su intervención el SR. LABRADOR ENCINAS con las siguientes
palabras: Es que hay algunos con dureza de idea y si no de mente. Y tengo que
profundizar en el sonido para penetrar sus barreras.
De nuevo la SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA, manifiesta que: Sr. Labrador
está un poco excitado.
Seguidamente el SR. LABRADOR ENCINAS contesta que: No se preocupe
Sra. Alcaldesa, sólo me excito cuando defiendo los intereses de los toledanos. Pero
con una coherencia infinita. Seguimos, ustedes nos dicen que, cual es nuestro
pecado, ¿el haber pagado las infraestructuras? Porque si usted dice que el Gobierno
de Emiliano García-Page paga menos, y se lo digo bajito, que la Sra. Cospedal en
infraestructuras sanitarias. Desde luego no menos. Infinitamente menos, porque
cero mil, cero ciento, cero, cero. Usted habla siempre de la indemnización, ni dice
el Quixote Crea cuánto costaba. Ni dice que ahora somos propietarios todos los
castellanos manchegos de esos aparcamientos, que fue lo que se pudo conseguir,
después de dos sentencias judiciales. Es que estamos hablando de cosas distintas,
estamos hablando, estamos hablando, y con esto voy acabando Sra. Alcaldesa. Es
que estamos hablando que, ustedes no sólo en su programa, el Partido Socialista,
no sólo en su programa Ganemos, sino en el pacto que ustedes hicieron. Provisión
de obras pendientes, ustedes faltan a la verdad. Saben, porque no son torpes y no
llamen torpes a los que están aquí con nosotros, que si no se introduce eso en los
presupuestos de este año, no se hace nada en esta legislatura. Y lo saben, porque
si no se introduce un céntimo para el ejercicio 2018, no se va a realizar nada en el
2019, si es que sigue habiendo los matrimonios que hay ahora. Que ya saben
ustedes que el índice de divorcio es muy elevado a final de legislatura entre
determinados tipos de partidos. Saben que no se va a hacer. Yo les voy a admitir
su transaccional con una condición, que hagamos esa reunión y esas condiciones y
que haya una garantía de pedirla antes, que desde luego, se aprueben y se acabe
el plazo de enmiendas de los presupuestos. Porque si no es como el que tiene tos y
se rasca las piernas. Sí pero es que el carácter urgente también señalaba el Sr.
Mateo en la moción que presentó sobre recursos sociales en el 2016 y todavía
estamos esperando, yo les reclamé que concretara una fecha. Es que seguimos con
eso. Miren, su acuerdo y agoto que estoy en 4:50, conclusión de obras pendientes
y aperturas de infraestructuras cerradas. Yo sólo me he limitado unas pocas, y por
cierto, no he hablado del Hospital de Toledo, porque mire, usted sabe y no me haga
quedar por falsedad, que todavía no han concedido licencia porque está
condicionada al Plan de Movilidad. Y si no pregunte a su Concejal de Movilidad, no
me mire, si no se lo han explicado es un problema de falta de comunicación entre
ustedes. Lea la licencia, está condicionada al Plan de Movilidad. Y según su
compañero, según su compañero, esa está condicionada al POM, ole, ole y ole.
Interviene de nuevo la SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA, para indicar al Sr.
Labrador lo siguiente: No ha cumplido usted su promesa, se ha pasado en los dos
turnos.
Para terminar el SR. SABRIDO FERNÁNDEZ, matiza lo que sigue: La verdad
es que ha tenido magníficas ocasiones para defender los intereses de la ciudad de
Toledo y lo toledanos. Escuche, escuche Labrador. Usted dice que siempre va a
defender los intereses de los toledanos, pues ha tenido magníficas ocasiones, se lo
voy a recordar sólo. Rechazaron una propuesta del Grupo Socialista para modificar
los Presupuestos Generales de Estado, donde usted es parlamentario de 1,5
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millones de euros para la ciudad de Toledo. Rechazado por el Partido Popular, ole
su defensa a los intereses de Toledo. Rechazaron una propuesta del Partido
Socialista por 1 millón de euros para el Cuartel de la Guardia Civil de Toledo, ole su
defensa para la ciudad de Toledo, ole su defensa. Rechazaron una propuesta de 1,5
millones de euros en asuntos de aprobación de la ciudad de Toledo, ahora
propuesta del Grupo Socialista, eso es presupuesto de 2017 sí, verán luego, es que
ya no sólo no lo defendió, sino que es lo que más me preocupa, ni se enteró si
quiera, ni se preocupó de que se presentaba, eso ya sí me preocupa. Rechazaron
700.000 euros para la Catedral de Toledo y 500.000 euros para el Museo de Santa
Cruz, esa es su defensa para los intereses de Toledo. Le felicito porque usted era
parlamentario y debía haberlo hecho, pudo y debió, no lo hizo. Aquí hay más de 5
millones de euros que usted no tuvo, ni siquiera, el interés de preocuparse de lo
que estábamos pidiendo por la ciudad de Toledo. Eso su interés. En inversiones de
la junta, mire usted, ¿sabe lo que invirtió la junta del 2007 al 2011 y pagó en
materia de servicios sociales?, 4.213.698 euros. Eso pagó el gobierno de José María
Barreda en inversiones en la ciudad de Toledo. Sabe cuánto invirtió, bueno eso en
inversiones de obras, más de 300.000 euros en pequeñas actuaciones. ¿Sabe
cuánto invirtió el Partido Popular en ese tiempo en Toledo?, algo, algo, 0, 0, ni se
acordaron. No invirtieron nada, ¿díganme qué actuación hicieron en Toledo?, en
materia de servicios sociales, en materia de servicios sociales, no invirtieron nada.
Eso es lo que hicieron. Ahora pidan, ¿y saben por qué pueden pedir?, porque lo
vamos a hacer. Y eso va a ser la gran ventaja, tardaremos dos o cuatro años, pero
no más de cuatro años. Ustedes en cuatro años no hicieron nada, ni siquiera
proyectos. Nosotros en dos años hemos hecho proyectos, hemos empezado obras,
hemos acabado actuaciones y seguimos en ellas.

No siendo otra la finalidad de la presente Sesión, la Presidencia dio por finalizada
la misma, siendo las diecisiete horas y treinta minutos. De todo lo cual, yo, como
Secretario General Accidental del Pleno, DOY FE.
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