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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA
CIUDAD DE TOLEDO, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO
CELEBRADA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022
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GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-PODEMOS TOLEDO.- D. José
María Fernández Sánchez y Dª María Olga Ávalos Rebollo.
GRUPO MUNICIPAL VOX.- Dª María de los Ángeles Ramos Fernández.
NO ADSCRITO.- D. Luis Miguel Núñez Gil.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS TOLEDO.- D. Esteban José Paños
Martínez, Dª. María Araceli de la Calle Bautista y D. Julio Comendador Arquero.

Asiste por parte de la Intervención General Municipal, D. Francisco Javier
Sánchez Rubio.

Abierta la sesión por la Presidencia, el Pleno Corporativo adoptó los
acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA


ASUNTO ÚNICO.
“DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD DE TOLEDO DE ACUERDO CON
LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 92 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL
PLENO”.
El debate se desarrolló de la siguiente manera:
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El objeto de la reunión es celebrar sesión extraordinaria, de conformidad con
lo establecido en el art. 92 del ROP y por acuerdo de la Junta de Portavoces del día
15 de junio de 2022.
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GRUPO MUNICIPAL POPULAR.- Dª. Claudia Alonso Rojas, D. Pablo José
Corrales Aragón, D. Miguel Ángel de la Rosa Martín, D. José López Gamarra, D. Juan
José Alcalde Saugar y Dª. Marta Cánovas Díaz
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GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA.- Dª. Milagros Tolón Jaime, D. José Pablo
Sabrido Fernández, Dª. Noelia de la Cruz Chozas, D. Francisco Rueda Sagaseta, Dª
Ana Belén Abellán García, D. Teodoro García Pérez, Dª. Mar Álvarez Álvarez, D. Pablo
García Martín, Dª María Teresa Puig Cabello, D. Juan José Pérez del Pino, Dª. Marta
Medina Quiroga y D. Ramón Lorente Redondo.

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022

En el Salón de Sesiones de las Casas Consistoriales de Toledo, siendo las diez
horas y tres minutos del día veintiuno de junio de dos mil veintidós 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:

Al hacer este balance quiero dejar constancia también de lo que ha guiado desde el
primer momento mi forma de actuar y lo digo siempre, lo repito y lo diré siempre:
huir del sectarismo, gobernar para todos y ser la alcaldesa de todos los toledanos,
independientemente de su forma de pensar, independientemente de su ideología o
de a quién hayan votado, porque les puedo decir muy alto y muy claro que Toledo
está por encima y los toledanos son más importantes que todos los partidos juntos.
Y en los últimos tres años hemos afrontado la mayor crisis sanitaria y social del
último siglo, como saben la pandemia de la COVID-19, con un confinamiento de toda
la población y, además, como saben ustedes, los sucesivos estados de alarma.
Hemos hecho frente también a ¨Filomena”, una tormenta de nieve y hielo que
sepulto literalmente a toda la ciudad. Y a las peores lluvias torrenciales que se
recuerdan, una Dana, una ¨gota fría”, que afectó a ciertas zonas de la ciudad, como
al barrio de Santa Bárbara, la TO-23, Azucaica y algunas zonas del Casco Histórico.
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Es por tanto una buena ocasión para hacer un primer balance de lo que ha pasado
en este tiempo, de lo que hemos hecho, y, además, también para que analicemos
cuál es la situación general de la ciudad. Aunque falte casi un año para que termine
nuestro mandato y en ese tiempo, como veremos, haremos todavía muchas cosas
en la ciudad.
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SR. PÉREZ DEL PINO: buenos días a todos y a todas. Recordarles que este Pleno
tiene regulados los tiempos de intervención que son, eh, en primer lugar, la
alcaldesa, a quien daremos la palabra, que no tiene límite de tiempo y luego las
intervenciones de cada Grupo, que tienen 15 minutos, cada uno, y una contrarrèplica
de 5 minutos. Para iniciarlo demos la palabra a la alcaldesa, Doña Milagros Tolón,
cuando usted quiera, alcaldesa. La presidencia cede la palabra a la Sra. alcaldesapresidenta, que comienza su discurso de la siguiente manera:
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: muy buenos días señoras y señores,
autoridades, representantes de asociaciones y entidades, vecinas y vecinos que nos
acompañan, buenos días a todos. Quero empezar el primer debate, eh, el debate del
estado de la ciudad felicitando, en primer lugar, a los bomberos, felicitando a la
Policía Local, así como a Protección Civil por la intervención en los recientes incendios
que hemos tenido en la ciudad de Toledo. Como saben en los últimos tres días hemos
tenido que enfrentarnos a, a, a dos incendios importantes y desde aquí quiero
felicitar a los bomberos, municipales, a la Policía Local y también a Protección Civil
y, además, también felicitarnos a todos nosotros porque hemos podido contribuir,
los que estamos aquí, a dotarles de medios y también efectivos para hacerles más
útil y más seguro el trabajo y, eh, lo que redunda en la seguridad de todos los
toledanos. Hace unos días, el día 15 de junio se han cumplido 3 años desde que se
constituyó la actual Corporación municipal y este debate, el Debate sobre el
Estado de la Ciudad, el tercero de esta naturaleza que vamos a celebrar desde
entonces, será también el ultimo que celebre esta Corporación, puesto que el año
próximo, al ser año electoral, está establecido que no se celebre.

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022

pasa a ocupar la presidencia de la sesión del Pleno]

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: Muy buenos días. Celebramos, hoy, el debate del
estado de la ciudad de Toledo, con un único punto en el orden del día, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 92 del Reglamento Orgánico del Pleno. Antes de nada,
eh, cederé la Presidencia del Pleno a Juan José Pérez del Pino [el Sr. Pérez del Pino

A pesar de todas estas dificultades y emergencias, del esfuerzo y los cuantiosos
recursos empleados, en todo este tiempo el Ayuntamiento ha seguido gestionando
el día a día, no ha parado de realizar obras, proyectos y actuaciones de todo tipo, y
ha trabajado también en el Toledo del futuro, en el Toledo que todos queremos,
empujando para sacar adelante proyectos de ciudad y presentando el Avance del
Plan de Ordenación Municipal.
La pandemia, la tormenta Filomena o las lluvias torrenciales de la DANA no han sido
un pretexto, como ocurrió en la crisis económica de 2008, para dejar de hacer cosas,
recortar servicios o paralizar la actividad del ayuntamiento.
Al contrario, hemos seguido dando respuesta a las necesidades de la ciudad, no nos
hemos quedado con los brazos cruzados ni lamentándonos por tantas dificultades, y
les puedo decir que han sido muchas y muy continuas. El Ayuntamiento ha seguido
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Además, para minimizar en el futuro las consecuencias de estos fenómenos, que
vemos que cada vez son más frecuentes, hemos ampliado el colector que recoge las
aguas pluviales del barrio de Santa Bárbara y el Gobierno de España ha realizado las
obras de mejora en la TO-23, con una inversión de casi dos millones de euros para
recoger todas las aguas que venían del sur de la ciudad.
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En cuanto a la tormenta de nieve Filomena y la Dana con las lluvias torrenciales de
septiembre, también se llevaron por delante instalaciones deportivas y espacios
públicos que hemos reconstruido en tiempo récord, como el campo de fútbol del
Arroyo y la zona deportiva de Santa Bárbara, la Bajada del Barco, la bajada de San
Sebastián, la Senda ecológica o el paseo de la Rosa; y les tengo que decir que dentro
de muy poco tiempo comenzarán las obras del paseo de Don Vicente, que quedará
completamente arreglado y que también fue muy afectado por la riada que la DANA
se llevó.
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Durante lo más duro de la pandemia, con el consenso y la participación de los
agentes sociales, además saludo no solamente al presidente de la FEDETO,
presidenta de la Cámara, a la Vicerrectora de la universidad, a UGT, CC.OO,
representantes de la ciudad de Toledo, con vosotros pusimos en marcha y firmamos
el Pacto por el Desarrollo Económico y el Empleo y pusimos en marcha un Plan de
Reactivación y Recuperación dotado con 15 millones de euros, con medidas para
apoyar a autónomos, medidas para apoyar a las pymes, al comercio, al turismo y a
las personas más vulnerables, también saludo al presidente de CECAP, a Cruz Roja,
entidades con nos han ayudado por su puesto a llevar a cabo estas ayudas a las
personas más vulnerables. al sector de la cultura y el deporte, y para impulsar la
obra pública, fortalecer los servicios públicos y reactivar la economía.

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022

Han sido tres años excepcionales en los que hemos tenido que poner en marcha, les
puedo asegurar, la mayor movilización de medios y recursos en la historia del
Ayuntamiento, para hacer frente a todas estas adversidades, para reparar daños, y
ayudar a las personas que peor lo han pasado.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

Y les puedo decir muy alto y muy claro que ninguna Corporación municipal ha tenido
que hacer frente a emergencias y adversidades de esta envergadura.



Pero también la mayor remodelación urbana realizada nunca en nuestro
Polígono Industrial, con una inversión de más de 3 millones de euros,
invertidos en una actuación en su arteria principal, la calle Jarama, en más
de dos kilómetros y medio de calzada y aceras, y en todos los accesos que
van desde el Polígono industrial al Polígono residencial, desde la TO-23, para
facilitar la actividad de más de 550 empresas, mayoritariamente pymes, y
5.000 trabajadores.
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Terminamos el Bulevar del Paseo de la Rosa Sta. Bárbara.



La nueva Iluminación artística de San Juan de los Reyes.



El despliegue de la Fibra óptica en el casco Histórico y otras zonas de la
ciudad, una inversión de casi 7 millones (6,8) de euros, que se han llevado a
cabo para facilitar el acceso a 3.600 hogares y 900 empresas y negocios con
una Filomena.



El nuevo Hospital General Universitario, y el nuevo Centro de Salud de Sta.
Bárbara promovidos por el Gobierno regional



Las actuaciones de mejora del alumbrado público y eficiencia energética en
calles y parques de todos los barrios de la ciudad, por importe de más de 3
millones de euros Alberche, Ronda de Buenavista y adyacentes, Azucaica,
Rosa Parks, Carlos III, paseo de San Eugenio y, además, nuevas
iluminaciones que vamos a hacer en toda la ciudad, que al final de año serán
por importe de 5 millones.



La exposición “El legado de un rey precursor”, inaugurada en marzo por el
rey Felipe VI, dentro de las conmemoraciones del VIII del Centenario del rey
Alfonso X “El Sabio”. Además de una amplia programación cultural viva y
extendida a todos los barrios.



La renovación, con vehículos de gas, de toda la flota del transporte urbano.
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

El plan nos preocupa mucho, nos preocupa mucho porque, además, allí tenemos
más de 900 empresas y quinientas, 500 trabajadores.
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La renovación integral, en el corazón del Casco Histórico, de las calles desde
Zocodover a la Catedral: la calle Comercio-Cuatro Calles-Hombre de Palo,
Solarejo, la calle Sinagoga donde no se había actuado desde los años 50.
Obras con Filomena y obras con una pandemia.
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FECHA DE FIRMA:
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adelante con actuaciones de todo tipo, de todo tipo y obras de mejora que hoy
pueden disfrutar todos los toledanos, entre otras muchas …

El ajardinamiento de casi medio kilómetro de la mediana de la Avenida del
Madroño en Valparaíso, o las de Guadarrama y Estenilla en el Polígono.



El nuevo Cafetín del Teatro Rojas y la rehabilitación de los Centros Cívicos de
Valparaíso y Azucaica.



La remodelación del paseo Escultor Alberto Sánchez.



Las campañas de plantación de árboles, que hemos llevado a cabo en la
ciudad de Toledo y al finalizar el año llegaremos a los 3.391 árboles plantados
y más de 14.700 arbustos.



El arreglo de la calle Navarro Ledesma y el entorno del Alcázar.



Las nuevas áreas infantiles y deportivas en La Legua y Valparaíso.

Pero igual que serán también una realidad muy pronto otras actuaciones que se
encuentran actualmente en marcha, y que se están realizando en estos momentos,
o nuevos servicios municipales, como:


La reforma de otro eje fundamental del Casco Histórico: las Calles Descalzos
- Reyes Católicos - y Bajada de San Martín, que atraviesa el corazón de la
Judería, otro barrio que también estamos revitalizando.



El nuevo Servicio de Limpieza Viaria y recogida de Basuras, que acaba de
terminar su proceso de licitación.



O La remodelación integral de la Biblioteca del Polígono y
centro de mayores de ese barrio.



La renovación integral de la avenida de Barber, con una actuación similar a
la que ya realizamos en la Avda. de la Reconquista.



La reforma de la plaza de Azucaica y las calles adyacentes del barrio de
Azucaica.



El pump track de Valparaíso.
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la ampliación del

Pero, además, otras que ya están aprobadas, incluso adjudicadas algunas, y
comenzarán en las próximos semanas o meses, como:
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

Obras compaginadas con la pandemia, con la Filomena y con DANA.
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La nueva Piscina infantil de Azucaica o La remodelación de la Pista de
Atletismo del Polígono.

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022



O el Centro Cívico y Ludoteca de Palomarejos.

El calendario del inicio de las obras será el siguiente:
 La calle Toledo-Ohio empezará la semana del 27 de junio y tendrá la duración
de seis meses de ejecución.
 En Antequeruela y el entorno de la Puerta Nueva las obras empezarán el 27
de junio y tendrán una duración de tres meses de ejecución.
 El camino de San Jerónimo, también la semana del 27 de junio, con tres
meses de ejecución.
 La avenida de Barber empezará la semana del 4 de julio con seis meses
también de ejecución.
 El paseo de D. Vicente la semana del 11 de julio, también con seis meses de
ejecución.
 La plaza de Azucaica empezará a finales de junio siempre teniendo en cuenta
las fiestas del Carmen, que se celebran en el barrio de Azucaica, con tres
meses de ejecución.
 La plaza de la Calera, a finales de agosto, también con tres meses de
ejecución.
 La calle Armas, a mediados de agosto, también en función de las fiestas de
la Virgen y de las ferias de Toledo.
 El Cristo de la Luz la semana del 22 de agosto también tres meses de
ejecución.
Estas obras y actuaciones son fruto del consenso, la escucha activa y la participación
de toda la sociedad, de los vecinos y de las vecinas de Toledo, consensuando y
teniendo abiertas las puertas de los despachos de los 11 concejales y el de la
alcaldesa también. Pero, además, continuando con esta filosofía, que es la nuestra:
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Vamos construir un centro de mayores que nos demandan los vecinos de
Buenavista para ofrecer la atención que se merecen las personas mayores de
su barrio, pero, además, y aquí quiero agradecer a la asociación de vecinos
de Buenavista, por su empeño, por su empeño y apoyo a este equipo de
gobierno, porque han sido los principales responsables de que dentro de poco
tiempo Buenavista tenga un centro de mayores.



Pero, además, además estamos ultimando un nuevo Plan de Asfaltado por
importe de cinco millones de euros que llegará a todos los barrios, en n otoño
y destinado a arreglar los desperfectos causados por la Filomena y las DANA.
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En el Casco Histórico el eje comprendido por las calles Toledo Ohio – calle de
la Plata – Plaza de San Vicente – y Tendillas. Y actuaciones también en Cristo
de la Luz; plaza, calle y bajada de Puerta Nueva, en el barrio de Covachuelas,
calle Desempedrada; bajada de Antequeruela, calle Azacanes, Real, Armas y
Carlos V.

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022



PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

La reforma de la plaza de La Calera en el Poblado Obrero.
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Una primera actuación para la recuperación, conservación y puesta en valor
del Parque Arqueológico de la Vega Baja.



Además, la recuperación de los parques de La Vega ya, como saben ustedes,
muy afectados por la Filomena, Sisebuto y Recaredo.



Y, además, para mejorar la movilidad del barrio del Polígono, vamos a ampliar
las plazas de aparcamiento en el entorno de la calle río Estenilla para casi
100 vehículos y una inversión de más de 100.000 euros.

Lo hemos pasado mal, lo hemos pasado muy mal, como toda España, como en todos
los ayuntamientos, los alcaldes y alcaldesas lo hemos pasado muy mal y todo el
mundo, pero, Toledo, les puedo decir, que se está recuperando más rápido que otras
ciudades y estamos alcanzando mayores niveles de bienestar y progreso, como lo
acreditan, y siempre digo, los hechos y los datos que es algo objetivo, hechos,
decirles, hoy que están aquí prácticamente los representantes sindicales y del sector
empresarial de la ciudad de Toledo, decirles que:


Prácticamente la totalidad de los trabajadores ya han salido de los ERTE, en
la ciudad de Toledo, a principios de 2022 y no solo hemos absorbido todo el
paro, hemos creado por la crisis de la pandemia, sino que hemos recuperado
el empleo perdido con la anterior crisis financiera.



Y estos datos, creo son muy importantes, Toledo, con una tasa de desempleo
del 10,75%, somos la ciudad de las siete mayores de la región (las cinco más
Talavera y Puertollano) con menos paro. En los últimos doce meses el paro
ha bajado un 32,10%, en la ciudad de Toledo, el mayor descenso desde que
hay registros y les puedo decir que cuando llegué a la alcaldía, en mayo de
2015, había casi 7.000 parados (6.559), en la ciudad de Toledo hoy tenemos
3.770. Tenemos casi tres mil parados menos (2.789) que hace 7 años y esto
no nos alivia, al contrario, nos anima a seguir trabajando por aquellas
personas que no tienen trabajo y que tienen muchas posibilidades para
encontrarlo.



Decirles que la caída del paro en la ciudad de Toledo es mucho más rápida
que en la provincia, que en Castilla-La Mancha y mucho más que en el
conjunto nacional:

La bajada interanual del paro en Toledo (de mayo de 2021 a mayo de 2022) ha sido
del 32,10%, mayor que en España (22,7%), en Castilla-La Mancha (23,13%) y en
la provincia (23,36%).
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Procederemos también a la construcción de una senda-mirador entre
Valparaíso y La Legua o La Legua y el barrio de Valparaíso.
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

Vamos a emprender una obra muy necesaria como es la intervención en el
Parque de las Tres Culturas recuperando el estanque, las fuentes y el
auditorio para que vuelva a tener su esplendor original.
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Y según el último Informe de Indicadores Urbanos de 2022 del Instituto Nacional de
Estadística (INE):


Toledo se encuentra entre los municipios de más de 50.000 habitantes con
más renta neta media anual de los hogares y más renta media anual por
vecino. Por tanto, baja el paro en la ciudad de Toledo, sube la seguridad
social, aumentan más las licencias, somos el municipio con más renta anual
no solo en renta por vecinos y todo esto, señores y señoras, vecinos, vecinas,
bajando los impuestos.

El turismo es uno de los principales motores económicos de Toledo, mal que les pese
a algunos, pero es así, y sus datos son siempre un indicativo del momento que vive
la ciudad. 2022 se está consolidando como el año de recuperación de la actividad
turística.

Además, pensando en las personas, en el pequeño comercio y en las empresas que
son las que realmente crean riqueza y empleo, en la ciudad de Toledo, nosotros
hemos puesto en marcha, como saben ustedes, medidas que han acelerado la
recuperación y han hecho de Toledo una ciudad más justa, y eso es lo que queremos,
una ciudad más justa y una sociedad más solidaria:


9

La concesión del mayor paquete de ayudas directas y subvenciones en la
historia de este ayuntamiento, por importe de más de un millón de euros,
para hacer frente a la crisis económica y social de la pandemia, destinadas a
comerciantes, autónomos y personas más vulnerables, que esto para
nosotros es lo más principal, las personas más vulnerables.

NOMBRE:
Fernando Payo Sánchez-Garrido

Los datos de abril de 2022, los últimos publicados por el INE, nos muestran que, en
el caso de las pernoctaciones hemos superado a las del mismo mes del año 2019,
último año prepandemia, por tanto, los datos son buenos en abril de 2022, han sido
86.143 pernoctaciones en nuestra ciudad, frente a las 82.279 del mismo mes en
2019.
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Pero, además, la tramitación de licencias que es algo, que es muy importante
en la ciudad de Toledo, en el urbanismo de la ciudad de Toledo, es también,
lo que hacen es ser un buen indicador muy importante en el pulso económico
de la ciudad y, en este sentido, en 2021 superamos el número de licencias
de actividad con respecto a 2019, antes de la pandemia (255 frente a 233).

HASH DEL CERTIFICADO:
909E2DCB677F6CCDB77F3737FD1057FCA3711F10



FECHA DE FIRMA:
23/09/2022

Toledo es una ciudad de más de 85.000 habitantes, esto lo sabemos todos,
pero tenemos más de 70.000 afiliados a la Seguridad Social, lo que confirma
que nuestra capacidad para generar puestos de trabajo va más allá de
nuestro término municipal. Pero tenemos otro dato más, menor paro estamos
hablando de una afiliación del 82% con respecto al número de habitantes, la
tasa más alta entre las capitales de provincia de CLM, incluyendo a Talavera
y Puertollano.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno



Hemos puesto en marcha bonificaciones del del 100% en las Ayudas a
Domicilio para personas dependientes en cuidados paliativos. Y también
bonificaciones en el ICIO, en el IBI y en el Impuesto de Vehículos asociadas
a proyectos de accesibilidad y energías limpias.



El descuento también del 15% para familias numerosas en el Patronato
Deportivo Municipal.



La gratuidad del Búho Bus, el transporte nocturno que más utilizan nuestros
jóvenes, y decirles también que en la pandemia y los fenómenos
meteorológicos adversos han afectado mucho, en gran medida a la prestación
de los servicios de autobuses urbanos generando importantes pérdidas, pero
este gobierno cumple, este gobierno cumple y por eso les anuncio, como
venía en mi programa electoral, no obstante, que este gobierno asumirá
importantes compromisos también en esta área, por eso les anuncio que en
septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar, pondremos en
marcha la gratuidad de los autobuses para los menores de 12 años, algo
importante que va a ayudar también a la economía de las familias.



La bajada del IBI, la bajada del IBI, en 2016 un 0,4%, otro 0,4% en 2018 y
un 0,5% en 2021 (somos la séptima ciudad con el IBI más bajo). Y
congelándolo en 2017-19 y el año 21-22, el año 22.



La rebaja en el Impuesto de Vehículos.



La gratuidad de la ORA en las tardes de agosto.

Y todo ello, queridos vecinos y vecinas, aumentando la prestación de los servicios
públicos y, además, como digo, sin despedir a nadie, y aprobando una oferta pública
de empleo con 53 plazas, reduciendo el porcentaje de personal interino y/o temporal
al 4,71%, por debajo de lo que establece la ley (cuando termine el año).
Pero, además, también, fruto de una gestión económica prudente y una gestión
económica eficaz, hemos conseguido reducir la deuda que nos dejaron los anteriores
de los anteriores, por el palacio de congresos, 53 millones de euros que costó, a
cero, nos hemos quitado 45 millones de euros, en 2005, 15, perdón, cuando estaba
en 45 millones por los anteriores de los anteriores, por el palacio, lo que nos está
permitiendo liberar recursos y acceder a otras fuentes de financiación para seguir
mejorando la ciudad. En resumen, menos paro, más a filiados a la seguridad social,
menos impuestos, más bonificaciones, menos deuda, más empleo público. Estos
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Hemos puesto en marcha, también, bonificaciones de hasta el 95% en las
plusvalías relativas a la herencia de la vivienda habitual por parte de
familiares, saben perfectamente que luego la ley se ha pronunciado de otra
forma.

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022



PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

La supresión de la tasa de apertura de negocios en el año 2021 y las tasas
de terrazas y de los mercadillos, para ayudar al comercio, a las Pymes y a los
emprendedores de la ciudad en el peor momento que han pasado.

NOMBRE:
Fernando Payo Sánchez-Garrido



Pero como hemos podido ver en este breve repaso de hechos y datos, hay muchas
razones para la satisfacción porque a Toledo le van las cosas razonablemente bien y
hay también muchas razones para la ilusión, porque son muchos los proyectos que
tenemos en marcha para dar respuesta a las necesidades y problemas pendientes.
Han sido, les puedo asegurar, tres años de trabajo intenso y complicado y difícil
dando respuesta a todas las emergencias que se han presentado, cada nueve meses
teníamos una emergencia, esto es así, gestionando el día a día y realizando obras y
realizando actuaciones de todo tipo y en todos los barrios de la ciudad, escuchando
a los vecinos, siempre escuchando a los vecinos, en los que también hemos
trabajado, en los diferentes barrios, proyectando el futuro de la ciudad que
queremos.
Y para progresar en este camino, porque lo más importante es lo que se ha hecho,
pero es lo que queremos hacer, es el proyecto de ciudad que tiene este equipo de
gobierno, es que ya hemos presentado nuestro Avance del Plan de Ordenación
Municipal, una herramienta para el desarrollo económico y social de Toledo con la
que pretendemos una ciudad más compacta, una ciudad más cohesionada, donde
nuestro río Tajo va a ser un eje vertebrador e integrador y, además, el Casco
Histórico, que es nuestra parte más singular y emblemática de la ciudad, tendrá
también su prioridad, saludo al gerente del Consorcio. Un Toledo más sostenible, un
Toledo más saludable, un Toledo más seguro, un Toledo más social y un Toledo con
el Smart city de una ciudad inteligente, éste es nuestro modelo de ciudad.
El Avance del POM cuya propuesta inicial, como ya saben, será sometida ahora a
algo para nosotros que es muy importante, la cogobernanza un proceso de
participación, donde todos ustedes nos van a poder decir lo que piensan de este
modelo de ciudad, de la participación de toda la sociedad civil, en el que, por
supuesto, también invito a participar activamente para que entre todos alcancemos
el acuerdo necesario.
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Y, por supuesto, que somos conscientes que todo no se ha hecho bien y hay cosas
que tenemos que seguir mejorando: todavía tenemos cuestiones importantes y
problemas que resolver y en los que ya estamos trabajando, les puedo asegurar.

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022

Esta es la realidad de la ciudad de Toledo, avalada, como digo, por los hechos y
avalada por los datos, fruto del esfuerzo de todos, de todos, de todos los toledanos,
de todas las toledanas y de una gestión municipal eficaz, prudente y comprometida
para que Toledo siga avanzando.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

Somos la ciudad con más renta y somos la ciudad que menos impuestos paga de la
región”. Toledo suma siete años consecutivos bajando los impuestos, congelando
para 2022, a pesar, como saben ustedes, de la subida del IPC en un 3,3 por ciento,
además, como digo, de “importantes bonificaciones fiscales” para impulsar la
rehabilitación de vivienda y la eficiencia energética.

NOMBRE:
Fernando Payo Sánchez-Garrido

datos son importantes porque son hechos, datos y hechos que es realmente lo que
importa.

Como ven, no solo nos preocupa lo inmediato, nos preocupa lo inmediato, pero
también os preocupa nuestro modelo de ciudad y, y yo les digo siempre que hay que
poner las luces largas y mirar al futuro con ambición, adelantándonos a los
acontecimientos que puedan venir.
Y para continuar en esta dirección, no solo hemos presentado el Avance del Plan de
Ordenación Municipal, sino que, además, estamos trabajando junto con otras
Administraciones, para sacar adelante proyectos como el tramo Toledo-Ocaña de la
A-40 del que ya se ha aprobado el estudio informativo, por fin el Ministerio de
Transporte, Vivienda y agenda Urbana tiene en cuenta la ciudad de Toledo, pero
también el tramo Madrid-Oropesa de la línea de AVE Madrid-Extremadura con parada
en la ciudad de Toledo, del que, como saben ustedes también y si no se lo digo, se
ha aprobado el estudio informativo y al que ya hemos presentado alegaciones,
porque no estábamos de acuerdo con los cuatro tramos donde pasaba, cruzaba por
la ciudad y terminando de perfilar también estamos con el proyecto urbanístico, para
nosotros muy importante, de dos nuevos usos residenciales como son los del
Hospital Virgen de la Salud y los del Cuartel de la Guardia Civil, para él, para el barrio
de Palomarejos.
Después de esta primera exposición sobre cómo es la situación general de la ciudad,
voy a poner ahora el foco en las líneas de acción del gobierno en las diferentes áreas
de gestión municipal y voy a empezar por la Promoción Económica y el Empleo.
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Estas ayudas son fruto de la colaboración institucional que nos está permitiendo
acelerar la recuperación de la ciudad de Toledo y en este clima de recuperación,
gracias al acuerdo con el Gobierno de España, acabamos de aprobar la cesión de los
terrenos de 37.000 m2 para el traslado del cuartel de la Guardia Civil a La Peraleda,
dando respuesta por fin a una demanda histórica de este cuerpo, por mucho que les
pese a algunos y muy pronto va a haber actuaciones allí.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

Pero, además, nuestro avance del POM apuesta también por La renaturalización de
las riberas del Tajo, el Tajo, nuestro Tajo. El Tajo se configura como un eje
vertebrador y una zona de encuentro. Aprovechando la llegada de fondos europeos,
desde el Ayuntamiento, como saben ustedes, hemos puesto en marcha un ambicioso
programa de mejora y adaptación de la ribera que tiene como objetivo la puesta en
valor de nuestro río y de su entorno natural.
Por otro lado, gracias a los Fondos Europeos, los Next Generation, Toledo va a contar
ya con una inversión de 9 millones de euros.

NOMBRE:
Fernando Payo Sánchez-Garrido

Algo para nosotros vital, la protección de la Vega Baja y su valor paisajístico y
arqueológico, devolviendo su uso a quien la tenía que tener siempre, a los
ciudadanos, por eso también lo hemos incluido en nuestro plan de ordenación
municipal y sobre este espacio hemos firmado ya un acuerdo histórico entre el
Ayuntamiento, la Junta de Comunidades y el Gobierno de España que garantiza algo
que antes no estaba garantizado, la protección paisajística, la protección
arqueológica y sobre el que vamos a comenzar a actuar inmediatamente.

Y a estos datos hay que añadir también que:
-

En las próximas semanas pondremos en marcha, en coordinación con la
Concejalía de Juventud, una nueva edición de la Escuela Virtual de Formación
on-line. El año pasado se ofertaron 500 especialidad formativas y ha
permitido la formación de más de 400 personas.

-

Pero, además, en el mes de septiembre comenzarán los cursos de
alfabetización digital, en todos los distritos, en todos los barrios de la ciudad,
dirigidos a personas mayores para ayudarles a salvar la brecha digital, con
fondos EDUSI.
Pero, además, y colaborando con la Cámara de Comercio, gracias presidenta,
para formación en marketing digital, comercio electrónico o turismo digital, y
con la Plataforma de Empleo Verde para formar a personas, en colaboración
con la Universidad Politécnica de Madrid, vamos a formar a jóvenes en los
nuevos empleos demandados por la transición energética. Más de 500
personas entrarán a formar parte de la formación del Ayuntamiento con otras
entidades, aparte del empleo del que estamos hablando y del que estamos
ayudando a toledanos y toledanas.

-

Así mismo, a nosotros nos parece importante los acuerdos de colaboración entre el
Ayuntamiento y empresas, empresas que ya están instauradas en la ciudad o que
se van a instalar y por es el Ayuntamiento firmó un convenio con la empresa SOLTEC
para la creación de 300 puestos de trabajo en la construcción de dos plantas solares
y con la Fundación CEEIS, también, para desarrollar un proyecto de emprendimiento
para personas con discapacidad financiado por el Fondo Social Europeo.
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Sólo en este año van a participar 400 personas desempleadas en programas de
formación y empleo del Ayuntamiento y cuando termine el año, más de 1.100
personas habrán pasado por los diferentes programas desde el año 19.

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022

Este compromiso se ha visto reflejado también en el Presupuesto del año 22, datos
y hechos, si no está en el presupuesto es muy complicado, datos y hechos, con un
incremento del 64,5% en el Área de Desarrollo Económico y Empleo. De esta
manera, con los recursos propios y los que vamos a recibir de los programas
europeos, vamos a realizar la mayor inversión de 4 millones de euros, la mayor
inversión para políticas de empleo que se ha realizado nunca en la ciudad de Toledo,
para ayudar a la gente que no tiene empleo, para ayudar a los vecinos y las vecinas
que no tienen posibilidad de trabajar y que les ayudamos, sobre todo, para insertarse
en el mercado laboral.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

Como saben ustedes uno de los objetivos principales de este equipo de Gobierno en
la, en esta legislatura y en la anterior, es generar nuevas oportunidades, nuevas
oportunidades de empleo y facilitar también la actividad empresarial a y el
emprendimiento en la ciudad de Toledo, especialmente de pequeñas empresas,
autónomos y comerciantes.

NOMBRE:
Fernando Payo Sánchez-Garrido

PROMOCIÓN ECONOMICA Y EMPLEO
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Iniciamos también los trámites para ampliar 680.000 metros cuadrados de
suelo industrial en el Polígono y el avance del POM incluye 3,6 millones de
metros cuadrados más para la implantación de nuevas empresas o la
ampliación de las ya existentes, porque queremos este sistema productivo de
la ciudad, este equilibrio entre el sector servicios y la industria de la ciudad,
que para nosotros es muy importante es equilibrio, que haya un equilibrio
permanente.

-

En el avance del POM, además, hemos incorporado la ampliación de la zona
comercial de La Abadía II, con 177.000 metros cuadrados, de lo que sin duda
va a contribuir también a generar más oportunidades de empleo y de negocio
para la ciudad de Toledo.

-

Se ha completado el despliegue de la fibra óptica en el Casco Histórico, en el
Poblado Obrero, en San Bernardo, Montesión y Antequeruela, lo que, les
puedo decir, supone un importante impulso para la mejora de la
competitividad de los negocios ubicados en estos barrios. Somos el primer
casco histórico de España donde está instalada la fibra óptica, al menos en el
90%, hay zonas a las que no se ha podido llegar no por culpa de la empresa
ni por culpa del ayuntamiento, por culpa de cuestiones que tienen que ver
con diferentes vecinos, realmente por las cuestiones más vecinales que de
otra, otra cuestión técnica.

-

Por tanto, viendo todo esto decirles que no puedo pasar por alto el esfuerzo
realizado por el Ayuntamiento para contrarrestar los efectos de la COVID-19
en el sector del comercio, de las pymes, de los autónomos, de la hostelería,
del turismo y de la artesanía. Aprobamos el mayor paquete de ayudas
directas municipales que ha llegado a 1.200 beneficiarios en la ciudad. Medida
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Hemos completado la reforma de la calle Jarama y sus accesos, con una
inversión de 3 millones de euros, pero vamos a seguir invirtiendo y ya
estamos con el proyecto porque también les anuncio que vamos a seguir
actuando en la arteria principal del Polígono industrial, la tercera fase que
llegará hasta el final de la calle Ventalomar. Así nos hemos comprometido
con los empresarios, así nos hemos comprometido con los trabajadores y con
los sindicatos, mejorando los espacios, mejorando la accesibilidad y, en
definitiva, las condiciones para trabajar y para los que van a la zona
industrial. En total, en cuatro años, habremos invertido en el Polígono
industrial 7 millones de euros, la mayor inversión de la historia en un
polígono, en el Polígono industrial de Toledo.

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022

-

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

Las infraestructuras y la mejora de las condiciones para el desarrollo empresarial e
industrial para nosotros también son muy importantes. Por eso:

NOMBRE:
Fernando Payo Sánchez-Garrido

También participamos en un importante proyecto con la compañía Inael, ‘Inael
Electrical System’, como saben es una empresa importante del Polígono industrial,
que supondrá una inversión de 6 millones de euros y podría generar en torno a 200
puestos de trabajo para la generación y almacenamiento de algo tan importante
como es el hidrógeno verde.

-Plan Sostenibilidad Turística
4,2 millones de euros
-Plan Impulso Medio Ambiente CIMA
100.000 euros
-Proyectos Piloto de la Agenda Urbana
200.000 euros
-Sostenibilidad Comercio zonas turísticas
1,2 millones de euros
-Proyecto Impulsa Patrimonio
3 millones de euros
-Transformación digital y modernización de entidades locales
340.000 euros
Algo que va a ser muy importante para la ciudad en los próximos meses. El turismo.
El turismo es también uno de los principales motores de la economía de Toledo, por
más que les pese a algunos y tras dos años muy duros, con un confinamiento que
paralizó el sector, nos encontramos en un momento de recuperación total y de
crecimiento.

-

“La panorámica nocturna más bonita del mundo”, por la Oficina de Congresos
y Convention Bureau de Japón (Yakei) en colaboración con la Oficina de
Turismo de Japón de Turespaña;

-

“La ciudad más romántica de España”, según el buscador de alquileres
vacacionales Holidu,

-

o la quinta ciudad más acogedora del mundo, según el ranking de Booking,
como saben es un buscador de viajes, hoteles y alojamientos de los más
importantes del mundo.

Además del turismo familiar que estamos, también estamos como una de las
primeras ciudades para venir a disfrutar.

15

HASH DEL CERTIFICADO:
909E2DCB677F6CCDB77F3737FD1057FCA3711F10
NOMBRE:
Fernando Payo Sánchez-Garrido

Hemos recuperado el dinamismo de la actividad turística de la ciudad de Toledo y lo
hemos visto en los últimos datos y proyectamos una imagen internacional de una
ciudad abierta, de una ciudad amable y de una ciudad inigualable de valor
patrimonial y cultural, que nos ha valido reconocimientos como:
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Los proyectos aprobados que ya cuentan con financiación son los siguientes:

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022

Los Fondos Europeos, los Next Generation se configurarán, en este momento, como
una gran oportunidad no solamente para la ciudad de Toledo, sino para todos los,
los ayuntamientos de España y para, sobre todo, decirles que desde mediados de
2021 empezasen a publicarse las diferentes convocatorias para acceder a estos
fondos, por parte de los diferentes ayuntamientos y el Ayuntamiento de Toledo ya
ha logrado 9 millones de euros de financiación europea, que se verán incrementados
en los próximos meses.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

acordada con los agentes sociales e incluida en el Plan de Reactivación
Económica y Social, que estaba dotado, como saben, con 15 millones de
euros. No teníamos obligación, no teníamos competencia, no teníamos
obligación legal, pero sí obligación moral de ayudar a nuestro pequeño
comercio.

También dentro de la segmentación de la estrategia turística municipal,
hemos trabajado especialmente el núcleo de turismo familiar y se han creado
materiales propios dentro del nombre “Guardianes de Toledo”, que se han
adaptado a los Guardianes en la Judería, y al centenario de Alfonso X, para
los niños, porque apostamos por el turismo familiar.

-

Se ha actualizado la web de turismo, con nuevo diseño y funciones. En este
espacio, además, hemos incluido información específica sobre nuestras dos
fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional como la Semana Santa
y el Corpus Christi y, además, también dando visibilidad a las tradicionales
Romerías de Toledo.

-

También hemos recuperado el Sistema de Calidad Turística en Destino.
Actualmente ya son 94 empresas del SICTEC, de calidad turística, que
trabajan con el ayuntamiento, que forman parte de este proceso de calidad.

Y en 2022, por primera vez, y en esto tengo, me da mucho orgullo decirlo, porque
antes de ser alcaldesa fui concejala, entre otras cosas, de turismo, hemos aprobado
una oferta pública de empleo del personal del patronato que dará, por fin, estabilidad
a 6 informadores turísticos y a una administrativa.

Y para mejorar y completar nuestras políticas de Turismo, vamos a poner en marcha
el Plan de Sostenibilidad Turística, aprobado y dotado con 4,2 millones de euros, en
el que además se contemplan actuaciones concretas como:
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-

La recuperación de los parques de la Vega, Sisebuto y Recaredo.

-

La creación de itinerarios peatonales con el río como eje vertebrador y lugar
de encuentro, poniendo en valor el rico patrimonio de las riberas.

-

La puesta en marcha de un centro de referencia nacional en artesanía que
suponga un foco de atracción para artistas y también para visitantes.

NOMBRE:
Fernando Payo Sánchez-Garrido

También vamos recuperando la promoción conjunta desde las organizaciones a las
que pertenecen, pertenecemos, como Red de Juderías de España, Red de Ciudades
AVE o el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, siempre con Turespaña,
que nos permite vender nuestra marca España fuera de nuestro país.
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Se presentó en FITUR la campaña, “Toledo patrimonio mundial: un año de
10”, con éxito.

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022

-

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

Pero para apostar por el turismo de calidad y adaptarlo a los nuevos gustos y al
modelo de desarrollo sostenible que queremos para la ciudad de Toledo, desde el
Ayuntamiento hemos puesto en marcha iniciativas novedosas y que apuestan por el
crecimiento razonable e integrador del sector:

Actualmente se encuentran en valoración técnica un total de 41 propuestas
presentadas en los deferentes, diferentes Consejos de Participación, que las están
evaluando los técnicos y en total, estamos hablando de proyectos y actuaciones que
se van a desarrollar en los próximos meses, desarrollar en los próximos meses, con
una inversión municipal prevista de 18 millones de euros, una inversión de 18
millones de euros supone no solamente adecentar, sino también crear empleo, en la
ciudad de Toledo, a lo que hay que sumar los 9 millones de fondos europeos ya
concedidos. En total 27 millones de euros para los próximos meses, para los
próximos años para invertir en todos los barrios de la ciudad. Es el mayor esfuerzo
inversor realizado nunca por el Ayuntamiento de Toledo.
Y antes de concluir este bloque de obras, quiero referirme a la colaboración entre
las administraciones, algo que es importante, es vital colaboración con el Gobierno
de España en la mejora de nuestras infraestructuras, que son los responsables, sobre
todo en ciertas, en ciertas partes y en este sentido, el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana:
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-

Que llevó a cabo la reordenación de la conexión entre la TO-23 y la A-42 para
mejorar la fluidez del tráfico, al entrar en el barrio del Polígono.

-

Está preparando también el proyecto del tercer carril en esta vía de conexión
entre Santa Bárbara y el Polígono.

-

Y, además, se encuentran también en fase de redacción dos nuevos
itinerarios biosaludables, uno que conectará la rotonda de la avenida de
Madrid con el rotor del Salto del Caballo, toda una zona peatonal y una zona

HASH DEL CERTIFICADO:
909E2DCB677F6CCDB77F3737FD1057FCA3711F10
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Y a estos proyectos, a muchos de los cuales, como he dicho, ya me he referido, hay
que añadir él, lo importante que para nosotros ha sido los Presupuestos
Participativos. Somos la única ciudad de Castilla la Mancha que tiene Consejos de
Participación y somos una de las pocas ciudades de Castilla la Mancha que tiene
presupuestos participativos y esto es para nosotros importante, algo que iremos
ampliando en los próximos años.

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022

Y a pesar de la pandemia, hemos mantenido y ejecutado proyectos comprometidos.
Un ambicioso plan de obra pública, a muchas de cuyas obras y actuaciones ya me
he referido, al principio, que hemos tenido que ampliar y adaptar debido a los graves
desperfectos que nos ha ocasionado Filomena y también DANA y en total hablamos
de una inversión de 15 millones de euros, que ya se ha hecho.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

En materia de Obras e infraestructuras, la mejora del entorno urbano ha sido una
constante desde el año 2015, no ha sido, por supuesto, lo único, pero ha sido muy
importante, muy importante. Hemos abordado un proceso de transformación de
nuestros barrios y lo estamos viendo y lo estamos viendo, sobre todo hacia una
ciudad más amable, una ciudad más verde, una ciudad más accesible y con la
máxima protección a nuestro rico patrimonio.

NOMBRE:
Fernando Payo Sánchez-Garrido

En cuanto a la ORDENACION URBANA, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO
AMBIENTE.

Tenemos una primera fase ya en obras para la construcción de 60 viviendas,
tenemos en información pública la segunda fase, con el citado PAU de la UA2, que
conlleva la construcción de otras 92 viviendas y antes de que finalice el año les
anuncio que aprobaremos un nuevo Plan en la zona de las naves de Hierros Toledo,
para que se ubiquen un poco, donde está el arroyo de la Rosa, con zonas verdes,
con 92 viviendas y con zonas de uso dotacional y comercial. Estas actuaciones lo
que van a hacer es contribuir a una… contribuir a ser una pieza importante para el
proyecto de regeneración del barrio de Santa Bárbara y una también de las entradas
a la zona más próxima del casco histórico.
Por otra parte, hemos completado el proceso para la cesión de la parcela, como
saben, de 37.000 metros cuadrados de La Peraleda para la construcción del nuevo
cuartel de la Guardia Civil.
Y, por otro lado, junto al Consorcio, hemos puesto en marcha un plan de
regeneración urbana que incluye la recuperación no solamente del Corral de Don
Diego, con una inversión de 1,5 millones de euros para convertirlo en un espacio de
cultura, de ocio, de arte, de participación de vecinos y vecinas del barrio antíguolo,
antiguo, pero, además, con viviendas en alquiler para jóvenes y la recuperación del
Salón Rico.
Pero, además, en el casco histórico, hemos impulsado las ayudas a la rehabilitación
de viviendas, algo que para nosotros es básico en el casco histórico, sabiendo que
hay aproximadamente 1.000 viviendas vacías, de particulares, por eso estamos tan
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NOMBRE:
Fernando Payo Sánchez-Garrido

Y en Santa Bárbara, hemos dado licencia para la construcción de 60 viviendas en el
paseo de la Rosa, con la posibilidad de hacer otras 60, por parte de ADIF, con una
nueva ordenación de calles y zonas verdes y, también en Santa Bárbara, hemos
aprobado las bases del Programa de Actuación Urbanizadora, la UA2,
correspondiente a la Unidad Ferroviaria.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

Como digo, hemos aprobado la modificación número 30 para la adecuación a la
normativa de suelo rústico y también aumentar la edificabilidad del Polígono
industrial, permitiendo con ello a las empresas crecer y ampliar sus instalaciones.
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En el Área de Urbanismo, aparte de la elaboración del Avance del Plan de Ordenación
Municipal, hemos tramitado las modificaciones necesarias para que la ciudad siga
avanzando, como saben el Plan de Ordenación se anuló en el año 18. Este equipo
de gobierno para que no hubiera ningún problema llevó a cabo la modificación 28,
la modificación 30 y ahora está con la modificación 31.

HASH DEL CERTIFICADO:
909E2DCB677F6CCDB77F3737FD1057FCA3711F10

Además, el Ministerio de Justicia, recientemente, ha licitado la construcción del
Instituto de Medicina Legal, que se va a levantar en la calle Dinamarca. De este
modo, se da respuesta también a una demanda histórica de los forenses y de los
profesionales de la Administración de Justicia de nuestra ciudad. La inversión inicial
es de 5 millones de euros.

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022

biosaludable y otra actuación que va a conectar los barrios de Santa Bárbara
y el barrio del Polígono, igual, una vía verde biosaludable.

Primero: senderos peatonales para conocer de cerca los restos arqueológicos
y poder también disfrutar, pasear y hacer deporte

-

Segundo: un espacio lúdico para uso y disfrute de la ciudadanía con un campo
de fútbol integrado.

-

Tercero: Una zona de aparcamiento para facilitar el acceso no solamente al
parque arqueológico, sino también a la Universidad de Castilla la Mancha,

-

y un programa de puesta en valor del Circo Romano, con la colaboración de
la Universidad de Castilla la Mancha.








Evitar la dispersión urbana, ahí va nuestro modelo de ciudad.
Prevenir los efectos del cambio climático.
Favorecer la movilidad sostenible.
Garantizar el acceso a la vivienda.
Fomentar la innovación digital.
Garantizar el acceso a la vivienda, potenciar la economía circular o mejorar
la gobernanza, entre otros, que también, asuntos que vamos a incorporar en
nuestro avance del Plan de Ordenación municipal.

En materia de Medio Ambiente, nuestra relación con el rio Tajo, ya saben
perfectamente cómo es la de este equipo de gobierno y creo que tiene que ser la de
toda la Corporación, una relación con el río Tajo y con las políticas de promoción de
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NOMBRE:
Fernando Payo Sánchez-Garrido

Les anuncio también que en el mes de septiembre aprobaremos el plan de acción de
la Agenda Urbana, un documento estratégico para implementar las medidas dirigidas
a la cohesión, la sostenibilidad y la participación ciudadana. Se trata de una
verdadera estrategia, de una verdadera estrategia de desarrollo sostenible, a largo
plazo y también a corto plazo, pero que afecta a la ciudad en su conjunto y que
requiere de una articulación de planes, de una articulación de acciones y de recursos
con una visión global y transversal. Cogobernanza, participación, acción y gestión y
entre sus objetivos, principalmente, está:
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Sobre este espacio, hemos firmado el histórico acuerdo entre el Ayuntamiento, la
Junta de Comunidades y el Ministerio de Cultura y el compromiso de las tres
administraciones es firme, es firme y se concreta en una inversión de 1,5 millones
de euros para la recuperación, conservación y puesta en valor del Parque
Arqueológico de la Vega Baja en los próximos 4 años y este gran proyecto que
incluye:

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022

La protección de la Vega Baja y su valor paisajístico y arqueológico, devolviendo su
uso a la ciudadanía, es otra de las premisas del Plan de Ordenación municipal.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

obsesionados en la rehabilitación de viviendas en el casco histórico llegado a
acuerdos con los particulares y llevamos a cabo una nueva línea dirigida a financiar
proyectos de recuperación de edificios abandonados y destinarlos a viviendas para
familias jóvenes.



Primero: aumentar el caudal ecológico con una nueva regulación de los
mismos, lo que permitirá contar con mayor cantidad de agua para la cuenca;



y, en segundo lugar, porque mejora la depuración de quien más nos afecta
que es la Comunidad de Madrid en tres puntos concretos antes de verter el
agua del río Jarama y del Jarama, a su vez, al Tajo, como son las depuradoras
de La China, Sur y Butarque.

Ahora, cuando se cumplen 50 años de la prohibición del baño en Toledo, cuyos actos
hemos reivindicado y hemos participado, hemos celebrado hace unos días, les puedo
decir que es más necesario que nunca, es más necesario que nunca reclamar la
unidad de toda la sociedad toledana para exigir de nuevo el fin del trasvase y una
década después y unas décadas después apostar por la depuración y por los sistemas
alternativos de abastecimiento de agua en el Levante, con toda la solidaridad, pero
siempre defendiendo lo nuestro.

Queremos recuperar la relación con el Tajo y potenciar su eje vertebrador,
¿propiciando qué?, como no puede ser de otra forma espacios, espacios públicos de
encuentro, vivir nuestro río como lo hacían nuestros padres y como lo hacían
nuestros abuelos y es otro de los objetivos que nos marcamos en la nueva
ordenación contemplada en el Avance del POM.
Entre las actuaciones previstas y que también abordaremos, quiero destacar:
-
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El acondicionamiento integral de la ribera en el tramo del Casco Histórico y
su continuación hasta la Fábrica de Armas del río Tajo, ribera del Tajo desde
el casco histórico y su continuación hasta la Fábrica de Armas.

HASH DEL CERTIFICADO:
909E2DCB677F6CCDB77F3737FD1057FCA3711F10
NOMBRE:
Fernando Payo Sánchez-Garrido

Éste, está dentro de nuestro modelo de ciudad, un modelo de ciudad sostenible, y
no cabe, en ningún caso, una derivación de agua que se mantiene en contra de
cualquier criterio de respeto y conservación del medio ambiente, esto está claro.
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Este Plan de Cuenca no es suficiente, pues nosotros, como digo y repito y recalco,
exigimos el fin del trasvase Tajo-Segura, pero sí se recogen indicios positivos:

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022

Con respecto nuestro Tajo, qué decir con respecto a nuestro Tajo, nuestro principal
recurso medioambiental, hemos mantenido la actividad del Pacto del Tajo, en la que,
como saben ustedes, se consensuaron las propuestas que presentamos al Plan de
Cuenca aprobado en el Consejo del Agua y este documento supone, les puedo
asegurar, un buen punto de partida que confirma un cambio de tendencia en la
explotación del trasvase Tajo-Segura.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

nuestros parques y zonas verdes que han sido también uno de nuestros, nuestros
ejes centrales y de nuestras actuaciones en este ámbito, teniendo en cuenta que
hemos tenido una tormenta de nieve y de hielo, que sepultó la ciudad y que ahora
estamos viendo las consecuencias en mucha masa arbórea de la ciudad, hemos
querido esperar, según los técnicos, para ver si, eh, re, renacían o no y por eso se
está actuando ahora.

Y la renaturalización de las riberas del Tajo en La Peraleda.

Con lo cual seguiremos trabajando conjuntamente y dentro del medio ambiente algo
que preocupa es el tema de las palomas. Para abordar la proliferación de palomas
hemos llevado a cabo una serie de actuaciones y esto el Consejo de Medio Ambiente
lo verá, lo tratará, lo discutirá y lo analizará. En abril del año 21 se puso en marcha
un nuevo servicio de captura mediante jaulas de diferentes espacios en la ciudad,
para coger palomas. Por estos métodos se han capturado más de 2.500 ejemplares.
También hemos intervenido en vías públicas con una alta incidencia de palomas
mediante la colocación de medidas pasivas, en los edificios afectados, sobre todo en
los edificios vacíos y también el apoyo a la introducción de halcones en la ciudad
que, como sabe, tenemos, eh, instalados en cierta zona del casco histórico, pero
decirles que vamos a impulsar y a ampliar estas medidas en todos los barrios de la
ciudad, porque existe este problema, está existiendo y, además, son muchas las
denuncias que vienen, sobre todo de los edificios que están, eh, las casas que están
sin habitar.
Y vamos a poner en marcha, con el Consorcio, un programa de actuaciones en
inmuebles deshabitados y deficien y en deficientes estados de conservación, en
nuestro casco histórico, que hace que se generen auténticos palomares de ahí, que
es donde realmente están las palomas afectando a los inmuebles colindantes al
entorno. Se pretende, con este programa, vamos a llevar a cabo actuaciones
concretas en dichos inmuebles a fin de corregir la situación y mejorando la
habitabilidad del entorno y evitando molestias a los vecinos.
En nuestros Parques y jardines, hemos tenido, como decía antes, que afrontar la
mayor crisis que ha sufrido nuestra masa arbórea, nuestros árboles, nuestros,
nuestras plantas en la ciudad de Toledo y, eh, en este tiempo lo que se ha hecho se
han intensificado, con más medios y con más recursos, las labores de limpieza,
desbroce y saneamiento de toda nuestra masa, como decía antes, forestal.
Tengo que decirles que, en los años 70, se plantaron árboles sin cuidar los criterios
medioambientales y especies que no eran autóctonas y que a lo largo de décadas
hemos visto las consecuencias.
Decirles que también se ha puesto en funcionamiento el nuevo Servicio de Limpieza,
Conservación y Mantenimiento de Zonas Verdes y Arbolado, que prevé una inversión
de 850.000 euros y aumenta en 300.000 los metros cuadrados de zonas verdes de
la ciudad y se está desarrollando, además, el nuevo Servicio de Mantenimiento de
Zonas Infantiles, con inversiones por valor de más de 100.000 euros.
Aparte también, eh, de las intervenciones de emergencia, que en este periodo han
sido muchas y muy importantes, entre las mejoras en parques, jardines y zonas
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La recuperación de la antigua vía de ferrocarril de Bargas, que cruza el río y
conecta Santa Bárbara con el barrio de Azucaica.

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022

-

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

Instalación de una pasarela peatonal en el puente Nuevo de Alcántara, que
ya nos ha dado el OK la Confederación Hidrográfica del Tajo y muy pronto
saldrá a licitación.

NOMBRE:
Fernando Payo Sánchez-Garrido

-



la rehabilitación del Templete de La Vega,



el ajardinamiento de las rotondas y el entorno del Hospital Universitario, con
la plantación de muchos árboles en toda la avenida de la calle Guadiana



la nueva, el nuevo área infantil de la Legua,



la mejora del parque infantil del Alcázar,



la redacción del proyecto de reforma de la plaza de La Calera, que es una
demanda vecinal y cuyas obras, como he dicho antes, comenzarán
próximamente,



o la instalación de nuevas fuentes para beber en el Casco, concretamente en
la plaza de San Vicente y la plaza del Seco.

Decirles que desde el año 19 venimos realizando la mayor campaña de plantación y
recuperación de zonas verdes, quitando los árboles podridos y reponiéndolos y al
finalizar el año llegaremos a los 3.391 árboles y 14.700 arbustos. Prácticamente
llegaremos a un plan intensivo en un barrio como es el barrio de La Legua y, además,
lo que haremos es también ir vigilando, ir saneando los árboles que con la crisis de
Filomena han, se han ido pudriendo y estamos analizando desde los servicios
técnicos.
En el Cementerio, que depende de la misma área de gestión, por eso lo digo
conjuntamente, saben perfectamente que el Cementerio siempre es un espacio muy
sensible, yo creo que, de las ciudades, uno de los espacios más sensibles son los
cementerios, porque es donde están nuestros seres queridos, pues hemos hecho
muchas actuaciones y vamos a seguir haciendo los próximos años, las últimas
intervenciones destacadas han consistido en:


la restauración de las cubiertas y la fachada del almacén, con una nueva
inversión, importante, de más de 120.000 euros, para los trabajadores



y el adecentamiento y mejora de dos patios, como el de San Andrés y San
Antonio, donde ya estamos prácticamente terminando.

Con respecto a nuestros SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Decirles que en los últimos siete años hemos renovado, hemos modernizado
prácticamente todos los servicios públicos municipales, nos ha tocado, todos,
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la mejora de la rotonda de Sabatini,

HASH DEL CERTIFICADO:
909E2DCB677F6CCDB77F3737FD1057FCA3711F10



FECHA DE FIRMA:
23/09/2022

El ajardinamiento de la medina de la avenida Río Guadarrama,

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno



NOMBRE:
Fernando Payo Sánchez-Garrido

verdes en el último año. Quiero destacar algunas para no tirarme más tiempo de lo
debido:

Y, por otra parte, decirles que la apertura del nuevo Hospital Universitario ha
producido cambios tanto en la ampliación de horarios como en la mejora de las
infraestructuras de la zona con paradas, marquesinas y, próximamente, les anuncio,
el rediseño de varias líneas para mejorar la conexión del centro hospitalario con el
resto de barrios. ¿Qué se ha hecho?
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-

El aumento de la flota de autobuses en un 10%, hemos pasado de 44 a 48
vehículos,

-

Segundo: la incorporación de vehículos más confortables y con mejores
prestaciones y, sobre todo, que para las personas que tienen discapacidad
que puedan montar en el autobús sin ningún problema, para nosotros es
vital.

-

También la ampliación de la longitud de la red un 8%, hasta los 21,5
kilómetros más.

-

La implantación de la gratuidad del servicio nocturno búho-bus.

-

Y, además, también el nuevo sistema de información de horarios y tiempos
de espera. Ahora, a partir de septiembre, la gratuidad para los menores de
12 años para también los autobuses.

-

También la digitalización de la recarga del abono.

NOMBRE:
Fernando Payo Sánchez-Garrido

Entre las mejoras introducidas en el transporte urbano desde 2019, destacan:
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En cuanto al Transporte Urbano, hemos completado la renovación de la flota de
autobuses urbanos de gas natural, nos hemos puesto a la altura de las ciudades, eh,
que están, eh, en primera línea de la sostenibilidad, no obstante, en la estrategia de
ciudad con una movilidad sostenible y no contaminante hemos buscado nuevas
alternativas con el objetivo de disminuir la dependencia de una sola energía, estamos
probando no solamente con el hidrógeno, sino con los autobuses eléctricos para
implantarlos en la ciudad de Toledo.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Nunca antes se había realizado un esfuerzo de renovación y modernización de los
Servicios Públicos de la ciudad de Toledo y quiero agradecer a todos los técnicos y
trabajadores por lo que han hecho, porque es una cuestión más técnica que política,
más técnica que política y esto tiene que quedar claro.

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022

Y en ese proceso de renovación hay que incluir también el Alumbrado Artístico y
Alumbrado Monumental y la Gestión de Multas y Sanciones, en los que hemos optado
por la remunicipalización y vuelta a la gestión directa, por parte de los trabajadores
y trabajadoras del ayuntamiento.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

excepto uno, el del agua, cuya concesión, como saben, se encuentra en vigor, y la
de las depuradoras, cuya renovación está ya a punto de, eh, de salir. El Servicio de
Limpieza y Recogida de Basuras empezará también su renovación en los próximos
meses tras haber concluido ya el proceso de licitación.

También el taxi, en el sector del taxi hemos atendido sus demandas como la mejora
de las paradas, como nos pedían y hemos aumentado el número de taxis adaptados
con un total de 4. Saludo también a Carlos Javier, Director de la ONCE de Toledo,
por su participación del ayuntamiento de Toledo, no solamente en estas cuestiones,
sino también en las obras de mejoras de los barrios.
Pero, para alcanzar el objetivo de una ciudad segura, sostenible, hemos, amable,
hemos, para nosotros ha sido fundamental el Alumbrado Público. Por eso, decirles
que desde 2019 y hasta finales de 2021 hemos invertido 3 millones de euros en
actuaciones de alumbrado público y eficiencia energética en todos los barrios,
además de todas las actuaciones que vamos a realizar a lo largo de este año 2022
por importe de unos 2 millones de euros y a lo que hay que sumar los 2,1 millones
de euros, que vamos a llegar, hasta junio de 2023. Esto supone un ahorro del 30%,
con este cambio de luminaria, del 30% de ahorro en el recibo de la luz de los
toledanos, por llevar la eficiencia energética con la “led” a todos los barrios.
Además de las actuaciones en calles y zonas de todos los barrios como la Calle
Alberche, que se ha res, que se ha cambiado, la Ronda de Buenavista, con las
adyacentes, Rosa Parks y calle Cuenca, Carlos III, Paseo de la Rosa, Paseo de San
Eugenio, Azucaica, el Camino del Molinero, entre otras muchas, también hemos
puesto nuevo alumbrado público en algunos parques, como los de Francisco de Pisa,
Juan de Vergara, Tres Culturas o el ubicado en la avenida del Madroño, en el barrio
de Valparaíso.
En materia de seguridad vial, hemos dotado ya de iluminación específica, desde el
año 2015, a 79 pasos de peatones. Y vamos a iluminar, próximamente, 20 más
hasta el año 23.

-

La calle río Bullaque, otra arteria principal del barrio del Polígono.

-

El barrio de La Legua, que va a cambiar a luz led todo.

-

La avenida de Europa.

-

El parque del Crucero.

-

O el parque de la Luz, entre otras.

Desde el último Debate sobre el Estado de la Ciudad hemos invertido mucho dinero,
mucho dinero en alumbrado público, porque queremos puntos seguros, puntos
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NOMBRE:
Fernando Payo Sánchez-Garrido

Pero, decirles, que entre las intervenciones proyectadas quiero destacar las
renovaciones que se van a llevar a cabo en el alumbrado de:
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O el nuevo búho a Azucaica, un servicio del que carecía, y que también nos
lo pidieron los vecinos de allí.

HASH DEL CERTIFICADO:
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-

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022

Los nuevos servicios en la calle Duque de Lerma, Cementerio municipal,
Camino de San Eugenio y Centro Comercial de La Abadía.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

-

Y antes de que termine la legislatura tenemos un plan de actuaciones por más de
3,5 millones de euros en proyectos como:





Instalación de una línea de fangos en el Cerro de los Palos.
Las mejoras del colector y talud en Doce Can, en Doce Cantos.
La ampliación de la red de pluviales y saneamiento, de toda la obra que se
va a hacer, en la avenida de Barber.
El Nuevo colector de pluviales en el barrio de Azucaica, para nosotros
importante.

O decirles que en la depuración hemos invertido, hemos mejorado la depuradora del
Polígono con una inversión de 265.000 euros.
Pero la principal novedad este año en lo que respecta a los Servicios Públicos
Municipales es el nuevo contrato de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos
Urbanos.

El nuevo contrato va a modernizar los servicios y va a renovar por completo, como
no podía ser de otra forma, la flota de vehículos y el parque de contenedores, per,
además, recoge el empleo de puntos limpios movibles tal y como establece la
ordenanza municipal.
Este nuevo servicio persigue dos grandes objetivos:
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Primero, incrementar la tasa de reciclaje conforme a los objetivos
establecidos en la Estrategia de Economía Circular y la Agenda Urbana 2030,
por supuesto que también y mucho más, mucho más en el casco histórico de
la ciudad de Toledo.

NOMBRE:
Fernando Payo Sánchez-Garrido

El nuevo contrato cuenta con un presupuesto de 11,4 millones de euros al año, con
una duración de 7 años más 1 año prorrogable, y supone un gran avance en la
recogida de residuos sólidos urbanos y de limpieza de la ciudad.
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El nuevo colector de pluvial de la calle Ferrocarril, más de medio millón de
euros, para recoger las aguas y que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió con la
DANA de septiembre del año pasado.
La mejora de la red de abastecimiento de toda la Calle del Comercio y Hombre
de Palo, con casi 200.000 euros
la mejora del Sistema de Filtración de los Depósitos del Cerro de Los Palos,
con 252.000 euros.

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022



PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

sostenibles y una mejora de la luz en la ciudad de Toledo, pero también, desde el
último debate, hemos invertido 1,2 millones de euros en el Servicio de
Abastecimiento, Saneamiento y Depuración y les voy a decir las obras que ya hemos
realizado, que no se ven, pero están, están debajo del suelo:

Próximamente estará a disposición de la Policía Local el espacio diseñado para
albergar un nuevo servicio de policía en el barrio del Polígono, en el antiguo, bueno,
en la antigua Casa de la Cultura y vamos a adjudicar el proyecto para reformar la
actual sede de la Policía Local en la calle Carlos III para convertirla en un nuevo
cuartel, con unas instalaciones que satisfagan tanto las necesidades de dicho cuerpo
como la de los ciudadanos que tengan que acercarse a estas instalaciones
municipales para realizar cualquier gestión, y ¿por qué aquí?, porque han querido
ellos, la Policía Local ha querido quedarse donde estaba, nosotros les ofrecimos
espacios y ellos quisieron quedarse ahí, porque para ellos era un sitio más operativo.
En materia de Movilidad y Seguridad Vial cabe destacar la puesta en marcha del Plan
de Movilidad Urbana Sostenible, que ha cortado, que ha contado con una gran
participación y en al que se han incorporado el 78% de las propuestas realizadas.
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NOMBRE:
Fernando Payo Sánchez-Garrido

La Policía Local. En Policía Local, se ha mantenido también el ritmo de renovación
del parque móvil, con la reciente adquisición de seis vehículos 4x4 y la incorporación
de 8 nuevos agentes a los que se sumarán los 14 que están, no sé si saben ustedes,
que están ya realizando prácticas y que estarán operativos el día 1 de octubre.
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En el Servicio de Extinción y Prevención de Incendios hemos incorporado dos nuevos
vehículos, una bomba-nodriza y un camión adaptado a la especial configuración de
nuestras calles del Casco Histórico, porque era para nosotros importante tener un
vehículo que pudiera pasar por todas las calles del casco histórico y está en proceso
eh, éste, está, eh, y esta en proceso de adquisición una bomba rural pesada para
sustituir la obsoleta que tenemos, pero, además, en estas dos últimas legislaturas,
decirles que, con una inversión de más de 2 millones de euros, hemos impulsado el
mayor proceso de renovación del parque de bomberos de material y equipos que
haya conocido nunca, nunca, el parque, el Servicio de Extinción de Incendios del
Ayuntamiento de Toledo desde el año 79 y estamos viendo lo eficaz que está siendo,
lo acabamos de ver éste, ésta, estos últimos días. Además de toda esta inversión
que hemos realizado, en bomberos, hemos también asegurado el destino del dinero
procedente de la UNESPA para la arrogación del material rodante y equipos,
compromiso que adquirimos cuando avanzamos nuestra intención de establecer un
plan de amortización para evitar que este servicio nunca más se estancara y esta
per, medida, les anuncio, que nos va a permitir sustituir un vehículo bomba, vamos
a comprar otro vehículo-bomba, eh, de urbana, pesada por otro más, eh, el último
y más moderno con mejores prestaciones gracias a una inversión que tenemos de
430.000 euros, por eso digo que la renovación del parque de bomberos es día, es
anualmente, está siendo anualmente con uno de los mayores porcentajes, como
digo, de la historia, de la última historia del ayuntamiento.

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022

En segundo lugar, continuar con la mejora en la limpieza viaria y recogida de
residuos, incluyendo nuevos espacios, que no tenía la ciudad, no se
limpiaban, porque no estaban, se limpiaban, pero no estaban recogidos,
como zonas los taludes del Valle, La Bastida, la Fuente del Moro, además de
los márgenes del río Tajo.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno



Y para completar este apartado, el 6 de abril la Junta de Gobierno Local aprobó la
oferta de empleo público del año 22, que se respaldó por unanimidad en la mesa
general de negociación que se celebró el pasado 22 de marzo. Se ofrecerán en total
53 plazas, contando 4 de promoción interna. De ellas, 33 de funcionarios y 20 de
personal laboral.
Paso a un área que para nosotros es muy importante que es EL ESTADO DEL
BIENESTAR EN LA CIUDAD: LOS SERVICIOS SOCIALES, LA CULTURA Y EL
DEPORTE.

El coronavirus y el confinamiento, además se sus consecuencias sanitarias, trajeron
consigo una crisis económica y social que afectó a muchos toledanos y a muchas
toledanas. Las Ayudas de Emergencia dan cuenta de la magnitud de lo que ocurrió
en la ciudad de Toledo y va, y voy a ser muy explícita:
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-

En 2020 se atendieron a 886 familias y destinamos una cuantía de 203.554
euros.

-

En 2021 fueron 643, con un total de 152.000 euros.
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Éste, les puedo decir, que es un Gobierno que refleja año tras año su compromiso
con los más vulnerables, con los más débiles, con los que peor lo están pasando y
para eso estamos dedicando más recursos a nuestros servicios sociales. Los
Servicios Sociales, y lo digo con mucho orgullo, han duplicado, han duplicado su
partida presupuestaria desde el año 2015, llegando este año a casi 2,3 millones de
euros, siempre aumentando, siempre aumentando.
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Además, lo he dicho antes y lo reitero, somos una de las primeras administraciones
en abordar los procesos de estabilización temporal, lo que nos va a permitir pasar
del 17% de interinidad a un cuatro con, a un 4%, la legalidad está a partir del 8, con
lo cual vamos a estar por debajo, sobre todo para la estabilidad de nuestros
trabajadores.

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022

Con respecto al Empleo Público. Tras los importantes acuerdos que hemos realizado
y aquí están los sindicatos, con los sindicatos del ayuntamiento para la mejora de
las condiciones laborales del conjunto de los empleados municipales, tanto Policía
Local, Agentes de Movilidad y Bomberos, también decirles y esto nos satisface
mucho, que hemos llegado a acuerdos para la implantación de cuestiones
importantes como el Teletrabajo del Ayuntamiento de Toledo y también estamos
negociando para firmar el II Convenio Colectivo del Personal Laboral, esto es
importante también para los 700 trabajadores que tenemos en el Ayuntamiento de
Toledo.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

Y, en cuanto a Protección Civil, se ha iniciado una nueva andadura ampliando la
agrupación de voluntarios hasta las 30 personas, entre las que se encuentra una
unidad canina para búsqueda de personas desaparecidas.

-

Vamos a abrir la cafetería en el centro de mayores de Santa Bárbara.

-

Y vamos a finalizar las obras de ampliación del centro de mayores del barrio
del Polígono.

-

Presentaremos, ya está prácticamente terminado, el proyecto para la
construcción del centro de mayores del barrio de Buenavista.

Y como hito destacado, en el ámbito de los Servicios Sociales, el pasado 2 de febrero
se llevaba a cabo la firma del Pacto por la Inclusión de la Ciudad de Toledo. Esa firma
al que se han adherido más de 85 entidades con un objetivo, un objetivo, para mí,
muy loable y muy hermoso, que es dar respuesta a todos los colectivos de personas
vulnerables y hacer de Toledo una ciudad inclusiva. Toledo es una ciudad patrimonio,
Toledo tiene muchos adjetivos, pero tiene que ser la ciudad más inclusiva de Castilla
la Mancha y de España, -Andrés-.
En materia de discapacidad, trabajamos para eliminar las barreras físicas, pero
también administrativas, pero también culturales y sociales porque esto lo que hace
es garantizar el acceso a los servicios públicos a todas las personas. En estas líneas
algunas de las medidas aplicadas son:
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-

Primero, la adaptación a lectura fácil de la señalética del Ayuntamiento y el
II Plan de Igualdad, además de algunas ordenanzas fiscales, porque para
nosotros la igualdad es algo fundamental.

-

Pero, además, la puesta en marcha de un servicio de lengua de signos para
usuarios sordos de los centros municipales y Policía Local a través de un
programa donde el usuario que lo necesite podrá tener comunicación
mediante un intérprete en tiempo real.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Pero, además, en atención a nuestros mayores, poco a poco vamos recuperando
nuestra actividad habitual, porque han sido uno de los perjudicados en la pandemia,
siempre con precaución, al ser el colectivo de más riesgo.
Hemos puesto en marcha los servicios de podología, los servicios de peluquería en
los centros de Santa Bárbara y Polígono y, de cara a los próximos meses:

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022

El Servicio de Ayuda a Domicilio también se ha normalizado y en la actualidad
atiende a unas 420 personas. Además, en las Ordenanzas Fiscales de este año se
incorpora, como ya he dicho antes, la gratuidad de este servicio para las personas
en situación de cuidados paliativos.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

Y este año llevamos 172 familias atendidas, con un total de 50.000 euros,
estoy hablando de presupuesto propio del ayuntamiento sin con, sin contar
con las aportaciones de otras administraciones, cuando hablo de los 2,3
millones de euros, aportación del ayuntamiento, sin contar las aportaciones
de otras administraciones.

NOMBRE:
Fernando Payo Sánchez-Garrido

-

O un nuevo sistema de avisos sonoros para ofrecer la información de las
pantallas de los autobuses urbanos a las personas ciegas.

Por otra parte, todas las obras que realiza el Ayuntamiento se llevan a cabo aplicando
la normativa y con criterios de accesibilidad. Además, hemos llevado a cabo un
proyecto específico con la ONCE para la eliminación de barreras arquitectónicas en
un barrio difícil, pero que se está pudiendo hacer, como es el barrio de Buenavista,
no es un barrio liso como el barrio del Polígono, pero se está haciendo.
Y otra de las señas de identidad de este Gobierno es la Igualdad, como no puede ser
de otra forma, es la Igualdad, donde estamos trabajando con políticas trasversales,
desde el minuto cero.

Y en el ámbito de la Infancia quiero destacar fundamentalmente:
-

Dentro del programa de Escuelas Infantiles, la ampliación de 20 plazas para
el próximo año en la guardería Ana María Matute, del barrio del Polígono, una
nueva aula con 20 plazas en una guardería del Ayuntamiento de Toledo.

-

Y La ampliación de las ludotecas con los proyectos para el barrio de Valparaíso
y Palomarejos. Con respecto al barrio de Valparaíso y La Legua vamos a
reforzar todas las actividades que vienen acogiendo el centro cívico de
Valparaíso-La Legua, entre las que se incluyen también el servicio de ludoteca
municipal con el establecimiento de un programa estable, a lo largo de todo
el curso, con el desarrollo de actividades culturales, educativas, deportivas y
sociales con la implantación de todas las áreas municipales.

Serán priorita, serán prioridad, lo han sido siempre, actividades vinculades,
vinculadas a la familia, a la infancia y a los jóvenes de estos nuevos barrios toledanos
que van a tener la oportunidad de disfrutar la agenda municipal de actividades sin
moverse del barrio.
La Juventud. La Juventud, además de ofrecer una alternativa de ocio para los
jóvenes: hemos recuperado programas importantes, programas importantes no
solamente, como digo de ocio, sino también de formación y de empleo. Hemos
recuperado los programas y festivales Primavera Abierta, Toledo Alterna, la Semana
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NOMBRE:
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También hemos puesto en marcha una amplia estrategia para favorecer la
conciliación de la vida laboral y familiar a través del Plan Corresponsables, una
iniciativa impulsada por el Gobierno de España, por el Instituto de la Mujer y el
Ayuntamiento que ofrece más de 5.500 plazas, 244 de ellas destinadas a familias
con menores con discapacidad en el Programa Respiro familiar.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

Este último año se ha normalizado la atención en el Centro de la Mujer, por donde
han pasado alrededor de 600 mujeres, y la Casa de Acogida, donde se han atendido
a 20 mujeres en el año 21.
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La retransmisión de los plenos con trascripción instantánea, que también lo
tenemos.

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022

-

El compromiso con este planteamiento se ve reflejado cada ejercicio en los
presupuestos, aumentando la partida de Cultura, este año, un 24% desde 2019
hasta alcanzar este año una cuantía de… el 20% más.

Qué decir de nuestro Teatro de Rojas, uno de los principales referentes de la cultura
en la ciudad, que ha retomado un pulso con nuevas y atractivas programaciones,
llegando a más de 24.000 espectadores en la última temporada.
También el Cine Club Municipal que sigue creciendo y sigue siendo una referencia a
nivel nacional con más de 18.000 localidades venidas en el último ciclo.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

Y en este tiempo se han consolidado programas importantes, por ejemplo, el
programa Toledo Lee junto al Bono-Libro, que ha permitido llevar la lectura a más
de dos mil hogares, al tiempo también que favorece, que ayuda a los libreros.

Mención aparte merece el VIII Centenario de Alfonso X el Sabio, una conmemoración
sobre la que ha girado gran parte de la programación cultural en los últimos meses
y que, sobre todo, ha dinamizado el sector cultural de la ciudad, tal y como nos
habíamos propuesto.
Entre las actividades desarrolladas en esta efeméride quiero destacar:

30

-

La exposición, la gran exposición, “El legado de un rey precursor”, inaugurada
en marzo por el rey Felipe VI que acaba de cerrar sus puertas en el Museo de
Santa Cruz también más exposiciones como la de Alberto Romero.

-

La constitución en noviembre de la Red de Ciudades Alfonsíes, de la que ya
forman parte 45 municipios y Toledo la preside

NOMBRE:
Fernando Payo Sánchez-Garrido

Y también, desde el Ayuntamiento, hemos reforzado los eventos que son ya una
seña de identidad, me refiero al Festival Músicas del Mundo, el Festival de Jazz, las
Noches Toledanas, la Noche del Patrimonio, el Festival Voix Vives, la Música en las
Murallas, el CIBRA o el Festival de Flamenco, entre otros. Y, como novedad,
queremos también desarrollar, en el primer semestre del año 23, un Festival de
Artes Escénicas en la Calle.
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En el área de Cultura y Educación, hemos elaborando una programación pública,
abierta, abierta viva y extendida a todos los barrios. La cultura tiene que ser algo
participativo, no solamente en el casco histórico, sino en todos los barrios y para
todos los públicos, también fruto de la escucha y de la participación de las vecinas y
vecinos.
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También les ofrecemos posibilidades de formación para el empleo y este año pasado
celebramos la I Feria de Empleo Joven que tuvo una gran aceptación.

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022

de la Juventud, el Festival de Magia Toledo Ilusión, el Festival de Teatro Universitario,
el Festival Cohete o el Concurso de Cortos “Ciudad de Toledo”.

-

El Campeonato de España de Ajedrez.

-

O la rehabilitación del conjunto escultórico de Alfonso X ubicado en el parque
de las Tres Culturas y la placa conmemorativa del VIII Centenario en el
Miradero.

Y en el terreno de los nuevos espacios culturales:
-

El pasado mes de octubre se inauguró el Cafetín del Rojas, un espacio
destinado a representaciones, en pequeño formato, para dar cabida de
manera también prioritaria a los jóvenes y a los jóvenes toledanos.

-

Hemos reforzado nuestra Red de Bibliotecas públicas municipales, con una
inversión de 1 millón de euros en la del Polígono, que pasará de llamarse
Almudena Grandes, y que contará con más de cien puestos de estudios con
horario de mañana, que ésta es una gran novedad y queremos ampliar la
Biblioteca también de Santa Bárbara con otra sala más de estudio.

-

El nuevo Museo Postal Nacional que se instalará en la calle de la Plata, que
vendrá a ampliar también la oferta expositiva de la ciudad.

-

Y La Escuela Municipal de Música que crecerá y que ya estamos trabajando
con la futura escuela de Danza, en un edificio como es la Alhóndiga con
presupuestos europeos.

-

La rehabilitación de la Muralla, que ha hecho, donde han aparecido restos de
la fortificación islámica, y que seguirá restaurando próximamente.

-

El arreglo del Transparente de la Catedral.

-

La compra de un Greco para ampliar la pinacoteca del pintor cretense en
nuestra ciudad.

-

Y aparte del ya mencionado proyecto
Arqueológico de la Vega Baja.

de

recuperación

del

Parque

En definitiva, Toledo tiene una programación educativa y cultural abierta, a la
participación a los vecinos y a las vecinas, con un alma, pero con una identidad
propia, que apoya a nuestros artistas toledanos y al talento emergente.
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El Ministerio de Cultura, por su parte, ha llevado a cabo también en el ámbito de la
recuperación del patrimonio histórico y cultural toledano distintas actuaciones:
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El espectáculo Luz Toledo del pasado mes de septiembre.
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-

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022

Las 15 conferencias repartidas en 3 ciclos y en 2 congresos internacionales,
estos últimos en colaboración con la Universidad de Castilla la Mancha.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

-

En cuanto al Deporte hemos continuado apostando por la mejora de nuestras
instalaciones y por la modernización del Patronato con una nueva página web y la
apertura de perfiles también en redes sociales para acercar la información y facilitar
los trámites a los ciudadanos.
Desde el año 2019 venimos incrementando el número de usuarios con más de 4.000,
el doble que hace tres años, pero, además, hemos aumentado el número de
actividades, hasta llegar a las 14.259 plazas en el presente año, récord absoluto en
la historia del Patronato Deportivo Municipal.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

Las Fiestas de Navidad, los Carnavales y la Feria de Agosto vuelven también a ser
un referente y un motivo para atraer a miles de visitantes y, además, este año el
Corpus Christi, como digo, ha vuelto a tener el esplendor de siempre.
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-

La cubierta de la pista de patinaje de la Escuela de Gimnasia.

-

La nueva Piscina Infantil de Azucaica.

-

La remodelación integral de la Pista de Atletismo del Polígono,

-

El circuito vita en la Senda del Tajo,

-

La pista de vóley playa en Valparaíso

-

3 nuevos parques de street workout en Valparaíso, en Santa Bárbara y en el
barrio del Polígono.

-

La Pista Deportiva de La Legua.

NOMBRE:
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En este último ciclo hemos concluido, entre otras, las actuaciones para la mejora de
las siguientes instalaciones:
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Con respecto a las fiestas y celebraciones populares ha recobrado también, poco a
poco, su energía una vez levantadas, como saben, prácticamente, las restricciones
más estrictas de la pandemia. En el último año hemos podido ver a artistas, de
primera, como Sidecar, Hombres G, Pancho Varona, Fangoria, José Luis Perales,
Leiva, Vanesa Martín o Manolo García que han pasado por Toledo en las Fiestas del
Corpus o en la Feria de Agosto. Ayer el concejal de cultura y la concejala de festejos
dieron una rueda de prensa comentando cuál había sido la gestión de las fiestas del
Corpus, yo creo que son unas fiestas del Corpus, las primeras fiestas, después de la
pandemia, con una nota de sobresaliente.

FECHA DE FIRMA:
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Y para fijar este planteamiento que venimos desplegando en los últimos años,
estamos trabajando en el Plan Estratégico de la Cultura que queremos desarrollar
con el horizonte 23-30, fortaleciendo las políticas públicas y en coordinación con las
iniciativas privadas que vengan a reforzar nuestra posición de liderazgo en este
ámbito.

-

O la puesta a punto de las multipistas.

Y con una inversión prevista de dos millones y medio de euros, queremos llevar a
cabo próximamente las siguientes actuaciones en materia deportiva:
-

La mejora de la eficiencia energética del pabellón de Santa Bárbara.

-

La puesta en uso del pabellón de San Lázaro,

-

El arreglo de la pista exterior de Santa Bárbara,

-

El pump track de Valparaíso, que ya está adjudicado y empezará la obra muy
pronto.

-

El pump track también de Azucaica,

-

La renovación del campo de fútbol para Valparaíso,

-

Un circuito de cross en el barrio Polígono,

-

Un circuito de bicis en Valparaíso,

-

Un skate-park en el Polígono,

-

El arreglo de las pistas de tenis de la Escuela de Gimnasia.

-

Y la mejora de la zona de playa en la piscina del Salto del Caballo.

Voy terminando. Nos ha tocado hacer frente a tres años difíciles, a tres años
excepcionales marcados por la pandemia, marcados por la tormenta “Filomena” o
por Dana. Creemos, en los que hemos realizado la mayor movilización, les puedo
asegurar, la mayor movilización de medios y recursos en la historia del
Ayuntamiento, más de 20 millones de euros para hacer frente a estas adversidades
y ayudar a los colectivos y a las personas más afectadas.
A pesar de estas emergencias a las que hemos tenido que hacer frente, y a las que
hemos dedicado, les puedo asegurar, mucho tiempo, mucho sufrimiento, muchos
esfuerzos y mucho dinero, el Ayuntamiento ha seguido gestionando el día a día, no
ha parado de realizar obras, de realizar proyectos y de realizar actuaciones de todo
tipo. La pandemia no ha sido un pretexto, para nosotros, como ha ocurrido en otras
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El Parque de la Integración formará parte de un gran proyecto integral que hemos
pedido a Fondos Europeos para llevar a cabo y también con la Escuela de Gimnasia
llevar a cabo obras importantes allí.
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La Renovación de Vestuarios de la piscina Santa Bárbara.
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-

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022

La Reconstrucción del Complejo Deportivo de Santa Bárbara después de que
la DANA lo arrasara.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

-

[aplausos]

SR. PÉREZ DEL PINO: gracias… … … Muchas gracias Sra. alcaldesa… … … Bien,
vamos a proceder, como dijimos al principio del Pleno, dando la palabra al Sr.
Núñez… … por un tiempo de quince minutos… Bien, de acuerdo.
Interviene, en primer lugar, el SR. NÚÑEZ GIL con la siguiente exposición: gracias
señor [carraspeo] presidente. Bueno, antes de nada, quisiera pedirles disculpas por
mi tono de voz, pero es que una faringitis me está haciendo la vida un poquito más
complicada de lo que habitualmente es, pero, bueno, trataré de aguantar y también
trataré de, de ser breve. Les decía que buenos días a todos y no quisiera comenzar
mi intervención, al igual que lo ha hecho la Alcaldesa de Toledo, felicitando a
Bomberos, a Protección Civil y a Policía Local que, como dicen en mi pueblo, se han
ganao el sueldo estos días, porque el trabajo que han tenido ha sido duro y
afortunadamente lo han llevado a cabo de manera rápida, efectiva y… y beneficiosa
para la, para todos los toledanos. Bien, les decía que, bueno, pues que nos
encontramos, una vez más, aquí, en este salón de Plenos, para ofrecer nuestro punto
de vista, nuestro análisis y rendir, de algún modo, cuentas públicamente de nuestro
desempeño como concejales de este Ayuntamiento, en el que, sin ninguna duda, va
a ser mi último debate sobre el estado de la ciudad. 1.100, aproximadamente esos
son los días transcurridos desde que tomamos posesión el 15 de junio de 2019,
1.100 días. Echamos la vista a atrás y parece que se nos pasó el tiempo pues con
un simple parpadeo, pero la realidad es bien distinta y digo esto porque
probablemente nos hemos enfrentado a la que es, sin lugar a dudas, haya sido la
legislatura más atípica y, en algunos momentos, me atrevería a decir que, incluso,
la legislatura más superrealista a la que se ha podido enfrentar ninguna Corporación.
Ninguno de los que tomamos posesión aquel 15 de junio del 19, llenos de energía,
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Y les puedo decir muy alto y muy claro que hay que seguir mirando al futuro, hay
que seguir mirando al futuro con ambición, con ambición porque Toledo no puede
parar, porque Toledo no va a parar y ahí está el Avance de nuestro nuevo Plan de
Ordenación Municipal para perfilar, entre todos, el Toledo que todos los que estamos
aquí y los que están fuera queremos.
¡¡Muchas gracias¡¡

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022

Somos conscientes de que no está bien todo lo que hemos hecho, hay cosas que
tenemos que mejorar y somos conscientes y en eso estamos trabajando ya, les
puedo asegurar, escuchando a todo el mundo, con nuevos proyectos, con un modelo
de ciudad del futuro, del futuro, en el que espero que todos, la sociedad civil y los
partidos lo apoyen y también lo, aporten sus cuestiones y actuaciones que vamos a
desarrollar en los próximos meses.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

Al revés, al contrario… Toledo ha seguido avanzando y se está recuperando, se está
recuperando más rápido que otras ciudades y ahí están los hechos y ahí están los
datos que lo demuestran y a los que me he referido en mi intervención, pero aunque
hay muchas razones para la satisfacción, porque a Toledo le van bien las cosas, no
podemos perder el tiempo, no podemos caer en la autocomplacencia, ni recor, ni,
sobre todo, recrearnos en lo que ya hemos hecho.
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crisis, para dejar de hacer cosas, para recortar servicios o para recortar y paralizar
la actividad del ayuntamiento.
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de ilusiones de propuestas esperamos que estos 1.100 días transcurrieran de esta
manera, está claro que éramos conscientes que, en mayor o menor medida, de que
asumíamos una gran responsabilidad que era ser concejales de la ciudad de Toledo,
concejales de la capital regional, concejales, en definitiva, de la ciudad imperial. Para
algunos ha sido un reto, ha sido un honor y ha sido un orgullo y todavía quedan días
para seguir afrontando ese reto, ese honor y ese orgullo, pero sí que es cierto que
no podíamos presumir ni presuponer, de ninguna manera, que en estos 1.100 días
pasaríamos por tantas actuaciones, si me permiten, históricas. Un incendio histórico,
como no sucedía en esta ciudad en, en los últimos 50, 60 años; una nevada histórica;
unas heladas con temperaturas históricas; una pandemia histórica, amén de otras
situaciones de emergencia, bueno, es que ayer casi se nos quema el Alcázar, que
según he podido saber, a excepción hecha de los daños producidos, en la guerra
civil, el último incendio en el Alcázar fue hace un siglo, pues eso, histórico. Hemos
vivido también, desde la cercanía y la preocupación los sustos que nos han dado
algunos compañeros, por cuestiones de salud y que me congratulo y me alegro
enormemente de que hoy estén aquí totalmente recuperados Paco, Maite, Esteban,
Teo y, y, y, si me lo permiten, es que esto también es histórico, porque es que no
tengo conocimiento de ninguna otra Corporación con tantas bajas por cuestiones de
salud y también histórico ha sido el panorama político, en primer lugar, porque ha
sido la legislatura con más Grupos políticos de la historia de la democracia, en
segundo lugar, por lo movidita, permítanme, que ha sido hasta ahora, eh,
recordemos así un poquito por encima, dos dimisiones en el equipo de gobierno,
recién comenzada la legislatura, dimisiones y cambio de portavoz en el PP,
dimisiones y cambio de portavoz en Vox y me atrevería a decir que no serán los
últimos cambios de aquí a que concluya la legislatura, ah, y se me olvidaba, un
concejal no adscrito, también histórico. Y con esto último es con lo que quiero
quedarme, porque contar en este Ayuntamiento con un concejal sin adscripción
política pues también ha sido histórico y como aquí todos, de una forma u otra, van
a vender las bondades de sus propuestas y su trabajo, pues creo que es justo y
necesario que por mi parte realice el mismo ejercicio. Sra. Alcaldesa de Toledo, Dª
Milagros Tolón Jaime, ha desgranado, con todo lujo de detalles, su gestión al frente
de este Ayuntamiento, nos ha facilitado profusa información relativa a los logros de
su gobierno, todos los logros [carraspeo], perdón, de lo que llevamos de legislatura,
nos ha, eh, ilustrado con todas las propuestas de futuro que tiene para esta ciudad,
ojalá pueda llevar adelante todas o, al menos, la mayoría, pero, mire, permítame
que le diga, ha pasado por alto una cuestión capital o que yo, el menos, creo que es
capital, y es que varios de esos logros no hubieran salido adelante sin la partice, sin
la participación de éste que les habla y me van a permitir que les ponga algunos
ejemplos; mi voto favorable ha permitido a este Ayuntamiento cancelar una deuda
bancaria que, como bien ha dicho la Sra. Alcaldesa, venía de los de atrás, de los de
atrás. La cancelación de esa deuda ha permitido acceder a financiación en
condiciones muchísimo más ventajosas de las que se tenían, son esos famosos 17
millones de euros que se van a destinar a inversiones. Otro ejemplo, [carraspeo], mi
abstención permitió que se aprobaran los presupuestos de 2022, donde se dará
buena cuenta de esos 17 millones de euros para inversiones, entre otras muchas
cuestiones. Un tercer ejemplo, mi voto favorable ha permitido que a los toledanos y
a las toledanas no se les suban los impuestos. Si ese apoyo, Sra. Milagros Tolón,
hubiera venido de otra parte, la subida de impuestos hubiera sido generalizada y
usted no quería eso, ¿verdad?, y yo tampoco. En definitiva, Sra. Alcaldesa, ¿sabe
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usted cómo se llama eso?, pues se lo digo yo, se llama lealtad, se llama lealtad a
Toledo, a sus vecinos y a sus vecinas, no lealtad a unas siglas políticas, lo dije el
primer año, en el primer debate del estado de la ciudad, lo dije el pasado año y lo
repetiré éste, Toledo, Toledo y Toledo. me siento orgulloso de haber actuado como
lo he hecho, siento que he trabajado siempre desde la responsabilidad de mi cargo,
siempre que se me ha necesitado, y usted lo sabe perfectamente, he estado ahí,
solo o en compañía de otros, pero siempre he estado ahí, porque entenderán que no
podía permitir que con todo lo que hemos pasado, todos esos acontecimientos
históricos que antes he pasado a relatarles, pues se paralizara la actividad de este
Ayuntamiento, se paralizara la actividad de la ciudad por no, por no tener un
presupuesto aprobado o por no poder movilizar los recursos económicos necesarios
durante la pandemia o durante Filomena, me siento totalmente satisfecho por el
poyo dado a estas cuestiones. Sra. Milagros Tolón no se avergüence del apoyo
recibido, como usted bien ha dicho Toledo está por encima de las siglas y así debe
seguir siendo y espero que esto algún día, cuando ya no haya un concejal no adscrito
en este Ayuntamiento, todos los Grupos políticos entiendan, de una vez por todas,
que Toledo está por encima de las siglas. Si sigue apostando, de nuevo, Sra. Milagros
Tolón, por la gestión por mejorar esta ciudad, seguro que nos volvemos a encontrar
en estos aproximadamente 300 días que nos quedan. Si, por el contrario, se pone
en modo precampaña, como ya están algunos y comienza a obviar ciertas cuestiones
y busca el soporte a la izquierda de su partido, será más difícil que nos encontremos
y lo dije el primer año, cuidado con esos soportes a la izquierda de su partido que
son tendentes al fallo y provocan caídas. Y, la verdad, es que también hay que
reconocer que esos apoyos, eh, que yo le he brindado, me han generado… no voy a
decir enemistades, pero ciertas tensiones con compañeros de, de la oposición. Decía
Ramón Gómez de la Ser, de la Serna, en sus famosas greguerías, que era falso decir
que las ostras se aburrían porque estaban muy entretenidas mirándose el ombligo,
permítame que lo modifique un poco y lo lleve a mi terreno y diga que es falso decir
que la oposición se ha enterado de todo porque estaba muy entretenidos mirándose
el ombligo, bueno, mirándose el ombligo o jugando a ver quien se sentaba en una
silla. La oposición o algunos miembros de esa oposición, por cierto, en esa relación,
eh, tormentosa que nos ha llevado algunas veces que ha pasado desde, eh, el
desprecio a la ignorancia total, quiero, eh, poner en valor a una persona que es
Esteban Paños, siempre con un trato correcto, extraordinario y exquisito hacia mi
persona, cosa que, públicamente, Esteban, quisiera, eh, reconocerte. Y digo esto
porque he tenido la sensación que, a veces, desde ciertos Grupos de la oposición no
se ha entendido nada de lo que he hecho, no se han enterao de que para mí lo
primero era Toledo y que cuando me marche por aquella puerta me marcharé con
la cabeza alta y siempre habiendo puesto Toledo por delante de cualquier cuestión,
pero es que han caído en un error de bulto, esto de la política es, en muchas
ocasiones, ¿verdad?, cuestión de números y yo quería sacar una serie de cuestiones
adelante y, lógicamente, a la hora de sumar, pues me es más interesante sumar con
quien me puede proporcionarme una mayoría y sacarme un proyecto adelante que
sumar con quien no me va a servir para sacar ese proyecto, es así de simple, esto
es el ABC de la política, es una cuestión de números. Proyectos como, eh, el apoyo
a las Smart Citys, la recuperación de antiguos oficios de Toledo, la defensa del Tajo,
siempre la defensa del Tajo, la mejora del antiguo camino de Albarreal, por cierto,
Sra. Alcaldesa, ya nos sentaremos a ver en qué punto se encuentra la ejecución de
todos estos proyectos, porque no me gustaría marcharme, dentro de 300 días y que
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todo se haya quedado en una bonita aprobación, pero en una inexistente ejecución,
con lo cual espero que podamos hablar en qué punto se encuentran todas estas
cuestiones que ha presentado y que se han aprobado, que ha presentado este
concejal y que se han aprobado y que tratemos, por todos los medios, de ejecutarlas
de aquí a que termine la legislatura. 1.100 días decía al principio, 1.100 días de
trabajo duro, solitario, silente y nos quedan 300 días más para hacer cosas,
compañeros de Corporación, equipo de gobierno y Sra. Alcaldesa; 300 días más para
hacer cosas por Toledo, en su mano está, me va a permitir que yo no le tienda la
mano, porque sabe que aquí, en este salón de Plenos, se extiende la mano, pero no
sé si es para sujetar o empujar, no lo he tenido nunca claro, pero que, en cuestiones
de ciudad, siempre me va a encontrar, Pero, permítame, para terminar, que le haga
una pequeña crítica, y es en lo referente a la representación del Ayuntamiento, mire,
usted es la primera y máxima representante de este Ayuntamiento… es así, pero es
exactamente igual de representante que cualquiera de los otros 24 concejales y
como en los últimos tiempos ha habido, yo quiero pensar que han sido fallos
organizativos en cuestiones de ciudad, fallos organizativos en cuestiones de
protocolo, sí que les pediría que, por favor, no nos arroguemos la representación del
Ayuntamiento, para nosotros, y que la compartamos con los demás porque somos,
ya le digo, exactamente igual de representantes todos los que estamos aquí. Por lo
demás, espero que estos 300 días que nos quedan, nos dé para sacar muchas cosas
adelante y para poner a Toledo donde realmente merece, porque Toledo, lo dije una
vez y lo vuelvo a decir hoy, merece la pena. Gracias.
SR. PÉREZ DEL PINO: gracias Sr. Núñez. Sra. Alcaldesa, tiene la palabra. La
presidencia cede la palabra a la SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA, que replica de la
siguiente manera: Sr. Núñez, muchas gracias… por su crítica. En primer lugar, decirle
el tema de precampaña a mí ahí no me va a encontrar, yo llevo trabajando por la
ciudad, desde hace siete años, y la precampaña es para los que no han trabajao y
se tienen que poner y le puedo asegurar que yo no he parado de trabajar, mi equipo
y yo, mi equipo no solamente los concejales, sino también los miembros del
gabinete, que están repartiendo agua, que, además, el Sr. Paños me ha dicho que
les felicite por el tema del Corpus, ya les felicitará usted, si no, no solamente los 365
días del año, de este año, sino de los siete que llevamos, como equipo de gobierno,
aquí, prácticamente, por tanto, a mí de precampaña es que, eh, no, no, no va
conmigo porque ya me conocen. Mire, eh, yo quiero agradecerle, efectivamente, yo
voy a agradecerle, en primer lugar, el tono, el tono y la orientación de su
intervención, así como el comportamiento que ha tenido en momentos importantes…
efectivamente, para aprobar un presupuesto, para bajar los impuestos y para sacar
adelante los proyectos de ciudad y, además, le doy la enhorabuena por su valentía
en defensa del Tajo que, por eso, eso le costó, seguir en Vox, eso le costó seguir en
Vox, porque usted dijo, muy alto y muy claro, -no al trasvase-, por tanto, llevamos
aquí un tiempo juntos y creo que todos nos conocemos bien, usted llegó a este
Ayuntamiento con unos objetivos y una idea de lo que era la política local, una idea
que compartimos, yo creo que la mayoría de los concejales, porque yo estoy
convencida que los 25 que estamos aquí buscamos lo mismo, que es lo mejor para
la ciudad de Toledo, como no puede ser de otra forma, y cada uno tiene diferentes
formas de ver, eh, diferentes y legítimas posiciones ideológicas también, pero usted
mismo se dio cuenta de que el partido al que, eh, pertenecía, que es el partido de
Vox, no buscaba los intereses de la ciudad de Toledo y por eso pasó lo que pasó.
Decirle una cosa, creo sinceramente que a pesar de que es mucho lo que nos separa
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ideológicamente, ideológicamente, ha sabido usted comportarse y ha sabido usted
adaptarse en el fondo y en la forma a lo que se espera de un concejal del
Ayuntamiento de Toledo, siempre ha estado, eh, a disposición del equipo de
gobierno, que es el que nos toca gestionar y, por tanto, muchas veces representar,
les guste más o menos, les guste más o menos, y, eh, a pesar de no disponer, ojo,
de los medios que teneos el resto de los Grupos, usted no dispone de ningún medio,
porque un concejal no adscrito no tiene, eh, por así decirlo, ningún tipo de recurso,
eh, para facilitarle su labor de opo, oposición. Y ha presentado, tengo que decirle,
en este último año, mociones y propuestas que buscaban… por lo general, el
bienestar general de los ciudadanos, aunque en algunas ocasiones no estaban
suficientemente argumentadas o completadas, pero sí que es cierto que han sido
propuestas siempre referidas a la puesta en marcha del servicio de acompañamiento
de personas mayores, pero, en general, usted ha contribuido a mejorar, eh, eh, la
ciudad, que es realmente lo que pretendemos y las ha presentado usted sin
demagogias… usted las ha presentado de, sin, sin demagogias, sin estridencias y, lo
ha dicho usted mismo, que aunque lo haya dicho usted mismo, que queda un poco
feo, yo se lo iba a haber dicho, con una intención, con la intención de sumar, pero
no de sumar cuantitativamente, sino de sumar. Yo creo que… decirle señor, eh,
Núñez, que cuando tomé posesión en el año 2015 y en el año 2019, me convertí en
la Alcaldesa y para defender los, y defender, la defensora de los derechos de todos
los toledanos, a mí me da igual quien me apoye, a mí me da igual qué Grupo político
me apoye, yo tengo claro cuál es lo mejor para la ciudad de Toledo, y sí, y sí el
apoyo viene de un Grupo para mejorar la ciudad de Toledo, a mí me da igual, porque
lo he dicho, huir del sectarismo, ser la Alcaldesa de todos y de todas y Toledo está
por encima de todas las siglas y créame que se lo digo, una persona que ha tenido
que discutir, en Madrid, contra su propio gobierno y esto lo saben, porque mi objetivo
es defender a la ciudad de Toledo, por encima de cualquiera, con lo cual, eh… decirle
que de igual forma presido esta Corporación con la intención siempre, siempre de
dialogar, pero es que hay algunos que nos lo ponen muy difícil, de dialogar y hablar
con todos los Grupos y con todos los concejales, estos 11 concejales, la Alcaldesa y
los concejales, tienen los despachos abiertas, abiertos los 24 horas del día, que
estamos aquí por la mañana y por la tarde… mi despacho está abierto, mi teléfono
está abierto, por cierto, algunos concejales no me han llamado nunca, algunos
portavoces no me han llamado, me han llamado pocas veces, no, Sr. Alcalde, usted
no… usted me ha llamado, es decir, que la participación, la co, la cooperación es lo
más importante porque por encima de todo está la ciudad y, efectivamente, hemos
pasado situaciones surrealistas, en este Toledo, y yo entiendo que cada partido tiene
que defender su espacio y debe intentar ganar terreno para amplificar su mensajes
y ganar apoyos entre la sociedad… Eso es el juego electoral de nuestra democracia,
pero lo que no entiendo, lo que no entiendo es que, eh, se haga, por eso le he dado
la enhorabuena, desde el insulto, desde el desprecio a, a los compañeros de
Corporación, que usted ha sufrido… que usted ha sufrido, por apoyar a este gobierno.
Hay concejales de esta Corporación que entienden la lealtad institucional de otra
forma y el juego limpio como una debilidad o una concesión impre, imperdonable y
eso no es verdad, eso no es verdad, se lo puedo asegurar. Flaco favor estamos
haciendo a este Ayuntamiento y a los vecinos y vecinas si, eh, a los que
representamos, los toledanos, si llevamos a cabo estas tesis que buscan
desestabilizar y sembrar discordias. Esta mañana me he levantado escuchando a un
miembro de la oposición que me llamaba mentirosa, dando voces… que no está
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ahora, bueno, y ese juego yo no, yo en ese juego no nos van a encontrar, ni en el
insulto ni en la crítica destructiva, al contrario, porque este es un gobierno tolerante
y es un gobierno dialogante, dialogante con nuestros Grupos políticos y con las
vecinas y los vecinos y con la sociedad civil, que va a seguir hablando con todo aquél
que quiera, sea del partido y vote a quien vote, y a mí que más me da… si va a
defender los derechos de los toledanos y a pesar de todo lo que nos separa entiendo
que usted, Sr. Núñez, seguirá con el mismo talante que ha demostrado hasta ahora
y si es así seguiremos, seguramente, llegando a acuerdos. Yo le agradezco a usted
y a todos los concejales y concejalas que han querido lo mejor de la ciudad, hemos
pasado los momentos peores, con mucho sufrimiento y sé, Sr. Núñez y es lo
importante, que usted ha estado ahí. Por tanto, muchas gracias.
SR. PÉREZ DEL PINO: muchas gracias Sra. Alcaldesa. Sr. Núñez. Sí, tiene usted
cinco minutos, pues allí o aquí, como quiera. Tuno de contrarréplica del SR. NÚÑEZ
GIL que expone lo siguiente: gracias Sr. presidente. Sra. Alcaldesa, pues sí es
verdad, he procurado siempre estar, eh, desde la honradez, desde la sinceridad y
desde el trabajo desinteresado, es más todavía recuerdo durante Filomena [risa]
que, que todavía no sé como llegué al Ayuntamiento, recuerdo esa mañana donde
estaban, y tengo que decirlo públicamente, todos los concejales y todos los
miembros del gabinete corriendo como si no hubiera un mañana porque la situación
era la que era, la que todos vivimos y, además, recuerdo que usted llamó por
teléfono a la Sra. de la Cruz, porque estaba ahí en una, porque el hielo, porque tal
y subimos a buscarla entre, con dos policías municipales, con la Sra. de la Cruz y
demás, es decir, eh, que puedo presumir hasta, incluso, que pude salir al rescate
físico de la Alcaldesa de Toledo, pero, bueno, anécdotas aparte, mire, en los 300
días que quedan, eh, todavía se pueden hacer muchas cosas por esta ciudad y espero
que así sea y lo único que le he pedido con el tema de la precampaña electoral,
porque como usted bien ha dicho ya nos ha dado tiempo a conocernos, era que me
lo constatara públicamente, que vamos a seguir a lo que estamos, que es a Toledo.
Las campañas para los que no hayan hecho los deberes o los que tengan muchas
cosas que hacer de, de cara a un mañana, pero, bueno, yo me alegro que su
intención sea seguir trabajando y que seguro que nos volveremos a encontrar con
proyectos beneficiosos para la ciudad. a partir de ahí el día que esto termine, espero
recuperar ciertas amistades, con ciertos compañeros que no me han dado opción o
me han dado menos opción y espero seguir manteniendo una bonita amistad con
algunas personas que tengo que reconocer que han dado pie a ello, con lo cual, eh,
vamos a por esos 300 días que nos quedan y vamos a poner a Toledo donde se
merece. Nada más. Gracias.
SR. PÉREZ DEL PINO: gracias Sr. Núñez. Sra. Ramos. El segundo turno de
intervenciones corresponde a la SRA. RAMOS FERNÁNDEZ que manifiesta lo
siguiente: bien, buenos días a todos. Comenzamos hoy el último debate del estado
de la ciudad, bueno, el mal llamado debate del estado de la ciudad de, de Toledo,
mal llamado porque aquí no se debate, sino que es una exposición para deleite
propia, propios de la Sra. presidenta de esta Corporación y aunque estamos en el
último no ha diferido mucho de los otros que ya se han celebrado, puesto que esta
legislatura, como las que le han precedido, han sido legislaturas de mero trámite,
donde en ningún momento los distintos gobiernos socialistas y hago mención a los
anteriores gobiernos, porque hemos estado escuchando, eh, la referencia que ha
hecho la Sra. Alcalde a legislaturas anteriores. Eh… de estos distintos gobiernos
socialistas no han tenido ninguno la osadía de afrontar mínimamente las dificultades

40

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - https://sede.toledo.es - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC290189A53196A9E4281

HASH DEL CERTIFICADO:
909E2DCB677F6CCDB77F3737FD1057FCA3711F10
FECHA DE FIRMA:
23/09/2022
PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno
NOMBRE:
Fernando Payo Sánchez-Garrido

y los retos que presenta nuestra ciudad, limitándose a sacar titulares insustanciales
generalmente derivados de decisiones dictatoriales que no aportan nada,
absolutamente nada a los toledanos. La única seña de identidad que han dejado, en
nuestra ciudad, los gobiernos socialistas es el anuncio sistemático y sistémico de
intenciones nunca llevadas a cabo y el narcisismo político que han ostentado con
profusión o si no podemos preguntar a la Policía Local, por su cuartel, que el Sr.
García-Page, eh, les prometió y hoy siguen en cuartel que se cae a pedazos y que
es insalubre, de verdad, Sra. Tolón, ¿no le da vergüenza tener así a sus trabajadores
cuando es usted la máxima autoridad? Y, ¿dónde?, ¿dónde está, también, en esos
anuncios, el parque fluvial de Safont que ha llegado incluso a estar presupuestado?
¿Dónde están éstos y otros tantos y tantos anuncios que hacen ustedes? Pues están
en una foto y guardados en el fondo de un cajón, eso sí es seña de identidad común,
no solo de su gobierno, sino de gobiernos anteriores socialistas, prometer, prometer
y luego olvidar lo prometido. La única diferencia entre los dos últimos regidores, que
ha tenido este Ayuntamiento socialista y la última etapa suya, es que usted ha tenido
a enfren, enfrente a un partido que no ha comprado su manera de hacer política, un
partido al que no le gusta el inmovilismo en el que tiene sumida nuestra ciudad, un
partido que sabe que Toledo tiene potencial para ser una ciudad modelo, una ciudad
referente para el resto del mundo, pero que también sabe que hay que trabajar, y
mucho, para que nuestra visión de ciudad sea una realidad. Su reacción ante la
visión de ciudad, que desde este Grupo municipal de Vox les hemos planteado, pues
no ha sido la que cabría esperar en, en ese mal entendido consenso y tampoco sería
el desperar, de esperar en un estadista medianamente bueno, la de escuchar,
reconocer errores y debilidades y aprovechar las oportunidades y explotar las
fortalezas de nuestra ciudad con ayuda de todos, incluida la oposición. Su reacción
ha sido, más bien, todo lo contrario, ha crecido en ese narcisismo político, del que
habla, y ha tejido un cordón sanitario, alrededor de Vox, apoyado por un tránsfuga
y los nostálgicos del comunismo, pero si algo nos distingue de ustedes es que no
perderemos la paciencia, la esperanza y la honestidad y seguiremos trabajando para
sacarlos de las instituciones, que no han sabido gobernar y cuyas consecuencias ya
estamos pagando, y de qué manera, todos los toledanos. Año y medio después
seguimos escuchando lo mismo, DANA, Filomena, todos tienen la culpa de tener la
ciudad en el estado en el que está, todos menos la no gestión del equipo del gobierno
y la no previsión, que hay socavones por culpa de la DANA, pues hay que esperar a
que se hagan más grandes para poder arreglarlos; que la masa arbórea está en mal
estado, pues la culpa la tiene Filomena y cortamos por lo sano diciendo que son talas
de clareo, como en el caso del parque del Moro o como la del taray, que todavía o
sabemos por qué, por qué se cortó. La realidad es que no han sabido gobernar y
nunca han sabido gestionar, porque nunca han manejado un plan, nunca han tenido
una visión de ciudad y, por tanto, nunca han sabido cuál era su misión como
gobernantes, ustedes han confundido progreso con progresismo y es que sin una
visión no hay plan y sin un plan no hay progreso y ante la falta objetiva de un
progreso, en nuestra ciudad, ustedes han, se ha dedicado a expandir su consenso
progre, estéril y dañino. Le pongo un ejemplo para que, para que lo entienda, en
lugar de presentarnos un POM, que llevamos años y años esperando, que sirva para
el desarrollo futuro de la ciudad, que sí sería un progreso, nos presentan un
documenzo, un documento, de avance, que simplemente nos habla de cumplir los
objetivos de la agenda globalista 2030 y del urbanismo de género, ¿sirve esto para
avanzar como ciudad?, pues no, pero ya tienen su titular, ya salen en los medios,
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ya tienen su foto y es que lo único que les ha importado a ustedes en esta legislatura.
Y vamos, ahora, con algo que les gusta mucho a ustedes, con los planes, pero siento
decirles que no van a ser los planes de sus fines de semana, sino los planes para la
ciudad de Toledo, volvemos a esos anuncios sistemáticos que les decíamos
anteriormente y el de ahora fue de aquí, en este Pleno, y ha hecho usted mención
anteriormente en su intervención. Anunció un segundo plan de asfaltado, que nos
parecería muy bueno, si no fuera porque no sabemos donde está el primero, a no
ser que en sus matemáticas de género hayan eliminado el 1, porque no es feminista,
y ahora se comience por el 2. Hay otros dos planes, planes importantes en los que
han perdido la oportunidad de mostrarnos su visión de ciudad, porque no la tienen
y por eso han fallado estrepitosamente en los dos, como no podía ser de, de otra
manera, cuando no se sabe gobernar, estos planes son el POM y el plan de movilidad,
aunque ustedes han presen, los han presentado al revés, han empezado la casa por
el tejado. Han empezado por el plan de movilidad, por dos razones: la primera, por
las exigencias de Europa, para tener acceso a los fondos europeos y la segunda,
para tratar de justificar actuaciones en las riberas del Tajo, para arropar su campaña
mediática que ya no se cree nadie, tanto es así que no se han esperado ni a tener
las alegaciones al plan, básicamente porque les da igual lo que opine la oposición y
los vecinos, pese a pedir consenso y unidad y alardear de los consejos participativos
que tanto desagradan a los vecinos. Han corrido tanto con el plan de movilidad, para
justificar sus actuaciones, que se les olvidó presentar eso, un plan, un plan que ni
nos hemos tenido que conformar con un estudio de la situación, que es una cosa
muy distinta, no hicieron su trabajo y ahora esperan que lo hagan los demás, que
no nos importa si es por el bien de Toledo, pero no se olviden que son ustedes los
que gobiernan, aunque mal. Y esto mismo ha pasado con el avance del POM, que ni
es avance ni es nada, es, es una mera declaración de intenciones, no es más que
una serie de modificaciones, puntuales, agrupadas en un mismo documento y, por
lo tanto, es poco ambicioso, no resuelve muchos de los problemas que se nos
presentan, no tiene perspectiva de futuro y solo sirve para que se validen sus ansias
por construir sobre restos arqueológicos, les recordamos, porque parece que se les
ha olvidado, que Toledo tiene uno de los mayores yacimientos arqueológicos de
Europa, aunque el informe del georradar siguen sin aparecer y que somos ciudad
patrimonio de la humanidad, a pesar de que ustedes no pidan informes a la UNESCO,
según ha confirmado el propio Sr. Sabrido, en las diferentes comisiones de
urbanismo, cuando ha sido preguntado por este Grupo. Algún día deberán contar a
los toledanos qué hay detrás de esa obsesión, por ir contra viento y marea, que hace
que en lugar de plantear soluciones atractivas para la ciudad, donde se integre y se
proteja nuestro patrimonio, plantean soluciones atractivas para unos pocos
propietarios de los terrenos, esa obsesión que tienen ustedes puede conducir a que
Toledo pierda el título de ciudad patrimonio de la humanidad y se lo repito, esa
obsesión que ustedes tienen puede conducir a que Toledo pierda el título de ciudad
patrimonio de la humanidad y por eso, desde este Grupo, les pedimos que se
redactara y se implementara un plan especial de protección para toda la Vega Baja,
pero desgraciadamente ninguno de los Grupos políticos aquí presentes quiso apoyar
esa iniciativa. Ha hablado usted de un convenio histórico de protección paisajística,
es un convenio vacío, que han incumplido desde el minuto 1, igual que vacío son sus
alegaciones al AVE. Ustedes no han presentado alegaciones al AVE, se han adherido
a las de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, no diga que no, Sr. Sabrido,
porque entonces nos ha mentido en las comisiones de urbanismo, y, y eso demuestra
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o demostraría, una vez más, su incapacidad para gestionar y esta incapacidad puede
acabar relegando a nuestra ciudad a un segundo plano que, por historia, no le
corresponde y no contentos con esto ahora pretenden tapar sus desvergüenzas bajo
el paraguas de lo que ustedes entienden como participación ciudadana, que no es
otra cosa que la utilización política de pseudoasociaciones, de muy dudoso interés
público, que existen exclusivamente para blanquear las restricciones dictatoriales,
totalitarias y kafkianas del Sr. del Pino empeñado en imponer su criterio por encima
de los vecinos y de la oposición, sin dudar para ello en aplicar, a su antojo, reglas
contradictorias según sus necesidades en cada distrito, no según las necesidades de
cada distrito y no lo decimos nosotros, ahora también parece que lo dicen las
asociaciones vecinales, que se han visto va, fagocitadas y utilizadas y relegadas por
la prepotencia y la inoperancia de su gobierno, asociaciones que han decidido darles
plantón, en las dos últimas convocatorias y que han visto que su trabajo y su
esfuerzo, no es tenido en cuenta por ustedes, por no decir que parece que les toman
el pelo pues muchas de las propuestas que así, que allí llegan y que ustedes les
votan a favor, para quedar bien, jamás llegan a ejecutarse. Ha hablado la Sra.
presidenta de esta Corporación de los presupuestos participativos, presupuestos
participativos que estas mismas asociaciones siguen esperando que les digan
cuantos de ellos han sido ejecutados, tenían que estar a fecha 31 de diciembre y
estamos en el mes de junio y esto que viene pasando con las juntas de distrito ahora
lo quieren trasladar el POM y al PMUS para no ensuciarse con sus propias
imposiciones, ahora quiere que sea la sociedad civil la que le saque las castañas del
fuego, ahora lo único que pretenden es utilizar esa participación ciudadana, léase
esto, entrecomillado, “al máximo nivel”, porque ni hay participación ni es ciudadana,
para diluir la responsabilidad del gobierno en temas tan sensibles como la
destrucción del patrimonio o la aplicación de políticas contrarias a los principios de
la UNESCO, es un asunto de máxima gravedad que merece una respuesta
contundente, por parte de la sociedad civil y política de esta ciudad, es un juego
peligroso, éste, que practican ustedes para deleite de ustedes mismos, en el que
solo participan ustedes y algún que otro subalterno y al que, sin duda, desde este
Grupo municipal no se prese, no se prestará y es que su política de patio de colegio
ha llegado a su máxima cuando, ¿se acuerdan ustedes cuando con 7 años lo del
balón es mío y tu no juegas?, pues eso es lo que hacen ustedes. En el plano
económico sacan adelante unos presupuestos que no se ajustan a las necesidades
de los toledanos, que no son previsores con las necesidades de la ciudad, porque si
se ajustaran y fueran previsores no llevarían, en apenas 3 meses, 57 modificaciones
presupuestarias y eso que ustedes mismos presentaron enmiendas a sus propios
presupuestos. Han desoído las advertencias que desde este Grupo les venimos
haciendo, desde hace más de dos años y no han tomado ninguna medida preventiva
ni correctiva, una vez más no han hecho absolutamente nada y lo fían todo a la
divina intervención de Europa, que no parece estar por la labor, visto los
despropósitos económicos de la Sra. Calviño que, por cierto, recientemente vio como
entraba la Guardia Civil en sus despachos. Ante su pasividad la inflación ya está aquí
y ha venido para quedarse, especialmente en Toledo, que de toda Castilla la Mancha
es donde más han subido los precios en el último año. El INE recoge… SR. PÉREZ
DEL PINO: Sra. Ramos, ha consumido usted su tiempo. Vaya finalizando. SRA.
RAMOS FERNÁNDEZ: voy concluyendo. […] recoge subidas anuales para bienes
básicos como el pan, las hortalizas, la fruta, el aceite, subidas que afectan
especialmente a las familias con menos recursos económicos, tienen un remanente
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de tesorería de más de 20 millones de euros, de los cuales, en tres meses, ya se han
gastado dos millones y medio. Les recuerdo que este remanente de tesorería se lo
quería regalar usted al Sr. Sánchez, hace un año, sí, sí, hace un año, Sra. Tolón, se
lo quería usted regalar, esos 20 millones de euros de los toledanos, esos a los que
usted fríe a impuestos para que los despilfarrara, despilfarrara el Sr. Sánchez.
Regalar a Sánchez sí, pero bajar los impuestos, en Toledo, no, esa bajada de, de
impuestos que usted dice, del IBI, es un euro por toledano, esa es su bajada de
impuestos. Muchas gracias.
SR. PÉREZ DEL PINO: gracias Sra. Ramos. Sra. Alcaldesa, tiene usted la palabra.
Seguidamente la SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA ofrece su réplica exponiendo lo
siguiente: Sr. presidente. Sra. Ramos, ya me conoce, yo no voy a entrar nunca en
sus provocaciones… Mire, dice mal lleva, llamado debate de la ciudad, pues lo que
dice el Reglamento o es que le parece también mal el Reglamento o quiere que
incumplamos la ley, por cierto, creo que nos está retransmitiendo Tele Tolón, esa
televisión que dijo usted que íbamos a tener, esa nos está retransmitiendo, es que
miente y, por cierto, yo le animo a que decirle que Toledo también es España, Toledo
también es España, por cierto, Toledo ha sido capital de España dos veces y le animo
a que pasee por las calles y vea los cambios, vaya a las Calandrajas, ¿usted sabe
dónde están las Calandrajas o el callejón del Infierno o la calle río Bullaque? Luego
se lo voy a preguntar y veo los combi, los cambios y la transformación de la ciudad
de Toledo. Señora, eh, Ramos, mire, me voy a entretener poco en usted, usted decía
Tolón quiere pasar del papel cuché al sálvame a costa de los toledanos… ¿dónde
está… esa televisión que decía?, ¿sigo? Eh… usted, eh, yo… según estaba hablando,
digo, ¿qué ha aportado esta señora a la ciudad de Toledo?, vamos a ver qué ha
aportado y, y la verdad es que usted ha aportado poco, ha aportado poco, porque
su discurso, aparte de ser un discurso siempre basado en el insul, en los insultos, en
las descalificaciones y en las mentiras, sobre el gobierno municipal, le he dicho una
mentira, le voy a decir otra que ha dicho usted, ¿esas viviendas de lujo del Circo
Romano dónde están?, que decía, que, además, se hizo un Pleno extraordinario,
¿dónde están?, es que no vamos a entrar en, en, en detalles porque realmente usted
conoce poco la ciudad, luego me va a decir dónde están las Calandrajas… y, además,
miente, pero, mire, y en esto se basa su defensa, eh, de los intereses de los
toledanos, en la mentira y en la provocación. Usted se opone a todo por norma y yo
seguía pensando, ¿esta señora qué ha aportado a la ciudad?, vamos a ver qué ha
aportado a la ciudad. votó en contra de las Ordenanzas Fiscales y, por tanto, votó
en contra de la bajada de impuestos… a ver en lo qué ha aportado más en la ciudad,
también dijo no a los presupuen, presupuestos, 115 millones de euros, el mayor
presupuesto para la historia de la ciudad y votó que no, votó que no, de, para muchas
cosas, muchas cosas, para un, la ampliación del centro de mayores del barrio del
Polígono, para la adecuación de toda la zona de la calle río Guadiana y las rotondas,
votó en contra del 64% más del desarrollo económico y empleo, votó en contra de
un 20% más en toda la cultura para la ciudad de Toledo, ¡qué ha aportado a Toledo?
Muchas defensa de los empresarios y de la industria, pero votan en contra de la
modificación 30 y 31 del Plan General de Ordenación municipal, eso para que la
gente que nos está viendo, que, además, saludo, eh, sepa lo qué es, votó en contra
de ampliar el suelo industrial para el barrio del polí, del Polígono y para traer
empresas, para crear puestos de trabajo, ahora tú dices Plan de Ordenación o
modificación ve, 30 o 31 y la gente no sabe lo que dice, yo se lo explico, pero ustedes
dice, es que, de verdad, quieren acabar con los chiringuitos, habla de chiringuitos y

44

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - https://sede.toledo.es - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC290189A53196A9E4281

HASH DEL CERTIFICADO:
909E2DCB677F6CCDB77F3737FD1057FCA3711F10
FECHA DE FIRMA:
23/09/2022
PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno
NOMBRE:
Fernando Payo Sánchez-Garrido

de, ¿a qué se refiere, a Cruz Roja, a UNICEF, a Manos Unidas?, ¿a qué se refiere?,
¡diga el nombre!, y ¡denúncielo!, y ¡denúncielo!, ¿a qué chiringuito se refiere. Sra.
Ramos?, ¿a qué?... ¿a Médicos del Mundo, al Banco de Alimentos, ala Cooperación
Internacional que hace este Ayuntamiento?, o sea, no tire la… la piedra y esconda la
mano, que eso está muy feo, ¡diga y denuncie!, ¡¿a qué chiringuitos se refiere?!,
usted. Dicen que son los únicos que nos preocupamos de… el patrimonio, eh, ¿se
refiere a que Vega Baja, a las denuncias falsas que, de esas casas que, esos
apartamentos de lujo en el Circo Romano?, ¿qué dijo usted, que era mentira?,
evidentemente. Mire, Sra. Ramos, mucho golpe de pecho y mucho patriotismo, que
a mí eso me parece muy bien, yo soy, eh… muy defensora de nuestro país, de España
y soy muy patriota, pero votan en contra de la mayor oferta de programas de empleo
para las personas que no tienen trabajo en la ciudad de Toledo y eso no es ser
patriota, eso es ser patriota de hojalata. Mira, seño, Sra. Ramos, su mucho pedir
más medios para la Policía ¡Local!, que acaba de denunciar, pero votan en contra
del presupuesto que recoge 11 millones de euros a movilidad, seguridad ciudadana
y protección civil, con un aumento de casi un 3%, ustedes. Mucho felicitar a la
Guardia Civil, que ha entrado en no sé dónde despacho, pero están en contra de la
construcción del nuevo cuarte de la Guardia Civil que, por cierto, va a ser una
realidad, muy a su costa, 17 millones de euros, del gobierno de España, para el
nuevo cuartel de la Guardia Civil en Toledo. Ustedes critican los consejos de
participación ciudadana, pero si es que, pero, a ver, Sra. Ramos, pero si es que
ustedes no creen en la parti, no creen en la participación ciudadana… como ha
reconocido usted mismo al decir que el POM le debe, se debe hacer los técnicos, sin
escuchar a la ciudadanía [risa] si es que usted lo ha dicho hace unas semanas, ¿qué
participación?, ¿en qué participación cree, en cuál?... y el colmo ya de la hipocresía,
Sra. Ramos, es pedir que se mejore la calidad de agua del Tajo y apoyar el trasvase…
¿qué aporta la Sra. Ramos a Toledo?... defiende el trasvase, no defiende el aumento
de las, el aumento de los presupuestos para la policía, no quiere el cuartel de la
Guardia Civil, no quiere que vengan industrias a Toledo, no quiere que se hagan
obras en la ciudad de Toledo, es que ustedes quieren suprimir el patronato municipal
de turismo, usted, sí, y quieren suprimir el patronato deportivo, sí, sí y es que usted
quiere que el AVE, que va a pasar por aquí, que pasara por en medio de la ciudad,
pero ¿qué es esto?, sí, usted no apoyó las alegaciones, el único Grupo que no apoyó
la, la alegación, la alegación que presentó el gobierno municipal, sí, conjuntamente
con la Junta de Comunidades, donde decía que el AVE Madrid-Lisboa no podía partir
la ciudad, porque quería pasar por en medio del casco histórico, usted, sí. Se oponen
también, como digo, a algo tan importante como el cuartel de la Guardia Civil, pero
es que, además, quiero entrar en otro tema, que, además, forma parte de su
demagogia… Usted aquí, usted aquí nunca apoya la igualdad de los hombres y las
mujeres, nunca, y sus testimonios son patéticos, no ya porque me llame alcalde, a
mí me da igual, si el cargo no se lleva, el cargo lo que hace diariamente es trabajar
por las toledanas y los toledanos, pero usted no cree en la igualdad y no defiende a
las mujeres y usted aquí lo ha dicho, pero lo peor no es eso, lo peor es que se siente
orgullosa. Por tanto, ¿qué ha aportado la Sra. Ramos a Toledo?, a ver ¿qué ha
aportado?, ¿qué ha aportado?, ¡nada!, discordias, odio, “odio”, entre comillas,
político, me refiero, y poco más. No ha apoyado a los trabajadores, no quiere que
vengan industrias, no quiere que haya un cuartel de la Guardia Civil, no quielle, no
quiere que haya más presupuesto de cultura, no quiere que haya más presupuesto
para obras en la ciudad, no conoce la ciudad porque dice que no ha habido plan de
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asfaltado, pero ¿cómo que no ha habido plan de asfaltado?, ¿le digo las, las calles
que ha habido en el primer plan de asfaltado en la ciudad de Toledo?, ¿se lo digo?,
pero si es que no conoce la ciudad, pues pasee más por Toledo, porque Toledo
también es, es España y yo le invito a que pasee por migo, conmigo por las
Calandrajas y me diga luego dónde está. muchas gracias.
SR. PÉREZ DEL PINO: gracias Sra. Alcaldesa. Sra. Ramos tiene la palabra. Este
último turno ya sabe usted que son de cinco minutos. Bueno. La SRA. RAMOS
FERNÁNDEZ ofrece la contrarréplica, manifestando lo siguiente: Sra. alcalde. Desde
luego que no se pueden apoyar unos presupuestos que no se ajustan a la realidad
de los, del Toledo ni de los toledanos, no se pueden aprobar unas Ordenanzas ni
apoyar unas Ordenanzas Fiscales que toman el pelo a los toledanos, con una bajada
del IBI de 2 euros, eso solo fue su bajada de, eh, de impuestos para los toledanos.
No apoyamos la ampliación del suelo industrial, desde luego que no, ¿por qué no
arregla usted el desastre que tiene de Polígono industrial? ¡Arregle!, primero, eso,
¡arréglelo! Y no amplíe, no siga ampliando y siga dejando esta ciudad hecha un
verdadero desastre, solucione los problemas, no genere más. Eh, dice que no
queremos un cuartel de la Guardia Civil, por supuesto que queremos un cuartel de
la Guardia Civil, usted fuese la que, de la noche a la mañana, cambió la ubicación,
corriendo, porque se dio cuenta y lo mandó a otro punto de la ciudad, dónde no se
puede construir, Sra. Tolón, y eso no implica que no queramos un cuartel de la
Guardia Civil, implica que donde usted lo quiere colocar no se puede, pida los
informes a la UNESCO, saque de una vez por todos el georradar, sáquelo a ver si lo,
si es que estamos confundidos, ¿por qué no lo saca?, sáquelo. Bien, eh, un POM que
no creemos en la participación, eh, ciudadana, que hemos dicho que no creemos en
la participación ciudadana, está confundida, está confundida totalmente, por
supuesto que creemos en la participación ciudadana, usted es la que toma el pelo a
los toledanos con su forma de entender la participación ciudadana. Eh, se ha echado
usted antes, eh, las manos a la cabeza porque había habido un señor de, de la
oposición que había, se había levantado, esta mañana, diciéndola que miente, es el
primer descalificativo que me ha dicho, que miento, no, no miento, no le gusta lo
que decimos y su única forma de rebatirnos es decir que mentimos y no mentimos,
nos tiene enfrente, pero con verdades, nosotros no mentimos, que no les guste lo
que decimos no implica que mintamos. Ha dicho que dónde están las casas de lujo
del Circo Romano, a 60 metros, se dieron mucha prisa en llamar un domingo por la
tarde a, eh, a la inmobiliaria que lo tenía anunciado. Nosotros no sacamos ese bulo,
la noticia estaba puesta y nos hicimos eco, eco de la inmobiliaria, entonces es la
inmobiliaria la que miente, la que miente, la misma que cambió, la misma que
cambió, vale, entonces ¡¿le queda clarito que no mentimos?!, eso es, fue la
inmobiliaria la que estaba, eh… [le interpela, fuera de micro, el Sr. presidente, responde la
Sra. Ramos: ¿el qué, perdón?]. SR. PÉREZ DEL PINO: eh, yo creo, Sra. Ramos, que
puede usted defender sus ideas tranquilamente sin […] sí, bueno. SRA. RAMOS
FERNÁNDEZ: entonces, no somos, no sé, no lo entiendo… SR. PÉREZ DEL PINO:
siga, siga. SRA. RAMOS FERNÁNDEZ: no lo entiendo, qué ha pasado SR. PÉREZ
DEL PINO: ya, ya. SRA. RAMOS FERNÁNDEZ: Sra. Tolón, ¿qué no le gusta lo que
estoy diciendo?, ¿Qué fue la inmobiliaria la que lo tenía anunciado? Nosotros no
mentimos, mentiría la inmobiliaria, en todo caso… es lo que le estamos diciendo,
claro que estamos tranquilos, muy tranquilos, con la verdad, por delante, se puede
ir a todos los sitios, incluso en este Pleno, incluso hablar con usted, con la verdad
por delante, no con mentiras y con argumentos, no como usted que cuando no tiene
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argumentos achaca de mentirosos a los que tiene enfrente y es lo que ha hecho y
es lo que ha hecho, lo que ha hecho usted, eh, chiringuitos, eh, ¿sabe que el discurso
le tiene escrito ya de, eh, de bien escrito de casa?, yo no he hablado, en ningún
momento, de chiringuitos, en ningún momento en el Pleno, en él, en el debate del
estado de la ciudad de hoy, ¿a qué cuento de qué vienen los chiringuitos?, por
supuesto que hay que terminar con los chiringuitos, con todos aquéllos, ¿eh?, que
discriminan a las personas, con todos aquéllos que subvencionan chiringuitos
ideológicos, por supuesto que hay que terminar, Sra. Tolón, sí y hay que denunciar,
denuncien ustedes aquello que no vean acorde, por supuesto que hay que terminar
con chiringuitos. Eh… y, bueno, eh, con el POM, pues no sé qué quiere que la cuente
del POM, ¿usted está satisfecha con ese avance del POM que ha sacado?, ¿está usted
satisfecha con ese, con esa perspectiva de ciudad? Pues, la verdad, es que desde
este Grupo municipal esperábamos más de este equipo de gobierno con referencia
a este POM, mucho más, porque lo van a dejar a que sea la sociedad civil la que
decida de un POM. Qué hemos pedido que el POM le hagan los técnicos, por
supuesto, por supuesto que le tienen que hacer, el POM, los técnicos o ¿quién quiere
que lo haga?... El POM es el Plan de Ordenación municipal… no es la lista de la
compra… entonces, si usted no entiende que el POM pidamos que le hagan los
técnicos, pues que venga dios y lo vea, no sé quien pretende usted que, que, que,
que le, que le realice y, eh… en cuanto al, al, al plano… SR. PÉREZ DEL PINO: Sra.
Ramos vaya concluyendo. SRA. RAMOS FERNÁNDEZ: voy concluyendo. Y en
cuanto a esos presupuestos que dice que nos hemos opuesto a que se les diera no
sé cuántos millones a la policía, a la Policía Local, pero si en esos 117 millones, que
ha metido usted de presupuesto, para la ciudad de Toledo, han metido todos los
fondos europeos habidos y por haber, ¿dónde están?, ¿han llegado ya?, ¿están ya
en Toledo?... díganoslo, porque sigue anunciando, anunciando, pero todavía no le
hemos visto la efectividad de esos anuncios, ¿ve cómo con la verdad por delante se
puede ir a todos los sitios y cuando uno no tiene argumentos es muy fácil mentir y
echar por tierra? Vaya usted con la verdad por delante y deje de ofender a los que
trabajamos por Toledo. Muchas gracias.
SR. PÉREZ DEL PINO: gracias Sra. Ramos. Sr. Fernández. La presidencia cede la
palabra, seguidamente, al SR. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ que pasa a exponer lo
siguiente: [Fuera de micro: Sr. Fernández Sánchez: no tengo reloj ni nada; Sr. Presidente: Yo
le, yo le tengo aquí] bueno, pues, buenos días a todos, buenos días a todas. Los
nostálgicos de una sociedad solidaria, sos, sostenible, feminista y para la clase
trabajadora, les saludan a todos. Eh, gracias, en primer lugar, yo creo que no puede
ser de otra manera, a la Policía Local, a los Bomberos, a, a los servicios públicos
municipales que trabajaron en un incendio complicado, además en unos días de ola
de calor que complicaba aún más la situación, es verdad que nosotros siempre
hemos dicho que somos más de acciones concretas y de defensa de, de las, de las
condiciones laborales, de los cuerpos, más que de aplausos y medallas, esto, seguro
que hay algún concejal del equipo de gobierno que me ha escuchado en alguna
comisión decirlo y seguimos pensando lo mismo, es bueno acordarse que la
reivindicación laboral de los bomberos es que pasen, como en otras ciudades de
Castilla la Mancha, a que se les reconozca la condición de C2 o que las policías locales
entiendan, se, se negocien, con la Policía Local, sobre sus condiciones laborales,
también sobre sus condiciones físicas de donde trabajan, de donde desarrollan su
trabajo. Miren, nosotros, nosotros cuando acudimos al debate del estado de la
ciudad, acudimos a debatir y acudimos a debatir sobre qué modelo de ciudad nos
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presentan en el debate y qué modelo de ciudad queremos contraponer y explicar,
con la mayor claridad posible, en un debate que, es verdad, que es desigual, frente
a dos horas casi, tenemos 15, 20 minutos, más la cortesía que nos deje el presidente,
pues tenemos, en un debate desigual, pues tenemos que explicar lo que queremos.
Miren, nosotros para hacer eso, partidos de una realidad, de una realidad lo más
concreta posible. A nosotros sí nos ha llamado la atención que la realidad, para el
equipo de gobierno, sea la de que baja el paro, aumentan las cotizaciones a la
Seguridad Social, también de los estudiantes, la, la, la, la cotización a la seguridad
Social no sabemos si ha aumentado, si sabemos que hay un mayor número de
afiliados a la Seguridad Social, todos los que cumplen una determinada edad están
afiliados a la Seguridad Social, son números, mis hijos están afiliados a la Seguridad
Social y tienen un número de Seguridad Social que aumenta ese, ese número, pero
no los cotizantes, ese dato no se ha dado; han aumentado las licencias de los bares,
la renta per cápita del hogar, Toledo es una ciudad aparentemente rica, somos la
288 ciudad, en el ranking nacional, con mayor renta per cápita, la 288, en Castilla
la Mancha, Cabanillas, Olías o Cobisa, por ejemplo, tienen más renta per cápita que
Toledo, entonces en ese, en torno a esa realidad, nosotros en, es la base para tomar
nuestras decisiones. La decisión principal que tuvimos que tomar este año fue la
relacionada con el presupuesto, 27 millones de euros de presupuesto, que se van a
destinar a obras de mantenimiento de la ciudad, nos alegramos que la ciudad tenga
las obras que tenga que tener, nos alegramos y a, creo que no hemos votado en
contra de ninguna de las obras que han venido o que se han debatido o que nos han
permitido debatir, en ninguna comisión de urbanismo ni de movilidad ni de obras,
en ninguna vamos a decir que no, pero un presupuesto municipal que incrementa
en un 94% la partida presupuestaria para obras y en un 80 la partida social, no nos
termina de gustar el modelo que dibuja, no nos termina de gustar el modelo que
dibuja, por eso en ese análisis concreto de la realidad concreta, esto también es muy
nostálgico para algunos, en ese análisis concreto de la realidad concreta, nosotros
preferimos mirar a quien más lo necesita y preferimos apuntar hacia, hacia quien
más lo necesita, por eso, cuando hablamos de modelo de ciudad, hablamos de
fiscalidad. En esta ciudad se siguen perdonando impuestos, se siguen perdonando
impuestos a quien más puede pagar, ayer perdonábamos el 50% de un impuesto a
una empresa que factura más de 1 millón de euros, ayer, no hace 4 meses, ayer, un
impuesto del 50% del impuesto de actividades económicas a una empresa que
factura más de 1 millón de euros, por eso paga el IAE, por eso paga el IAE y se le
perdonaba el 50%, no se trata de bajar los impuestos, se trata de cobrárselos a
quien puede pagarlos, se trata de cobrar en función de la posibilidad para atender
en función de la necesidad de quien lo necesita, ese es el modelo de fiscalidad que
nosotros queremos debatir, esto o se trata de entrar en la dinámica de la pelea, con
la derecha, de bajar impuestos por bajarlos, se trata de qué impuestos se bajan, a
quien se les baja los impuestos y para qué queremos esos impuestos. Los planes de
empleo del Ayuntamiento de Toledo, que es otro de los pilares que se han esgrimido
en este debate de la ciudad o somos los primeros en está, en i, i, en iniciar una
campaña de estabilización del empleo, todos los ayuntamientos de España, ¡todos!,
los ayuntamientos de España estaban obligados por la ley aprobada el 28 de
diciembre, por el Ministerio de Trabajo, a presentar un plan de estabilización porque
las plantillas municipales son precarias, son precarias y llevan en precariedad más
de 5 años y desde el Ministerio de Trabajo se ha dicho que se abre un proceso
extraordinario de estabilización de las plantillas, no somos más por hacerlo,
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cumplimos con nuestra obligación y el modelo de empleo que tenemos en la ciudad
de Toledo, no se trata de es que tenemos más funcionarios, tenemos los mismos
funcionarios, ahora, probablemente en condiciones menos precarias, y el modelo de
empleo que tenemos en la ciudad de Toledo ya tiene dos sentencias del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla la Mancha, en el ámbito de lo social, por incumplir
con condiciones dignas e igualitarias de la clase trabajadora, son los planes de
empleo, dos sentencias que, probablemente, recurramos, también porque tenemos
privatizado el servicio jurídico del Ayuntamiento de Toledo que probablemente gane
más cuanto más litigios tenga, ese es otro de los pilares fundamentales de los
municipios sostenibles, solidarios y pensados para la clase trabajadora. Los servicios
públicos que se prestan en el Ayuntamiento de Toledo lo hacen empresas privadas,
esto no es bueno o malo “per se”, esto simplemente dibuja un modelo de gestión de
unos y de otros y lo que nosotros venimos a dibujar o a buscar en el debate del
estado de la ciudad es qué nos diferencia a un gobierno de progreso frente a un
gobierno que no lo es y en materia de servicios públicos y de gestión nada, 50
millones de euros privatizados no nos diferencian en nada, decir que se ha invertido
1,2 millones en obras de saneamiento del agua no nos diferencian en nada, porque
el agua, el abastecimiento, el saneamiento, la depuración está en manos de una
empresa privada, a la que se perdonaron 70 millones de euros, porque se, se
perdonaron 70 millones de euros, porque se hizo un mal cálculo sobre un aumento
de población, se hizo un mal cálculo y se le perdonó, al entrar, 70 millones de euros
en obras de infraestructura, que hoy sacamos pecho diciendo que las vamos a pagar,
que hoy sacamos pecho diciendo que las vamos a pagar, ¡que lo pague una empresa
privada! Decir que los servicios públicos,, a la vez que decimos que licitamos
contratos a mí hay cosas que me colapsan en la cabeza, los servicios públicos son
públicos y se gestionan de forma pública, Valladolid, Valladolid, no un ayuntamiento
extraterrestre, gestiona el agua de forma directa, en el año 2018; Alcorcón, con
mucha más población que Toledo, gestiona desde el año 2021, no el siglo XII, en el
año 2021 recuperó el servicio de gestión de limpieza viaria y recogida de residuos,
Alcorcón, un ayuntamiento, al menos, tan democrático como éste, Valla, Valladolid,
ayuntamientos de otro signo político, como Santa Olalla, mucho más pequeño,
también gestionan el agua y han recuperado el agua para la gestión pública; Arteixo
ha sido capaz de enfrentarse a las grande multinacionales que gestionan nuestros
servicios públicos, que gestionan nuestros servicios públicos, la limpieza de los
colegios, la ORA, la limpieza viaria y la recogida de basura, el agua, eso está
privatizado, el servicio de ayuda a domicilio sigue privatizado, a pesar de ser una,
una de aquellas promesas que se hicieron en el año 2021, que a nosotros nos
convencieron, desde un punto de vista político, pero que no se ha sostenido. Miren,
hablar de movilidad no es hablar de un PMUS, un Plan de movilidad Urbana
Sostenible que está en funcionamiento y no es verdad, el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible está en fase de debate, de hecho hemos presentado, hace meses, las
alegaciones que hemos considerado oportuno a ese Plan de Movilidad Urbana
Sostenible y no tenemos otra contestación, no hemos pasado de fase todavía,
estamos esperando a que se elabore un documento, por cierto, por una empresa
privada, por cierto, una empresa privada, que se elabore el documento y nos diga,
oiga, que todo lo que ha aportado la ciudadanía, que ha sido mucho y yo creo que
ha sido un buen proceso de participación, elegimos esto para participar en el PMUS,
para que esté en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, pero aún no estamos en
esa fase. El Plan de movilidad Urbana no es una realidad, a día de hoy, y queda
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mucho para que lo sea. Hablar de sostenibilidad, hablar de municipios sostenibles,
no es solamente hablar del Tajo, es ese Plan de movi, ese Plan de Ordenación
municipal va a seguir generando islas de calor, porque otra cosa que me, que me
colapsa en la cabeza, no podemos hablar de un Plan de Ordenación municipal que
compacte a la ciudad a la vez que decimos que establecemos diez nuevos proyectos
de urbanización en la ciudad de Toledo, compactar la ciudad, diez nuevos proyectos
urbanos, alguno de ellos, ¡cuidao!, yo no soy tan, no, no, no, vamos, lo voy a decir
claramente, sabemos que La Peraleda tiene un informe, de insignes arquitectos,
hablando del cono 1 de los tres conos visuales que tiene la ciudad de Toledo, La
Peraleda es uno de ellos. Hoy La Peraleda se saca como uno de los grandes barrios
de desarrollo urbanístico, Peraleda, Observatorio y Vistahermosa, que no se nos
olvide, unidos por una nueva o, una nueva obra, una nueva vía, que es el Camino
de Albarreal, el Camino de Albarreal, de esto estamos hablando, pero es que se va
a duplicar La Abadía, se va a duplicar La Abadía, sin ningún Plan de Movilidad para
La Abadía, al menos en el Plan de Movilidad, en el Plan de Ordenación que se nos ha
presentado, se va, eh, se va a urbanizar nuevos terrenos, nuevos terrenos en nuevas
zonas y se está olvidando lo que ya está consolidado, el barrio avanzado está
consolidado, imagino que en las 12.000 o 16.000, 18.000 viviendas, que se han, eh,
anunciado que se van a construir, están también incluidas las del barrio avanzado,
por cierto, muy cerca de zonas de amianto como las que se vana poner en torno al
hospital de Toledo, rodeando el hospital de Toledo, como hoy están rodeando las
viviendas del hospital de Palomarejos, eh, también muy cerca de una zona con
amianto, reconocida de una zona con amianto y que, eh, y que están dentro del Plan
de Movilidad Urbana Sostenible, con la excusa, con el life motive que tenemos que
llevar a los pueblos atractores de la economía a la gente a vivir. ¿Cerramos
Palomarejos?, ¿cerramos Palomarejos? La excusa del Plan de Ordenación municipal
para construir en las diez nuevas zonas donde se va a construir en la ciudad de
Toledo es para llevar polos, para llevar a la gente a los polos atractores económicos
y evitar así, porque así se nos dijo en la comisión de urbanismo, así se nos dijo en
la comisión de urbanismo, evitar así, incluso, problemas de movilidad, ¿cerramos los
barrios que no tienen productividad?, ¿éste es el plan?, ¿que la gente deje de pagar
la hipoteca en La Legua para que la paguen los enfermeros y los médicos en el
Polígono?, ¿éste es el Plan de Movilidad, éste es el Plan de Ordenación municipal?
Miren, en ninguna de las obras que se han iniciado, nuevas, para hablar de
sostenibilidad, en ninguna, está contemplado ni un metro de carril bici, se ha abierto,
en canal, el paseo de la Rosa, ni un metro de carril bici, se va a abrir, creo recordar
que dijiste, que se, que se dijo, dijo la Sra. Alcaldesa, perdón, que dijo la Sra.
Alcaldesa, se va a abrir en canal la avenida de Barber, no tardando, ni un metro de
carril bici y esto también lo hemos dicho, ni un metro de carril bici en estos nuevos
desarrollos, esto lo hemos dicho; se ha abierto en canal la avenida Reyes Católicos,
necesaria las tres, ¿eh?, la tres que he dicho, necesarias las tres aperturas en canal,
las tres son necesarias, pero pongamos el foco también en la sostenibilidad. Mire,
en el Plan de Igualdad en la ciudad de Toledo, el segundo Plan de Igualdad de la
ciudad de Toledo, que va hasta el año 2021, 18-21, espero, trabajaremos,
aportaremos, lo vamos a traer a las propuestas de resolución que el tercer Plan de
Igualdad que se venga a la ciudad de Toledo ponga en el centro a las que cuidan, a
las cuidadoras, a las que cuidan, para que las ciudades se conviertan en amables a
quien verdaderamente lo necesita. Es verdad que tenemos aceras muy complicadas
de arreglar, qué vamos a decir del casco histórico, pero hay otros desarrollos
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urbanísticos, los que nacen, los nuevos desarrollos urbanísticos que nacen, alguno
como el PAU de Montecigarrales, más allá de allá, más allá de allá de La Legua, más
allá de allá de La Legua, esperemos que nazcan con los criterios de igualdad y de
accesibilidad, no es ningún mérito cumplir con la ley de accesibilidad, no es ningún
mérito cumplir con la ley de accesibilidad, por cierto, esa ley existía cuando se
hicieron las obras de remodelación del Parque de la Integración y no se cumple la
ley de accesibilidad para personas con discapacidad, no se cumple la ley de, de, la
ley de accesibilidad para personas con discapacidad, por cierto, el Pleno no se está
leyendo, les aviso por si hay algún error, el Pleno no se está transcribiendo en él, en
las pantallas, con lo cual, cuando hablamos de accesibilidad cognitiva, accesibilidad
física, tenemos que hablar de verdad. Miren, el dibujo del estado de la ciudad que
nosotros pensamos y que nosotros queremos habla de una juventud que tenga no
solo ocio, que también, no solo ocio, que también, queremos una juventud que tenga
garantizada políticas emancipadoras, no se ha hablado de ninguna, de ninguna,
política emancipadora ¡real!, para la juventud, ¿cuál es la política emancipadora
real?, ¿los pisos que se están construyendo en una parcela que era pública de ADIF,
que cuestan, pisos de una habitación, 189.000 euros?, ¡¿189.000 euros?! o de dos
habitaciones 220.000, de esto estamos hablando, porque aquí cuando hablamos de
calidad del empleo tenemos que sacar esto adelante y cuando nosotros debatimos
en las comisiones de hacienda, que cuidado a quien se está bonificando porque no
se están garantizando empleos de estabilidad, no se están garantizando empleos
dignos a la clase trabajadora, también hablamos de los jóvenes. Los jóvenes hoy
están trabajando muchas horas por muy poco dinero porque están contratados por
muchísimas menos horas de las que, de las que se les, se trabaja en realidad y no
pueden acceder a una vivienda de 180.000 euros, que están construidas en parcelas
públicas, ¿eh?, que ADIF no es una empresa privada, ADIF ha sido público, ha sido
nuestro, de todos y hoy esos pisos se están construyendo así. Miren, el programa
que han presentado ustedes de 4,2 millones de euros para incentivar el turismo, en
la ciudad de Toledo, nace con un DAFO, un informe de debilidad, de fortaleza, estas
cosas demasiado modernas para mí, probablemente, en el que ustedes mismos
dicen, ustedes mismos dicen que el modelo patrimonial de turismo está en proceso
de agotamiento, ustedes lo dicen en ese DAFO, el modelo de turismo está agotado
o está en proceso de agotamiento, ustedes lo dicen en el DAFO como una de las
debilidades del plan que presentaron para 4,2 millones de euros, ¿saben lo que
proponen ustedes para incrementar, para poder gastarnos ese 4,2 millones de euros
y avanzar sobre un modelo sostenible y de convivencia en el casco que hoy es
inviable, en muchos casos, con los pisos turísticos incontrolados?, ¿saben lo que
proponen ustedes?, turismo gastronómico, turismo patrimonial y turismo de palacio,
el mismo modelo de turismo que tenemos en la actualidad, 100 caminos públicos,
en la ciudad de Toledo, que muchas veces nos vamos a Asturias a patearnos los
caminos públicos asturianos, 100 caminos públicos no aparecen ni una sola vez
nombrados en un proyecto de 4,2 millones de euros, para incentivar el turismo en
la ciudad de Toledo, ni una sola vez nombrados. SR. PÉREZ DEL PINO: Sr.
Fernández, ha consumido usted su tiempo. SR. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: gracias,
perdón. Ya, ya, ya termino, voy terminando, por lo menos esta primera vez.
Hablábamos de, antes de, un problema de rehabilitación, rehabilitación de viviendas
frente a la construcción. Nos han anunciado, en este POM, 12.000 viviendas,
anunciaron, algunos de los que hoy está en esta Corporación, votaron en el año
2006, 2 de junio del año 2006, 2 de junio del año 2006, un Plan de Ordenación
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municipal con 65.000 viviendas, el Sr. Alcalde, el Sr. Pérez del Pino, la Sra. Alcaldesa,
votaron un plan de 65.000 viviendas en el año 2006, en el año 2018, en el año 2022,
perdón, o 2021, estamos hablando de 12.000 viviendas y rehabilitar… ¿dónde?, en
el casco, ¿en el mismo sitio donde vamos a construir hoteles?, ¿en los mismo solares
que luego construimos hoteles o casas o apartamentos turísticos?, ¿ahí vamos a
rehabilitar?, ¿vamos a seguir rehabilitando para que se beneficien, básicamente, las
empresas privadas que utilizan esto como un negocio? Y el Tajo y ya voy, termino,
termino, cuidado, lo hemos dicho públicamente y lo voy a decir hoy también
públicamente o más públicamente, cuidado con los desarrollos urbanísticos e
industriales en torno a los cauces de los ríos, cuidado, cuidado con eso, porque los
cauces de los ríos en industrias contaminantes se contaminan más; cuidado con decir
que estamos mejorando los planes de cuenca, porque pasamos de 34 hectómetros
cúbicos de trasvase a 27, porque lo único que hemos hecho es perpetuar el trasvase
y garantizar que, desde el mes de enero hasta el mes de agosto, del año 2022, al
menos, tenemos un trasvase asegurado a cuencas que están llenas de agua, cuenca
cedente vacía, cuenca a la que llega de excedente de agua, cuidado con vanagloriar
este tipo de políticas y, por último y termino y pido disculpas, es verdad que se habla
mucho de la participación social, la participación social de Toledo, tenemos que
preguntarnos y es lo que tenemos que debatir, ¿es útil hoy?, ¿es útil hoy la
participación social, tal y como está concebida, genera credibilidad? Miren, usted ha
dicho, Sra. Alcaldesa, que lo que usted dice lo lleva a los presupuestos, el callejón
de Obras Públicas lleva dos años en el presupuesto, el gimnasio de San Lázaro un
año, con 100.000, como no se hizo nada, el segundo año, con 200.000… es así, es
así y sigue sin hacerse nada, es decir, ¿la generación de confianza de verdad que
llega a los, a los consejos de participación, está en esto? Nosotros creemos que los
modelos, y ya termino, ahora sí que sí, eh, los modelos de participación no deben
sacar a los partidos políticos, esto sí, yo no soy mucho de dar consejos, se me da
fatal dar consejos a nadie, pero sí hay una cosa que quiero llamarla la atención o,
por lo menos, que lo reflexione, lo reflexione usted con su equipo, no saque a los
partidos políticos de los, de las decisiones municipales, no nos saque, eso es lo que
quiere la derecha y la extrema derecha. Despolitizar la vida social de Toledo es lo
que quiere la derecha y la extrema derecha, no saque a los partidos de los debates
públicos ni los que tienen que ver con las condiciones laborales de los trabajadores,
ni los que tienen que ver con los planes de inclusión social o de accesibilidad o de
discapacidad o los que tienen que ver con los planes de ordenación municipal, donde
ya ustedes están debatiendo con toda la sociedad excepto con quien los tiene que
aprobar, que somos nosotros, no caiga en una estrategia que es de derechas y de
extrema derecha. Pido perdón y gracias por darme la oportunidad.
SR. PÉREZ DEL PINO: muchas gracias. Sra. Alcaldesa tiene la palabra. La
presidencia cede la palabra a la SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA que replica de la
siguiente manera: gracias Sr. presidente. Sr. Fernández, se ha pasado mucho hoy,
digo de tiempo, digo de tiempo, digo de tiempo, porque son más las cosas que nos
unen que, le puedo asegurar, que las que nos separan. Hablaba de los bomberos,
del C1, C2 y simplemente por, por, eh, eh, clarificarle que estamos esperando que
la Junta saque la ley del fuego para poderlo hacer, porque si no, no podría ser, no
se podría hacer. Eh… a ver, le voy a, le voy a decir, eh, que lo que es una realidad,
en la ciudad de Toledo, Sr. Fernández, es que el paro está bajando, que hay más
empleo y que hay más cotizaciones a la Seguridad Social, no cuentan sus hijos ni
los míos, estoy hablando de trabajadores, setenta, eh, mil trabajadores afiliados a
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la Seguridad Social, en Toledo y esto nos abre un, eh, una expectativa importante y
es que Toledo genera empleo, no solamente para los toledanos, que somos 85.000,
sino para los pueblos de alrededor y esto hay que tomar nota, sobre todo con un
tema fundamental, que yo estoy de acuerdo, con el tema de la vivienda, que le voy
a clarificar, porque el POM y a mí, eh, me gusta que debatamos sobre el avance del
POM, aquí y donde sea, no solamente contempla el suelo urbanizable, sino el suelo
urbano que hay que tener en cuenta y también la rehabilitación, por tanto, es
importante los datos, datos económicos, importante, pero futuro de la ciudad. ¿Cuál
es el futuro de la ciudad para este equipo de gobierno? y los cinco ejes se los voy a
decir y lo he dicho muchas veces, un Toledo más sostenible, que ya estamos en ello,
que ya estamos en ello y hay muchos servicios públicos y hay muchas recorridos e
itinerarios que, eh, donde la ciudad es más sostenible, un Toledo más saludable, un
Toledo más social, que no se nos olvide el Toledo social, un Toledo más seguro y un
Toledo más inteligente, esos son los cinco ejes que vienen, además, reflejados en
ese avance del Plan de Ordenación municipal. Palomarejos, ese barrio del mí, ese
barrio que conozco perfectamente igual que usted, ¿es que no nos ha escuchado ya
decir lo que vamos a hacer en el barrio de Palomarejos?, es que ya hemos hablado
con los vecinos del barrio de Palomarejos para decir que se presenta una oportunidad
única, en un barrio que conozco perfectamente porque he vivido muchos años y que
es un barrio envejecido y que necesita un amplio porcentaje de viviendas para
familias jóvenes y un amplio, también, porcentaje, eh, de viviendas para gente no
tan joven que quiera vivir en una zona importante de la ciudad, porque cohesiona la
ciudad y por eso el cuartel de la Guardia Civil que en la permuta de los terrenos
serán para la empresa municipal de la vivienda, para nosotros va a ir destinado a
viviendas para gente joven y el hospital Virgen de la Salud, cuando se termine de
hacer su función, porque todavía quedan allí algunos laboratorios, se
descontaminará y se hará un PAU importante, en el que ya se está trabajando,
dentro de la concejalía de urbanismo, para hacer viviendas y para hacer suelo, para
tener, eh, eh, terciario y para tener dotacional… Eso contemplado también con Vega
Baja y eso contemplado también con los desarrollos de La Peraleda que van a ser
equilibrados, pero que son justos y necesarios porque es la cohesión de la ciudad.
Con respecto a la vivienda, más interés que está teniendo este equipo de gobierno,
con el consorcio, en el casco histórico, que le digo que estamos hablando con
privados, privados para rehabilitar viviendas para la gente joven, no ha tenido nunca
ningún equipo de gobierno. Me dice [carraspeo] que perdonamos impuestos, pero
nosotros cumplimos la ley, como no puede ser de otra forma, cumplimos la ley,
nosotros, no hable de perdonar, cumplimos la ley que tiene este ayuntamiento, para
empresas que tienen 700 trabajadores, 700 trabajadores, Sr. Fernández, que lo
sabe… no se oponga al proyecto por oponerse, póngase en el lado de los trabajadores
que van todos los días, que, por cierto, felicito el desalojo que el otro día hicieron
con el incendio, a los 700 trabajadores de un parque… póngase en el otro lado, que
están trabajando y, eh, y, y perdonar, aparte de perdonar impuestos es que, Sr.
Fernández, es que ésta, cuando me habla de hacienda pública del Ayuntamiento de
Toledo que, además, le he escuchado, no es la primera vez que le escucho, es que
este equipo de gobierno ha suspendido la tasa de apertura de negocios, en el año
21, es que ha suspendido la tasa de terrazas y la de mercadillos, es que este gobierno
ha bonificado hasta el 95%, Sr. Fernández, en las plusva, plusvalías relativas a los
familiares cuando no había todavía la sentencia de plusvalías, que tengo que decir
que este equipo de gobierno ha tenido que devolver ya 5 millones de euros, aquí
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está el Sr. Interventor… el exigente, por tanto, le voy a recordar, bonificaciones del
100% a la ayuda de domi, a la ayuda a domicilio para las personas que están en
paliativos y, además, bonificaciones en el ICIO, en el IBI y en el impuesto de
vehículos asociados a proyectos de accesibilidad y energías limpias y aquí me
retrotraigo, porque sé lo que me van a decir los siguientes, el Ayuntamiento de
Toledo y todos los ayuntamientos de España, tiene que cumplir una ley que se llama
de estabilidad presupuestaria, que puso el Sr. Rajoy, el Sr. Montoro y que,
desgraciadamente, todavía, no se ha quitado por parte del gobierno de España. ¿Eso
qué significa?, eso significa que si yo bajo los impuestos tengo que quitar servicios
públicos y ¿queremos quitar servicios públicos?, seguro que esa bancada sí, pero
nosotros no… no podemos bajar más. Sigo, descuento del 15% para familias
numerosas del patrona, del patronato deportivo, gratuidad del búho-bus que cogen
nuestros, nuestros hijos, gratuidad, ahora, para los menores de 12 años, la bajada
del IBI, ¡del IBI!, el principal impuesto, Sr. Gamarra, no me mire así que me mira
como un búho, siempre que digo el IBI, ahora tendré unas palabritas para usted,
bajada del IBI… ¿qué le parecen 2 euros poco?, pues es hasta lo que podemos,
porque el Sr. Interventor si no me dice que tengo que quitar servicios públicos de la
ciudad, ¿qué quito, la línea 9? o ¿la línea 6 del Polígono?, porque esto es por ley, Sr.
Fernández, por ley, que esto no es un antojo, que, ojalá, todos los alcaldes dijéramos
pues sí, vamos a bajar l os impuestos, porque nos da la gana y queremos, perdona,
es que hay una ley nacional, que lamentamos profundamente, que la puso el Sr.
Rajoy y este equipo, este gobierno de España tampoco ha hecho y también lo
denuncio aquí, que tienes que tener un equilibrio financiero… Sr. Interventor y todo
ello y todo ello, Sr. Fernández, aumentando algo tan importancia, algo tan
importante que es la prestación de los servicios públicos, que en este ayuntamiento
y esto se le ha olvidado decir, no se ha despedido a nadie, al contrario, que en este
ayuntamiento se ha llegado a una estabilidad laboral porque hemos quitado las
interinidades, al contrario, seguridad para los trabajadores del ayuntamiento, que
es los que hay, claro, sí, sí, dice que sí, pero no lo dice aquí, pero no lo dice aquí,
dígalo, pero es que, además, además, con todo esto, Sr. Fernández, yo, como
Alcaldesa, tengo que ayudar a las personas que no tienen trabajo o ¿es que usted
está en contra de los planes de empleo?, ¡dígalo aquí!, estoy en contra de los planes
de empleo, dígalo, ¿está en contra de los planes de empleo?, porque eso me
recuerda a épocas pasadas del gobierno regional del Partido Popular. Yo sé que ellos
sí que están en contra de los planes de empleo… ¿usted está en contra de los planes
de empleo?, que ayudan a 1.000 personas, al año, en la ciudad de Toledo, se va a
venir conmigo, igual que a la Sra. Ramos le he dicho que se venga, se va a venir
conmigo y nos vamos a ir a ver a los trabajadores del plan de empleo a ver qué
opinan… con las mayores condiciones de seguridad, ¡ojo! y con los servicios públicos,
por cierto, Comisiones Obreras me ha felicitad, al Ayuntamiento de Toledo, como
ejemplo con respecto a los puestos de trabajo de consolidación y ya me ha tocado
el punto fuerte, los servicios públicos municipales, que usted no me, defiende más
lo público que yo, Sr. Fernández, que usted no lo defiende más que yo, mire, me
habla de que hay que municipalizar los servicios públicos, que no, tal, tal, bien, ¿y
ustedes qué están haciendo en diferentes ciudades de España donde gobiernan?, ¿le
paso la listita?, ¡¿le paso la listita?!, porque Toledo se queda muy por debajo a lo
que está haciendo Rivas-Vaciamadrid, sí, Rivas-Vaciamadrid, Zamora o Cádiz,
gobernados por Izquierda Unida o por Podemos, como se llamen ahora, es que RivasVaciamadrid no ha hecho, no ha remunicipalizado nada y tiene y tiene y tiene, sí,
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contratos para la cesión de las escuelas infantiles, para la ayuda a domicilio, para la
sonorización, iluminación y escenografía escénica, para la gestión del tráfico, para
actividades docentes, servicio de control de accesos a dependencias de, del
ayuntamiento, atención a centros de mayores, todo esto está, según usted,
privatizao, que no es privatizao, que no es privatizao, que es que una empresa que
el ayuntamiento controla, controla para que se cumpla, lo está haciendo, por muchas
cuestiones y usted sabe, perfectamente, que la ayuda a domicilio aquí no se puede
municipalizar o remunicipalizar porque tenemos, es una subvención con la Junta de
Comunidades y los servicios económicos del ayuntamiento no nos han dejado.
¿Quiere que le hable de Zamora, que gobierna Izquierda Unida? y no es Podemos o
de Cádiz, ese sí es Podemos, ese no, con lo cual no me venga con demagogias, o
me diga, me venga con, eh, demagogias y, eh… y también usted ha votado en contra
del presupuesto, eso no me lo esperaba, Sr. Fernández, que usted votara en contra
del, se podría haber absteni, abstenido y votó en contra del presupuesto y los dos
sabemos por qué votó en contra del presupuesto… Y la política, en algunas veces,
algunas veces, hay que dejarla aparte por el interés de los toledanos. Con el tema
del POM, yo estoy convencida de que hubiéramos presentado el POM que hubiera
querido le hubiera votado, le hubiera, le hubiera puesto en evidencia, pero vamos a
ver Señor, eh, Fernández, si, con respecto a las viviendas, yo, le hemos dicho, suelo
urbanizable, suelo urbano y rehabilitación de viviendas, no hablemos de 12.000,
18.000 viviendas, es que en Toledo, hoy, he presentado, esta mañana, en mi
exposición, un PAU donde van cerca de 300 viviendas, en la zona de Santa Bárbara,
sin el Plan de Ordenación municipal, es que Toledo va a tener, por fin, vivienda,
vivienda para gente joven y para que Cobisa, Argés, Burguillos y tal y perdón por
los alcaldes de, que los quiero a todos mucho, no se beneficien de nuestra gente
joven que se tiene que ir, porque nunca se ha tomao en serio la vivienda en Toledo
y este equipo de gobierno sí, lo puedo asegurar, con lo cual estamos en el momento
de coger todas sus aportaciones, del Plan de Ordenación municipal, todas, porque
queremos sacarlo con el máximo consenso posible y esto está aquí y por eso hemos
hecho un co, un, un, eh, un, ahora mismo un proceso de, eh, participación, se va a
hartar de carril bici, a hartar que, por cierto, se lo hemos sacado al ministerio y
vamos a ir usted y yo a recorrer el carril bici, se va a hartar de carril bici, no
solamente de carril bici, sino saludable. Y, con respecto a la participación, a lo mejor
es que su participación no es la misma que nosotros pensamos, como participación.
Es que participación no solamente son los consejos de participación de distrito, Sr.
Fernández, es que participación es tener un consejo de cooperación, que se reúne,
es que cooperación, perdón, es que participación es tener un pacto económico con
todos los agentes sociales, incluidos los sindicatos, es que participación es tener un
pacto por el Tajo, es que participación es escuchar a los vecinos en los diferentes,
las, las diferentes despachos que tienen los concejales, es que participación es la
agenda urbana que vamos a apoyar en septiembre para que todo el mundo participe,
es que la participación ha cambiao, la participación ha cambiado, de los años 80,
está muy bien que estén los consejos de participación, pero es que los ciudadanos
se ponen en contacto con el ayuntamiento de otras muchas formas, que también,
que también hay que, eh, potenciar y que llevar a cabo y, eh, por último, hablar de
la, los temas de igualdad sabe que para nosotros es un tema no importante,
importantísimo y sabe perfectamente, Sr. Fernández, que cuando nosotros llegamos
la concejalía de igualdad estaba dentro del área de servicios sociales… y lo que
hicimos y lo que hicimos fue meterla en el área de presidencia, porque somos la
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mitad de la población, con lo cual estamos trabajando, eh, le agradezco también
todos los apoyos que, dentro de las políticas de igualdad, tenemos de su Grupo y
muchas gracias.
SR. PÉREZ DEL PINO: gracias Sra. Alcaldesa. Sr. Fernández. El SR. FERNÁNDEZ
SÁNCHEZ ofrece la contrarréplica de la siguiente manera: te has dejao aquí
bolígrafo y papel. Vamos a ver, eh, la ley del fuego en Castilla la Mancha no ha sido
necesaria para que los compañeros bomberos de Guadalajara tengan el
reconocimiento del C2, al, del C1 al C2, se ha hecho ya, se ha hecho ya con la
voluntad política de un ayuntamiento castellanomanchego, no de otra región. Hay
70.000, hay 70.000, en materia de empleo, habla de 70.000 tarjetas de cotización,
no cotizantes, que son cosas distintas, la tarjeta de cotización no es igual que la
cotizante, pero, mire, no vamos a discutir ahora sobre eso, de lo que sí vamos a
discutir es de la calidad en el empleo que nosotros vamos a seguir queriendo que
sea la máxima calidad en el empleo. No sé si me he expresado mal o me ha entendido
fatal, eh, lo que le estaba diciendo es que el proceso de estabilización, que se ha
hecho con el personal del Ayuntamiento de Toledo, se ha hecho porque lo dice una
ley de 28 de diciembre del año 2021, la ley 20/21, aprobada por el Ministerio de
Trabajo. Ese proceso de estabilización se ha hecho en Toledo como se ha hecho en
todos los ayuntamientos del país y allá, donde no se haya hecho, tendrán que recurrir
a otro proceso y dar explicaciones a sus plantillas, pero eso no nos hace, no nos
hace especiales, ¿eh?, no nos hace especiales o no consideremos que eso nos hace
especiales, nosotros, al menos, no lo consideramos, lo que nos hacía
verdaderamente especialmente tristes era mantener tasas de, eh, de, eh,
inseguridad laboral y de precariedad laboral en el Ayuntamiento de Toledo. Para
hacer de verdad, eh, un turismo en Toledo más sostenible, un, un Toledo, eh, más,
eh, sostenible, social, saludable, seguro e inteligente, hace falta cobrar impuestos y
también me he debido explicar mal, no se trata de perdonar impuestos, no se trata
de entrar en el debate de la derecha de bajar impuestos, se trata de que los
impuestos cumplan, ni más ni menos, que con el artículo 31 de la Constitución
española, con la que luego, algunos, se arropan todos los domingos por la mañana
en la plaza de Colón. El artículo 31 de la Constitución española habla de progresividad
en los impuestos, es decir, cobrar en función de las posibilidades para atender en
función de las necesidades y eso no se hace en el Ayuntamiento de Toledo y aquí no
es que se hayan perdonado impuestos, aquí es que tenemos unas normas, de ahí y
leyes y tenemos normas que permiten que, algunos que, luego agradecen a la
aparición de la virgen para que no se les quemen sus empresas, agradecen las
apariciones de la virgen para que no se quemen sus empresas, en vez de agradecer
al personal público que son los que han estado dando el callo y jugándose la vida,
incluso, en esos momentos, que tienen que ser pagados con los impuestos de quien
nosotros preferimos que nuestro modelo de fiscalidad es éste, no se trata de
perdonar ni de incumplir la ley, no se trata de perdonar ni de incumplir la ley, pero
¿de verdad creemos que los impuestos no pueden ser progresivos?, ¿no se puede
cobrar más a quien más paga?, ¿de verdad creemos que tenemos que bonificar todas
las tasas de terraza a todos los bares cobren lo que cobren?, ¿tenemos que bonificar
todos los impuestos de basura a todas las empresas ganen lo que ganen?, nosotros
creemos que no, que no es igual Mercadona, no paga igual Mercadona que mi padre,
¿verdad?, no pagan igual un comercio gigantesco que una familia, que lo necesita y
que ha pedido ayuda a los servicios sociales y que seguro que se lo han concedido,
una familia que ha pedido ayuda a los servicios sociales, no los paga igual. Igual,
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cuando dice, es que hemos suprimido las tasas de terraza, a todos, claro y ¿todos lo
necesitan?, ¿todos lo necesitan de la misma manera? Mire, cuando hablamos de
recuperar servicios públicos, no hablamos de remunicipalizar, como algún concejal
de la oposición nos dice, como una especie de matraca permanente, no, hablamos
de remunicipalizar para garantizar que el servicio se presta con equidad, con
garantías, seguridad y transparencia y para eso hace falta el control. ¿Saben cómo
están firmando los contratos últimamente en este ayuntamiento?, adjudicando una
cantidad de dinero a una empresa, que propone la empresa adjudicataria, para que
fiscalice el contrato… pero, ¿esto, esto es una forma de controlar el contrato de
verdad en los, del servicio público municipal?, nosotros estamos convencidos que no
es la mejor fórmula, adjudicar un dinero, por contrato, a una empresa que propone
la adjudicataria para que vigile si los parques y jardines, de la limpieza viaria, de la
recogida de basura, se hace bien, no es el mejor modo. Garantizar la calidad del
empleo de los trabajadores no pasa por incrementar 300.000 metros cuadrados la
superficie a trabajar, en los parques y jardines de la ciudad de Toledo, con la misma
plantilla que tenía antes, eso no es garantizar la calidad en el empleo, eso no es
garantizar la calidad en el empleo, para nosotros, pa otros sí, pero nosotros creemos
que tienen que trabajar los mismos en 300.000 metros más, así que nosotros así
creemos que nos… mire, y la pregunta, fíjese, ¿Está usted en contra de los planes
de empleo?, de éstos sí, pero es que lo llevamos diciendo desde 2016, algún
compañero suyo de Corporación lo sabe, porque me ha escuchado sistemáticamente,
de estos modelos de planes de empleo que denuncian, usted quiere que me vaya
con usted, que yo me vaya con usted a ver a los trabajadores que lo necesitan y yo
quiero que venga conmigo a que venga a los 13 trabajadores que han ganado dos
sentencias, en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, diciendo que
hay discriminación salarial, provocada por estos planes de empleo y es muy fácil, se
lo hemos dicho muchas veces al gobierno regional, obligue a los ayuntamientos a
pagar a convenio, ¿sabe lo que le falta a estos planes de empleo, a los planes de
empleo del año 18, 19 y 20?, ¿sabe lo que le faltaba en la justificación jurídica de
esos planes de empleo?, que se ajusten a convenio colectivo, no estaba obligada las,
los ayuntamientos a ajustarse a convenio colectivo, ¿estoy en contra de los planes
de empleo?, de éstos sí, ¿puedo ser más claro?, ya, bueno, puedo gritar más, que
tengo una voz muy desagradable, pero más claro no, pero más claro no. SR. PÉREZ
DEL PINO: Se, Se, Sr. Fernández. SR. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: término. Eh, y
ahora sí que sí, termino [risas], de verdad, Rivas-Vaciamadrid, usted me dice, es que
donde usted está también privatiza, donde llevamos mucho tiempo gobernando, no
tanto. Rivas, en el año 2021, ha terminado de recuperar los servicios patrimoniales
que estaban en la empresa municipal de la vivienda y de servicios, en el año 2021,
hasta ese momento, nosotros, por ejemplo, en Rivas, no están privatizados los
cortadores de entradas de las piscinas municipales, aquí sí, aquí sí, aquí sí. Rivas no
tiene privatizado el servicio municipal de transporte, aquí sí. Hable usted con su
compañero Pedro del Cura y también compañero nuestro en la federación de
municipios y provincias. Eh, el modelo de participación y, termino, lo he dejao, lo he
intentado dejar claro, probablemente no lo he hecho, nuestro problema de
participación social pasa por descentralizar, porque lo dice la ley, ¿eh?, porque lo
dice la ley, descentralizar la participación en los barrios, a partir de condiciones
administrativas y económicas suficientes que garanticen que la participación, en esos
barrios, es efectiva, nada más y nada menos y le vuelvo a dar las gracias.
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SR. PÉREZ DEL PINO: muchas gracias Sr. Fernández. Sr. Paños. Interviene
seguidamente el SR. PAÑOS MARTÍNEZ exponiendo lo siguiente: bueno, pues,
buenos días, quizá haya buenos medios días, más que buenos días, ¿verdad?, y voy
a ser reiterativo pero más vale ser así y quiero agradecer a los bomberos, a la policía
a protección civil el buen trabajo que han hecho en estos días, sobre todo, además,
como decíamos, en unos días que ha sido, que han sido terribles, en una, eh, por el
calor, por la ola de calor que ha sufrido más de media España. También buenos días
y gracias a los compañeros que cubrís este Pleno, saludar a los compañeros que
estáis en casa, algunos con déficit de salud, en concreto Araceli, gracias por estar
siempre ahí y echar una mano. Bueno, ¿de qué se trata?, ¿en qué situación
estamos?, para esto venimos a debatir, ¿verdad?, en qué situación estamos, qué
ofrecemos, como ciudad, hacia dónde van nuestros barrios y hacia dónde
deberíamos ir, esto es sobre lo que nosotros hemos trabajado y éste es el eje sobre
el que nosotros queríamos, nosotros queremos que gire el debate de hoy. Miren,
nosotros no queremos entrar en esa batalla de las cifras, de retahíla de logros ni en
las guerras de tú más y peor, sobre todo, además, porque estamos en unas fechas
en que es el último debate electoral y, o sea, perdón, el último debate del estado de
la ciudad y no queremos que se convierta en un debate electoral. Vivimos en una
ciudad milenaria, como no hay otra en el mundo y esto es un lujo y es una gran
fortaleza, claro que sí, pero no basta, la calidad de vida depende, más bien, de lo
que podemos ofrecer, hoy, a quienes viven y también a quienes emprenden aquí,
pero, sobre todo, del futuro a medio y largo plazo que podemos garantizarle a todas
las personas. En Ciudadanos creemos y queremos un Toledo que convenza, un
Toledo dónde todos los vecinos se sientan orgullo de los servicios públicos, de una
economía sólida de cada rincón de sus barrios, un Toledo que invite a venir, que
invite a emprender, que invite a quedarse, que invite a echar raíces. Necesitamos y
lo necesitamos ya, necesitamos redefinir el modelo económico de Toledo, más
diversificado, más sólido, más seguro, menos dependiente del turismo, ¿se acuerdan
de la pandemia? Y es que la calidad de vida también son incentivos, más
bonificaciones, que el contribuyente sienta que los servicios públicos que recibe son
acordes a los impuestos que paga. Calidad de vida, para nosotros, también es contar
con barrios vivos y no con islas aisladas, donde muchas veces no llegan los servicios
y también es garantizar la equidad entre todos los distritos. También necesitamos
movernos por Toledo de manera fácil y cómoda, que haya puentes, carreteras y
accesos, alternativas reales al vehículo particular y que al, y que llegar al hospital o
al trabajo, muchos días, no se convierta en una odisea. Calidad de vida es tener
sombras, sí, sombras, sombras en las calles, hablo de algo tan extraño como árboles,
espacios verdes, entornos públicos, entornos públicos de calidad. Calidad de vida es
que en todos los barrios haya oferta cultural, de ocio y deportiva. Calidad de vida es
vivir en una ciudad sin amianto, en una ciudad con un río vivo, en una ciudad que
adecente las riberas, que disfrute de los vecinos y que potencie todo su patrimonio
y no solamente una parte. Calidad de vida es participación real, sí, Sr. Fernández,
nosotros tampoco la entendemos como la entiende el equipo de gobierno, que el
vecino sienta que este ayuntamiento le escucha y que se le tiene en cuenta y que
hacer un trámite sea sencillo. Calidad de vida es, en definitiva, contar con un
ayuntamiento que tenga una ambición de presente y de futuro para sus barrios y
sus vecinos y esa calidad de vida a la que aspiramos no se consigue diciendo una
cosa y luego haciendo la contraria, como veremos después, esto se consigue
discutiendo de verdad un modelo de ciudad. Sería muy interesante saber por qué en
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siete años el gobierno local no ha reunido nunca el consejo social, que es
precisamente donde deberíamos definir este modelo junto a la sociedad civil, esto
nosotros lo entendemos como participación. Si el gobierno local nos reuniera para
hablar, debatir, discutir y perfilar, sin enfados, solamente cada uno mostrando su
postura, Ciudadanos tiene claro cuál es su propuesta y eso es lo que vengo hoy a
traer aquí y a desvelar, poco a poco. Es indiscutible que un modelo de ciudad sólido
pasa, en buena medida, por el urbanismo que tenemos y, sobre todo, por el
urbanismo que proyectamos y aquí es el primer muro, porque lo de tener un POM
hecho y derecho, en esta legislatura, a día de hoy, no lo vamos a tener, tendremos
un nuevo POM, no tendremos, perdón, un nuevo POM antes de que acabe, de que
acabe la legislatura. Lo que el gobierno nos ha presentado es un borrador de
desarrollo urbanístico o una idea que Ciudadanos no comparte, ¿por qué?, como
decíamos, dicen una cosa, pero en el papel se plasma otra o nosotros la entendemos
así. Miren, dicen que quieren un Toledo de 100.000 habitantes, bien, nosotros nos
preguntamos cómo van a venir los 15.000 habitantes nuevos, con qué incentivos les
vamos a atraer, qué calidad de vida les ofrecemos. Miren, solo cohesionando la
ciudad, pensamos nosotros, conseguiremos que Toledo sea una ciudad mucho más
competitiva. Si en Toledo la vivienda es cara, si en Toledo se necesita el coche para
desplazarse de un lado a otro, si, además, se tarda más de media hora en
desplazarse de un punto a otro, si llegar al hospital, a veces, es una tarea
complicada, pues, miren, es normal que la gente se marche a otras localidades
cercanas donde también tienen que coger el coche, a diario, pero la vivienda es
mucho más económica y los impuestos son menores, en definitiva, donde consideran
que tienen mayor calidad de vida. Hablemos de economía, Toledo vive un 91% del
sector servicios o terciario y a penas un 4% de la industria, el Polígono industrial
tiene más de un 70% de actividad comercial, no somos competitivos, transformamos
muy poco y apos, aportamos poco valor añadido a las materias primas, pero eso,
por eso pensamos que hay, hay que diversificar la economía, ofrecer oportunidades
en industria y sectores punteros y a la, al mismo tiempo y aquí no hay que tener
miedo debemos replantear el modelo de turismo que ofrecemos. Toledo tiene que
redefinir su modelo turístico en beneficio de la ciudad, de centro histórico, de los
vecinos, para que sea un Toledo, un, un modelo de turismo que conviva con el barrio,
un turismo más sostenible, que también ponga en valor espacios naturales, un
turismo menos centralizado, que explote sus potencialidades más allá del casco
histórico, un turismo adaptado, a todas las personas, también a las personas con
discapacidad, a la demanda actual, les recuerdo que hay que hacer ya un parking de
autocaravanas y de caravanas, con servicios, un turismo más diversificado y un
turismo de ocio, sí, sí, un turismo de ocio también, no sobran los ejemplos de otras
ciudades, les voy a poner, les voy a, les voy a hacer una propuesta, proponemos,
desde Ciudadanos, un recinto ferial, en condiciones, en La Peraleda, donde podamos
albergar eventos de carácter internacional, he aquí una propuesta, les pongo un
ejemplo, el Tomorrowland, el festival internacional de música electrónica que es el
mayor del mundo, está dedicado a este estilo y se organiza, cada año, en la ciudad
de Boom, a 32 kilómetros de Bruselas, comenzaron con 5.000 espectadores, una
vez hay que empezar, pero ahora rondan los más de 400.000 y de más de 200
países. Se puede hacer, pero hay que pensar en grande, hay que ser ambicioso y,
por supuesto, un turismo de congresos, pero para eso, lo primero y así se lo digo de
claro, es rescindir el actual contrato con la concesionaria o la busca, o buscar la
manera de hacerlo, porque al, la concesionaria nos está lastrando desde que, desde
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su adjudicación. Insisto, hay que redefinir ya el modelo económico, diversificar,
impulsar la industria, replantear la oferta turística, dar facilidades y apostar por las
nuevas tecnologías; hablando de industria es indiscutible que hay que ampliar el
área industrial para atraer empresas, estamos de acuerdo con ello, así lo votamos
en la primera ampliación que se hizo, ahora bien, en Ciudadanos no compartimos la
idea del gobierno de hacerlo al sur, en dirección a Ocaña. Entendemos que esta
opción saturaría aún más la TO-23, por eso, ya les adelanto y otra propuesta, que
proponemos ampliar la zona industrial hacia la zona norte de la ciudad, entendemos
desconse, descongestionaría la TO-23 y ofrecería mejores y más rápidas conexiones
con Madrid y otros nodos logísticos, ¿se imaginan doscien, dos mil vehículos más,
de todo tipo, entre camiones circulando por la TO-23?, imposible y con las
infraestructuras que se han planteado, en ese documento, solo se podría
descongestionar lo que ahora tenemos, pero una ampliación tan grande, hacia esa
zona, solo provocaría más atascos y más retenciones y las empresas no tienen
tiempo que perder, se lo decía al principio, calidad de vida. También urge redefinir
las zonas residenciales de la ciudad, ¿hacia dónde crecemos? Les decía que dicen
una cosa y, a veces, se hace la contraria o se dibuja en el papel la contraria. Ahora
dicen que van a coser la ciudad, pero, sin embargo, plantean un nuevo barrio-isla
en La Peraleda, con el cuartel como caballo de Troya. Nosotros sí queremos un nuevo
cuartel de la Guardia Civil, pero no en La Peraleda y a los vecinos les queremos
contar la verdad y es que es una zona inundable y arqueológica y la verdad es que
también crear barrios nuevos supondrá un desembolso enorme e innecesario para
el ayuntamiento. Como es lógico habrá que llevar agua, luz, limpieza, autobuses,
centros cívicos y el resto de servicios que tienen los demás barrios, cuando la verdad
es que esos servicios no se están cubriendo, a día de hoy, en muchos barrios porque
el amun, el ayuntamiento no llega. ¿Es necesario este barrio cuando hay zonas de
contacto entre los distritos que podrían edificarse y que nos permitirían hacer un uso
más eficiente de los recursos? ¿Es necesario un nuevo barrio cuando tenemos zonas,
como Palomarejos o el casco, con muchas posibilidades para albergar vivienda?
Ciudadanos apuesta por un urbanismo que edifique la zona de contacto, porque no
nos hacen falta barrios-islas, ya tenemos, eh, muchos y las consecuencias las pagan
los de siempre, los vecinos con impuestos y ahí está La Legua, un barrio que sigue
creciendo y que solo tiene una entrada y salida y de… de los pocos árboles que hay,
que se talan algunos; Azucaica, que daría lo que fuera por un servicio de autobús
decente o una conexión alternativa; ahí está Valparaíso sin centro de salud; ahí está
Buenavista sin centro de mayores o El Beato, el barrio fantasma que ni siquiera
aparece en su plan de movilidad o el casco, donde miles de vecinos en 2022 no
pueden reciclar. Miren, eh, por tanto, a más barrios aislados menor calidad de los
servicios y menor calidad de vida para los vecinos. Lo que tenemos que hacer, bajo
nuestro punto de vista, es potenciar los barrios que ya tenemos y cubrir muy bien
sus necesidades. Hablemos, por poner un ejemplo claro, Palomarejos, hay que
renovar el tejido urbano existente, por supuesto. Para eso hay que minimizar la
urbanización de nuevo suelo, no hay que extenderse más, no hay que hacer un
barrio satélite en otro, en otro sitio, como se planteaba, recuerden, a más gasto más
gasto público y duplicidad de servicios. Palomarejos está ahí y necesita un plan y
ese plan no consiste en sacar los servicios de allí y hacer viviendas solamente, lo
vistan como lo vistan la salida del cuartel de la Guardia Civil supondrá un más
deterioro para esa zona y Palomarejos necesita evitar la exclusión por la que
determinados barrios se van degradando, como ocurre en otros barrios Palomarejos
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necesita servicios para cubrir otras necesidades mínimas de los ciudadanos. Poner
servicios y no solo vivienda es una prioridad, consensuar, con la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha, para que determinados servicios se instalen allí,
es una prioridad. Palomarejos necesita diversidad, también con la actividad
económica y servicios, porque hemos quitado el hospital y el centro de
especialidades está como está, el barrio se ha quedado sin motor económico,
necesita, sí o sí, un plan de rehabilitación de las viviendas más antiguas, mejora de
espacios públicos y más espacios de convivencia. La movilidad, otro de los grandes
problemas de nuestra ciudad, que afecta directamente a la calidad de vida de los
vecinos. Proponemos, nuevamente, una ciudad que apueste por vehículos
alternativos, bicicletas, sí, sí, bicicletas, también eléctricas, patines, en definitiva,
vehículos sostenibles, lo hemos debatido en este Pleno en cantidad de, de ocasiones
y en numerosos debates del estado de la ciudad, pero, a día de hoy, seguimos sin
tenerlos. No hay ninguna ciudad en el mundo y me lo han escuchado muchas
ocasiones y lo vuelvo a repetir, no hay ninguna ciudad en el mundo que quiera
avanzar que no apueste por la bicicleta. Ya lo sé, parece el debate de la marmota,
lo proponemos una y otra vez, incluso se anuncia una y otra vez, pero lo que tenemos
que hacer es que sea una realidad. Podemos hablar también de autobuses, en 2022
vemos autobuses llenos, en los que no cabe gente y otros dando vueltas, vacíos,
otro modelo que está desfasado y que hay que cambiar. Está bien que los autobuses
ya no sean de gasoil, está bien, es un avance, pero no, no nos gusta el modelo, es
un modelo que está totalmente caduco. Nuestro de au, nuestro servicio de autobús
no es cómodo y, claro, cogemos el coche, porque no hay otra manera de desplazarse
de un punto a otro de la ciudad y la solución que se nos dio en aquella comisión de
urbanismo, como decía el Sr. Fernández, es que vivamos en el barrio donde
trabajemos para evitar los atascos, ¿esa es la mejor propuesta para mejorar la
calidad de los toledanos?, no lo he dicho yo, ¿eh?, esto es una, esto es la, la solución
que se nos dio en la comisión de urbanismo. Les decía que antes, eh, o les decía que
la calidad de vida también pasa por tener sombras en las calles, árboles. En
Ciudadanos les hacíamos una propuesta muy clara, 10.000 árboles cada año y ni un
alcorque sin árbol, ¡10.000! En poco tiempo tendremos un problema real de
temperatura, no vendrá nadie en verano a Toledo y vivir aquí será muy complicado,
el cambio climático es una realidad, estos días atrás teníamos 43 grados de
temperatura en él, en el casco histórico y la sensación térmica aún mayor, así que
les anuncio que trasladaremos también una propuesta en particular para el casco
histórico, modificar el Plan Especial del Casco histórico, que se redactó hace 25 años,
que ,como es lógico, ya no se adapta a la nueva realidad que tenemos, las cosas
han cambiado, sí, nuevos materiales, nuevos retos medioambientales, nuevas
posibilidades y, sobre todo, más masa verde. Modificar el Plan Especial del Casco
histórico para recoger estas nuevas, éstas, eh, eh, estas nuevas posibilidades. No
podemos seguir dando la espalda al río, por supuesto, nosotros siempre hemos sido
tajantes y, por si acaso, ahora me lo quiere recordar, nosotros tampoco estamos de
acuerdo con el trasvase, cuando decía que hay algunos Grupos que sí, nosotros
tampoco, pero... SR. PÉREZ DEL PINO: Sr. Paños, ha consumido usted su tiempo.
SR. PAÑOS MARTÍNEZ: muchas gracias. Termino en breve… en breve. Eh, pero
quiero dar un paso más, quiero dar un paso más y le hago otra propuesta, porque
creo que debatir también tiene que venir y hacer propuestas, como estoy haciendo,
le invito a una reunión de toda la Corporación que, por supuesto, presida usted, con
la Ministra de Transición Ecológica, donde le pongamos propuestas y soluciones
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reales y donde nos escuchen el gobierno de España. A mí me parece igual que a
usted, yo defiendo la ciudad y defiendo el río, en esta situación, donde sea, ¿vale?
Calidad de vida y ya voy a ir terminando, también es oferta deportiva y de ocio
cultural. Vega Baja sigue siendo un proyecto de futuro o un proyecto sin futuro,
porque como no conocemos nada, solamente lo que nos ha dicho usted esta mañana,
el convenio, eh, a tres bandas hasta ahora de lo que conocemos solamente
conocemos la fotografía y la inversión de uno coma, de un millón y medio. Bueno,
pues nosotros qué proponemos, crear uno de los mayores parques arqueológicos del
mundo, ponerlo en valor, donde puedan convivir espacios verdes, creo que iba en la
línea que usted ha dicho y de ocio, que no dañen el patrimonio y que sirvan de unión
y de zona de contacto entre la universidad y el barrio de Palomarejos-Santa Teresa
y zonas donde se pueda disfrutar del patrimonio. Por otro lado, queremos, queremos
ver ya los datos del georradar, se han pedido por aquí en alguna situación, en, en…
por algún otro Grupo. Es verdad que el georradar no lo encargó el ayuntamiento, el
georradar lo encargó la junta, pero sí, aquí tiene otra propuesta, reclamemos esos
datos del georradar porque nos va a servir, de una vez por todas, para delimitar cuál
es la zona arqueológica con su valor patrimonial. También queremos un Toledo con
cultura, ocio y deporte en todos los barrios, de verdad, no dos cositas para cubrir el
expediente, el modelo de super centralización del casco también está agotado, lo
veos y lo sufrimos con cada evento, cada noche toledana, cada festival, siempre lo
mismo, saturación del casco. Queremos y aquí vamos a beber agua, que Toledo
aspire a ser capital europea de la cultura, el gobierno así se ha olvidado desde que
lo votó en 2019, nosotros no nos hemos olvidado, pero tampoco se han olvidado,
por desgracia, Gijón, Granada, Burgos, Cáceres, Las Palmas y Jerez, que ya han
dado un paso al frente y han mostrado su candidatura, nosotros todavía no lo hemos
hecho. Podríamos beneficiarnos de los fondos FEDER, es verdad que habría que
invertir para ser capital europea de la cultura, pero podríamos beneficiarnos de los
fondos FEDER, del fondo social europeo para mejorar el entramado urbano que tanta
falta nos hace, Salamanca lo fue en 2002 y 20 años después las sinergias sociales,
económicas generadas siguen notándose. SR. PÉREZ DEL PINO: señor, Sr. Paños
ha superado usted su tiempo en un 20%. Vaya concluyendo. SR. PAÑOS
MARTÍNEZ: ahora, ahora si que ya me marcho. Les hago una, una última
propuesta, proponemos nuevas instalaciones deportivas, nuevas, rehabilitar, por
supuesto, lo que tenemos, pero nuevas instalaciones deportivas; urge, de una vez
por todas, planificación de nuevas y mejores infraestructuras deportivas, capaces de
albergar eventos deportivos de primer nivel, cosa que ahora es imprescindible.
Perdón, estamos en el centro de España, estamos a, a pocos, pocos minutos de un
aeropuerto internacional y nos merecemos tener esos eventos deportivos. Muchas
gracias.
SR. PÉREZ DEL PINO: gracias Sr. Paños. Sra. Alcaldesa. Replica la SRA.
ALCALDESA-PRESIDENTA: muchas gracias Sr. presidente. Sr. Paños, el tema del
cuartel de la Guardia Civil quiero que quede claro que esto no es una, a ver, un
antojo del equipo de gobierno, es que en conversaciones con la Guardia Civil y
ofreciendo terrenos municipales la Guardia Civil quería ese terreno, no quería
desplazarse a otra zona de la ciudad, le puedo asegurar, porque el ayuntamiento
tiene terrenos en otros sitios y la Guardia Civil no quería desplazarse de ese entorno,
por muchas cuestiones y, además, a nosotros nos parecía bien no solo por eso, sino
también por potenciar esa zona de la ciudad. Usted dice que no quiere hablar de
hechos y datos, no habla de hechos y datos de los buenos, pero de los malos sí, no,
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los hechos y datos son siempre objetivos y son importante tenerlos en cuenta. Con
respecto al tema del modelo de ciudad, nosotros los, lo llevamos diciendo mucho
tiempo, ese equilibrio, fundamental, económico, entre el sector servicios y el sector
industrial de la ciudad de Toledo, por eso hemos presun, presentado ese avance del
Plan de Ordenación municipal, porque hay una importancia vital al suelo industrial
para atraer empresas precisamente por lo que dice, porque estamos en el centro de
la península ibérica y tenemos mucha potencialidad. Con respecto al tema del, del,
del modelo turístico también estamos trabajando, sobre todo por cuidar a nuestros
residentes, Toledo no se puede convertir en un, el casco histórico, en un parque
temático… no lo queremos, tenemos el casco histórico más grande de España, es el
parque, eh, el casco histórico más grande de España y tiene que haber un equilibrio
importante entre el turismo y entre los residentes y por eso estamos llevando a cabo
acciones importantes, pero no, sobre todo, el plan de, de, eh, de estabilidad de, um,
turística, sino también medidas importantes para los residentes, con respecto al
aparcamiento que ya llevamos haciendo desde hace varios años. Como cuando dice
usted que, eh, yo, sinceramente, Sr. Paños, es que ustedes no han estado apoyando
a este gobierno, en cuestiones importantes de ciudad, no han estado apoyando a
este gobierno en cuestiones importantes de ciudad y, y nunca han tenido las ideas
claras, nunca han tenido las ideas claras, porque en los diferentes presupuestos, en
las di, diferentes Ordenanzas Fiscales y en los diferentes proyectos de ciudad, Sr.
Paños, los hemos tenido enfrente, los hemos tenido enfrente, no sé por qué, no sé
por qué, porque, la verdad, es que el talante del Grupo Ciudadanos siempre ha sido
muy bueno con el equipo de gobierno, siempre, por tanto, yo creo que es importante,
Sr. Esteban Paños, no se puede nadar y guardar la ropa, es importante ser valiente
en ciertos momentos donde ustedes no nos han apoyado y digo que no nos han
apoyado en los datos de ciudad, en los temas de ciudad y han dicho que no a muchas
cosas de forma inexplicable… de forma inexplicable y creo que esto les va a pasar
factura, Sr. Paños, les puede pasar factura porque no tienen una idea clara, ¡ni pa
bien ni pa mal! Decían ustedes, eh, no hoy, que no hay garantías de que los
acuerdos, no aprobaron los presupuestos y, y cogí la cita textual, no hay garantías
de que los acuerdos y demandas vecinales, históricas se ejecuten, eso de demandas
vecinales me ha sonao… ¿Qué no?, ¿qué no se ha hecho nada en esta ciudad desde
estos 15 años? Somos el gobierno más progresista, que más ha progresado, que
más ha hecho progresos en la ciudad de Toledo y la oposición… la más retrógrada,
en muchas cuestiones, Sr. Paños, y esto es importantes, importante. Nosotros
llevamos, tenemos perfectamente la hoja de ruta, sabemos lo que queremos,
tenemos el plan de ciudad, tenemos proyectos de ciudad y es que la oposición, unas
veces sí, otras veces no, por tanto, eh, yo digo que cuando dicen que no hay garantía
de que se acuer, de acuerdos y demandas y deman, que, que es que se cumplan las
demandas vecinales y no nos aprueban los presupuestos, ¿es que no se han
cumplido?, ¿le pongo el ejemplo de todo lo que se ha hecho, en estos tres años, sin
contar los cuatro anteriores, con las mayores dificultades de la historia de la ciudad
y se han cumplido en todos los ámbitos?, culturales, deportivos, sociales,
económicos, medioambientales… y ustedes no nos han apoyao nunca… Señor, eh,
Paños, tampoco en la hacienda pública hemos tenido su apoyo, no nos hemos sentido
queridos por el Grupo Ciudadanos, si hemos bajado los impuestos, si hemos, nos
hemos quitado la deuda, si hemos puesto bonificaciones fiscales importantes y
siempre hemos tenido el no por respuesta, ¡antes, incluso, de presentarlo!, ¿por
qué?, ¿por qué?, ¿estaban jugando a un juego político que les está saliendo mal? Y
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yo creo que lo más importante es ser consecuente, consecuente con lo que los
ciudadanos nos han, nos han dado y ustedes no lo han sido. Ustedes han votado en
contra del plan de ayuda a los comerciantes, de un millón de euros, que ha ayudado
a 1.200 personas aquí, en Toledo. Han votado no a la subida del 64% para las ayudas
al desempleo, en los momentos más difíciles de la historia de Toledo, por la situación
pandémica y la crisis sociosanitaria y económica que se podía, eh, eh, eh, llegar a,
lle, lle, llegar a tener. Es que han votado no al centro de mayores de Buenavista,
que usted lo ha pedido, usted lo ha pedido y ha votado no, porque eran los
presupuestos socialistas. Que no… que así no se hacen las cosas, que usted igual
que se enfrenta, en Madrid, por defender la ciudad de Toledo, aquí apoye al gobierno
cuando está de acuerdo, no porque le digan los de, eh, Castilla la Mancha o los de
Madrid y ahí estamos viendo lo que está ocurriendo. Es que ustedes han votado no
a la ayuda a la cooperación internacional, no le pega… que, por cierto, por cierto, no
he escuchado a nadie decir que somos la ciudad de Castilla la Mancha que más
destina a cooperación internacional, porque el nombre de Toledo, por medio de
nuestras entidades, como Cruz Roja, Cáritas, Escuelas para el Mundo, Manos Unidas,
están trabajando fuera de Toledo, dando ejemplo y ayudando a los que menos
tienen, han votao en contra de eso… … ¿Qué quiere que le diga? Decepción,
decepción, Sr. Paños, decepción. Ahora vienen con buenas palabras, pero es que los
hechos y los datos están ahí. ¡Ciudadanos no ha apoyado nunca al gobierno
municipal!... ¡no!, Sr. Comendador, no se ría, no lo ha apoyao, ustedes no han
apoyado al gobier, en las peores situaciones que hemos tenido, cuando digo apoyar
me refiero, a ver, apoyar en los Plenos, no el apoya, el apoyo personal, que hemos
tenido siempre de ustedes. La guardia Civil ya se lo hemos dicho, esto son muchas
conversaciones, con Generales, con Coroneles, con mandos de la Guardia Civil que
¡quieren ese lugar!, querían la Vega Baja, no pudimos, no tengo los resultados del,
él… georradar, no, no, no los tengo, el ayuntamiento no los tiene, los hemos pedido,
no los tenemos. Nos fuimos de Vega Baja para… y esto, le, le, le, le puedo asegurar,
muy mucho, que este equipo de gobierno, en las próximas legislaturas, va a
respetar, más que ninguno, el patrimonio de la ciudad, no solamente por mi
profesión, sino por el amor que todos tenemos a la ciudad de Toledo, lo hemos hecho
con Vega Baja y lo vamos a demostrar muy prontito. Nos ha, nos ha costado hacer
un convenio a tres, ¡ojo!, que el gobierno de, eh, el Partido Popular ha gobernado
este país de 2011 a 2018 y ¿sabe cuántas veces ha llamado esta alcaldesa, como
Alcaldesa de Toledo, para pedir ayuda para el patrimonio y para más cuestiones
como las comunicaciones con el barrio del Polígono?, usted me conoce, usted me
conoce, sabe que yo no me caso con nadie nada más que con mi ciudad y sabes que,
¿sabe usted que respuesta tuve?, cero, ni la cogían el teléfono… … … Por tanto, nos
hubiera gustado el apoyo de ese Grupo, de un Grupo de Ciudadanos, que han
demostrado ser… cómplices de la derecha toledana… y esto es así. Mire, eh… …
ustedes piden, eh, habla de la cultura y es que lo de la cultura, de verdad, ahí no,
no, no, eso n ose lo voy a pasar, -se hacen cosillas-, ¿qué se hacen cosillas, en la
cultura, en la ciudad de Toledo?, ¿cosillas? En lo peor de la pandemia, cuando
estábamos confinados, este equipo de gobierno, con su concejal a la cabeza, hizo
una programación cultural, con los agentes culturales de la ciudad, como en ninguna
ciudad de Castilla la Mancha y pocas de España. ¿Qué se hacen cosillas?, ustedes
han votado en contra de la subida del 20% del, de, del presupuesto en cultura… pero
nosotros no hacemos cosillas, nosotros tenemos los 365 días del año la cultura
presente, porque no solamente forma parte de la autoestima de la ciudad, es una
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palanca económica importante para la ciudad de Toledo y esas cosillas está
menospreciando al Voix Vives, al Cibra, a las Músicas del Mundo, a los Carnavales,
está despreciando al, a todo lo que, todo el septiembre cultural, a las noches del
patrimonio, a las noches toledanas, ¿eso son cosillas?... al octavo centenario de
Alfonso X, que hemos sido la ciudad ¡referente en España! y que ya estamos presa,
preparándolo, el octavo centenario de la catedral, de la construcción de la catedral
de Toledo, ¿cosillas?... Mire, Sr. Esteban Paños, con la participación ciudadana es
que [risa], mire, nosotros, es la única y lo he dicho y lo vuelvo a repetir, es la única
ciudad de Castilla la Mancha que tiene consejos de participación, ¿que nos gustaría
que funcionaran mejor?, claro, claro. Somos la única ciudad que tiene, que tiene un
consejo de cooperación internacional y ayuda al desarrollo, que, por cierto, ustedes
han votado en contra. Somos la única ciudad, claro, no puede ser en otro sitio, que
tiene el pacto por el Tajo… Somos la única ciudad que tiene un pacto económico por
el empleo y un pacto por la inclusión, con 85 entidades de toda la ciudad y ahora y
se lo he dicho, en el mes de septiembre, vamos a aprobar el plan de acción de la
agenda urbana, un documento estratégico para implementar las medidas dirigidas a
la cohesión, la sostenibilidad y la participación ciudadana, Se trata de una estrategia
de ciudad, Sr. Paños, y en sus objetivos, porque yo creo que es que no me es, no
me ha escuchado, están evitar males que ha tenido la ciudad desde hace tiempo y
que nosotros está, estoy convencida, de que vamos a solventar… Por tanto,
efectivamente, creo que ustedes y nosotros, usted, en este caso, y nosotros, no
entiende la participación igual, participación se puede hacer de muchas formas,
compartiendo, la cogobernanza, con las instituciones, con la Real Academia, con la
Real Fundación, con todas las asociaciones, el Sr. Comendador dice que no, con la
participación de las asociaciones de vecinos [risa], que estamos presentes, es que a
mí, personalmente, yo tengo di, contacto prácticamente con todos los presidentes y
presidentas de las asociaciones de vecinos que me llaman, en un momento dao,
cuando necesitan algo, a mí, a mi teléfono y encantada de hacerlo. Dice usted calidad
de vida, calidad de vida es mejorar los barrios, con una inversión de 27 millones que
ustedes han votado en contra y que vamos a tener, por cierto, Señora, eh, Ramos,
eh, los fondos europeos no están en el presupuesto, simplemente por aclarárselo.
Calidad de vida es bajar los impuestos y que nuestros niños tengan el autobús gratis,
a partir de los 12 años y el búho-bus gratis, eso es calidad de vida. Sr. Esteban
Paños, calidad de vida es, es ayudar a los que menos tienen, con nuestros servicios
sociales, que han sido ejemplares, durante la pandemia y durante el momento de la
recuperación. Calidad de vida, Sr. Paños, es apostar por la cultura y votar el
presupuesto para que se aumente las cuantías que, eh, se destinan a cultura en la
ciudad de Toledo. Calidad de vida es apostar por el empleo, con un presupuesto que
aumenta el 64% y vamos a revisar, Sr. Fernández, esos planes de empleo, yo estoy
dispuesta a revisarlos con usted, yo quiero que, un trabajo digno para todas las
personas. Calidad de vida es más seguridad en el Polígono, en el Polígono teniendo
unas dependencias nuevas, con un cuartel en la casa de la cultura y arreglando el
nuevo que, insisto, la Policía Local no ha querido que se, cambiar de ubicación, que
nosotros queríamos en diferentes sitios de la ciudad. Por tanto, Sr. Paños, yo creo y
le, y, además, me alegra enormemente que esté usted debatiendo hoy conmigo,
porque eso para mí significa mucho, mucho, mucho, pero no voy a mezclar los temas
personales con los políticos. Han sido 15 años de progreso para la ciudad, ¡15 años
de progreso para la ciudad! y que queremos seguir y ¡15 años de retroceso!, con
una oposición que nunca ha apoyao al gobierno, ni en sus peores momentos, como
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hemos tenido esta legislatura y no digo de hablar y llamar por teléfono… con una
Filomena, con una DANA, con unas inundaciones y con una crisis sociosanitaria y
digo sanitaria o socio, como jamás en la historia de la ciudad, por tanto, ahora,
disculpe, pero me cuesta mucho creer en esa confianza que me pide usted para,
para nosotros. Muchas gracias.
SR. PÉREZ DEL PINO: gracias Sra. Alcaldesa. Sr. Paños. SR. PAÑOS MARTÍNEZ:
intentaré ceñirme. SR. PÉREZ DEL PINO: haga usted lo posible. Se produce la
contrarréplica del SR. PAÑOS MARTINEZ, en los siguientes términos: he dicho que,
que intentaré ceñirme. Lo haré, lo haré lo mejor posible. Eh… si no le apoyamos los
presupuestos ya estamos en contra de todo y estamos en contra de la ciudad, pero
es que para apoyar los presupuestos usted entiende que apoyar sus presupuestos
es otorgarle un cheque en blanco. Le voy a poner, le voy a poner algunos ejemplos.
Mire, el POM, el POM que lo íbamos a tener desde el principio, el es, el ferial en
Safont, el plan de arbolado, lo que me ha dado tiempo hoy a escribir, ¿eh?, el plan
de arbolado, el cuartel de la Policía Local nuevo, el centro de mayores en Buenavista,
claro, si lo he reclamao, por lo menos, en cuatro presupuestos, en cuatro
presupuestos he venido y le he traído una enmienda a los presupuestos diciendo que
queríamos un centro de mayores en Buenavista, dando distintas opciones, la venta
de frutas y productos de proximidad en el mercadillo, por ejemplo, ¿se acuerdan?,
lo debatimos aquí, en este Pleno y todas estas cosas que se han votado que sí, no
se han hecho, pero otras cosas que nos han votado que no, luego, incluso, sí se han
hecho, como , por ejemplo, ahora anunciaban que iban a hacer un parking de
caravanas, que todavía no se ha hecho, lo anunciaban, se lo propusimos nosotros y
nos dijeron que no, prácticamente que estábamos locos o ayer, que votábamos en
la comisión de hacienda, por supuesto, que para mejorar los fondos europeos, eh,
para contratar una modificación de crédito para contratar con, con una empresa
externa, poco, poco menos que nos pusieron verdes cuando trajimos al Pleno, aquí
y a, una oficina técnica, hacer una oficina técnica, tecni, técnica para recabar y
gestionar los fondos europeos y casi nos ponen verdes, nos decían que estábamos
insultando a los trabajadores y a los funcionarios, porque no sabían hacer su trabajo,
está en las actas y lo digo, de verdad, con cariño, entonces, quiero decir, cuando
uno no comparte las mimas políticas, pues, evidentemente, no se pueden apoyar los
presupuestos. Mire, para nosotros, le voy a poner otro ejemplo, un presupuesto
extraordinario para hacer frente a una Filomena y a una DANA, no con el mismo
presupuesto que teníamos el año anterior, porque un suceso extraordinario, de un
calibre tan importante, requería, bajo nuestro modo de ver, un presupuesto tan
extraordinario de acorde a la situación que estábamos viviendo, para minimizar,
cuanto antes, los daños producidos y que la gente recuperara, eso que decíamos, la
calidad de vida. Mire, con los recursos ordinarios no se podía salir de esa catástrofe
y nosotros lo planteábamos como ayuda. Usted dice que buscaba, como le digo, un
apoyo y lo, perdón, lo de cosillas en los barrios, o sea, que, que se han hecho cosillas
en cultura, no me ha escuchao o, o perdone, a lo mejor, a lo mejor no lo he sabido
explicar, aunque creo que sí, porque lo estaba leyendo, pero, mire, cosillas en el
resto de los barrios, cosillas en el resto de los barrios, estoy diciendo descentralizar
la cultura y sacarla solamente del casco histórico, no malinterprete mis palabras,
quiero decir, ¿hay suficiente oferta cultural en el casco histórico de Toledo?, sí,
¿deberíamos descen, descentralizar la cultura en, eh, y sacarla del casco histórico al
resto de la ciudad?, sí, ¿tenemos patrimonio suficiente, que hay que pone en valor,
en el resto de la ciudad?, sí, ¿por qué no se hacen unas jornadas, por ejemplo, en
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el Circo Romano?, ¿por qué no se hacen unas jornadas en, en el Parque de las Tres
Culturas, en el auditorio?, bueno, ahora mismo no se pueden hacer porque está
como está este auditorio, pero, ¿por qué no se hacen?, quiero decir, hay que
descentralizar la cultura, ¿por qué?, porque así no tendremos toda la sociedad de
Toledo y todos los que nos visitan, paseando el mismo día, a la misma hora, por la
misma calle, sino que, además, los barrios se enriquecerían de que estamos, eh,
diversificando la cultura. Eh, les hemos pedido que se hagan rutas para personas
con discapacidad, les hemos pedido, mire, un ejemplo que, me viene a la memoria,
que es muy sencillo, que se compre un aparato que vale 800 euros, que sirve para
cuando haya eventos, para cuando haya eventos, las personas con discapacidad,
que tienen un problema, las personas sordas, un arco coclear, para que el
ayuntamiento lo ponga a disposición de las personas con problemas de audición y
puedan recibir la información sin ruido y no se ha hecho y, entonces, cuando uno va
a los presupuestos y hace un montón de peticiones y le dicen que sí, como le hemos
votado, usted ha dicho que nunca le hemos votao los presupuestos, sí, se los hemos
votado en alguna ocasión, y, y en alguna ocasión, incluso también las Ordenanzas
Fiscales, ha, sí, y haciendo aportaciones, incluso, es decir, entonces, cuando hemos
dicho que sí, cuando hemos hecho aportaciones y luego hemos visto que no se han
llevado a cabo, pues, entonces, mire, nos cuesta mucho trabajo, eh, pues pensar,
pensar que se van a hacer, sobre todo, además, cuando nosotros entendemos el
presupuesto, a eso que usted me ha dicho que todo lo hemos votado en contra, no
es cierto, nosotros hemos votado en contra a un modelo de gestión del presupuesto
donde, para tratar de mejorarlo, le hacíamos unas enmiendas al presupuesto y se
nos han dicho, a todas, que no y se nos han dicho, a todas, que no, entonces,
nosotros que, que, que, que les pedíamos, por ejemplo, 10.000 árboles cada año,
entonces, si le pedíamos 10.000 ar, ¿por qué?, porque tenemos una necesidad real
en nuestra ciudad y como tenemos esa necesidad real y pensamos poner… SR.
PÉREZ DE PINO: Señor, Sr. Paños, ya, ya ha llegao usted a su tiempo. SR. PAÑOS
MARTÍNEZ: […]como pensábamos que era prioritario poner el dinero ahí, por eso
lo hacíamos y como no me quiero extender más, muchas gracias, le ruego que tome
nota de todas estas propuestas, que le hemos hecho, y a por ello.
SR. PÉREZ DEL PINO: gracias Sr. Paños. Eh… Sr. Alcalde Saugar. Interviene, en
representación del Grupo municipal Popular, el SR. ALCALDE SAUGAR, con la
siguiente alocución: bueno, buenas tardes, tardes ya. Yo quiero ser reiterativo y dar
las gracias a los bomberos, a protección civil, a los traba, a los policías, a los
trabajadores del ayuntamiento que estuvieron en, so, sofocando esos incendios y
también a la Guardia Civil y al INFOCAM, que nos salvaron de, de una virulencia
mayor. Los que asistieron a un café, hace cosa de un mes, eh, y estuvieron
escuchando a la Sra. Tolón y si leen los últimos dos años, de los estado, del debate
del estado del municipio, se hubiesen ahorrado el 80% de las dos horas que hemos
estado escuchando su discurso. Ahí resume, ha vuelto a resumir lo mismo que pone
en esos debates. Hoy nos encontramos ante el último debate de la legislatura, del
estado del municipio y el último debate con un gobierno del Partido Socialista y si
tuviéramos que resumir, en una frase, como está nuestro municipio, sería ésta:
Toledo está abandonado y en su responsabilidad, Sra. Alcaldesa, del Partido
Socialista, valorar su gestión es comprobar la ruta del abandono, del Partido
Socialista, en la ciudad de Toledo, lastrada por su mala gestión y nos duele, nos
duele ver como está Toledo. Nos alegramos de los datos positivos de la ciudad, sobre
todo de los del empleo. Hoy, hoy han intentado presentar, otra vez, una situación
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idílica que está muy lejos de la realidad, tristemente está muy lejos de la realidad,
han vuelto a repetir las mismas promesas que hace años y que no han cumplido.
Otro año más, Sra. Alcaldesa, han dado muestra de falta de ideas, de anuncios vacíos
y de un proyecto agotado, pero no han dicho nada de lo que pasa, en verdad, en
Toledo, lo que está sucediendo es que las familias y las empresas están ahogadas
por la inflación, por la subida de la luz, los carburantes y la cesta de la compra.
Toledo, y les traigo un gráfico por si acaso no lo han visto, es la provincia de España
con la mayor inflación, en estos momentos, y no han dicho absolutamente nada,
¿qué van a hacer para que esa gente, aliviar la situación de estas familias toledanas?
Aquí lo tienen [el Sr. Alcalde Saugar muestra el gráfico] Ustedes pertenecen al partido
de Pedro Sánchez, Presidente del gobierno actualmente en España, ése que decía
que en esta crisis nadie se quedaba atrás, esta crisis que ha provocado su mala
gestión, a día de hoy decenas de familias toledanas se están quedando atrás sin que
ustedes hagan absolutamente nada y antes que me lo digan, a nosotros también,
nosotros no apoyamos a su gobierno, directamente, porque prometen una cosa y
luego lo incumplen y no queremos ser cómplices de su ineficiencia e ineficacia. Pues
bien, Sra. Alcaldesa sanchista, usted, desde los cristales tintados de su coche
oficial,… desde su coche tintado de su coche oficial, los cristales tintados de su coche
oficial, ese que se ha llevado de viaje a Huelva o sus concejales que, casi la mitad,
residen o pagan sus impuestos fuera de nuestra ciudad, quizá no estén viendo como
están sucediendo las cosas en la ciudad y como lo están pasando los toledanos, pero
eso es su responsabilidad, Sra. Alcaldesa socialista. Se ha negado, una y otra vez, a
aceptar las propuestas del Partido Popular por bajar los impuestos y ayudar a las
familias y a empresas que lo están pasando mal, ese es su ADN socialista. Se ha
negado a eliminar el impuesto de basuras, que no tiene sentido mantener, se ha
negado a aceptar nuestra propuesta para que la ORA, en verano, sea gratuita, por
las tardes, se ha negado a hacer bonificaciones en impuestos y tasas. Toledo se
encuentra entre las ciudades de España con los impuestos más altos y con los peores
servicios y una nefasta gestión. Llevamos 15 años de paralización en la ciudad por
la mala gestión de los gobiernos socialistas, su dejadez y su desidia en la gestión,
Sra. Alcaldesa socialista, nos cuesta mucho dinero a los toledanos y le voy a recordar
algunos de los ejemplos: el ayuntamiento ha dejado perder 400.000 euros de una
subvención o de un convenio, con la Junta, con respeto al Polígono, eso es su
responsabilidad, ¿alguien va a tomar responsabilidades? Lo peor de todo ni siquiera
fue la pérdida de ese dinero, fue el espectáculo, bochornoso, que se dio en el consejo
de participación, puesto que sus concejales desconocían, siquiera, este tema. No es
un caso aislado, Toledo acaba de perder 2,8 millones de euros de fondos europeos,
un proyecto que ha sido rechazado por no encontrarse, el ayuntamiento, eh, al
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, ¿va a asumir alguna responsabilidad?,
porque es su responsabilidad, Sra. Alcaldesa. Nos preocupa que esta situación se
amplíe y se vaya a proyectos, por ejemplo, EDUSI, financiado también con fondos
europeos, porque, por ejemplo, hay un proyecto como es el carril, que ha dicho
usted hoy y ha, ha avanzado otra vez más, que uniría, supuestamente, el Polígono
y Santa Bárbara, y va con esos fondos, a día de hoy no hay ni presupuesto ni
proyecto. Pero, para usted, es más importante contratar a personas para su
gabinete, a dedo, en lugar de contratar a técnicos responsables de la tramitación de
fondos europeos para gestionar estos fondos y gestionarlo de manera eficaz y
eficiente, de manera para evitar que se pierda dinero, repito, ¿alguien va a sumir
responsabilidades?, porque es su responsabilidad, Sra. Alcaldesa de Toledo. Los
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toledanos no nos merecemos esta desidia y esta dejadez, una desidia y dejadez que
sufrimos, año tras año, por su incapacidad presupuestaria, año tras año los
presupuestos no se ejecutan y se ingresa en exceso, como demuestran los datos de
la liquidación del presupuesto del año 2021, que refleja unos beneficios de 6,8
millones de euros y un remanente de tesorería de 20 millones. Un ayuntamiento no
está para dar beneficios, está para prestar servicios y si sobra dinero mejorar los
servicios prestados. Sra. Tolón, presupuesta mal, hace mal las Ordenanzas Fiscales,
solo y exclusivamente para llenar la caja, porque sobra dinero y precisamente en la
actual situación de inflación, cuando muchas familias no pueden llegar a fin de mes,
es imprescindible que el ayuntamiento baje los impuestos de manera efectiva, más
del 50% de las inversiones no se ejecutan, porque no tienen los recursos necesarios
y el presupuesto de servicios sociales, que ha sacado usted cabeza, por eso, tampoco
se ejecuta al completo por su mala gestión, puede subir lo que quiera, pero acaba
sin ejecutarlo. La falta de previsión de su gobierno, es otro de los problemas
endémicos de la legislatura, pero también pagamos, que también lo pagamos los
toledanos, no renovara tiempo también ha hablado hoy, otra vez más, del contrato
de limpieza viaria y recogida de basuras nos ha costado un millón de euros más,
sencillamente se tuvo que levantar, tuvo que levantar los reparos suspensivos, el
vice, el vicealcalde, porque usted salió también de viaje. Su falta de previsión tiene
consecuencias nefastas en los servicios, porque no se invierte, no se realizan
mejoras que son imprescindibles, por ejemplo, ¿usted cree que esta imagen es digna
para una ciudad patrimonio? [el Sr. Alcalde Saugar muestra una fotografía] esto es
realmente como está el servicio de recogidas de basura en Toledo, no es el panfleto
que usted, cuando gobernaba, pasó a los toledanos, no es el ayuntamiento de Cádiz,
como usted dijo, esto es Toledo, a mí me daría vergüenza, ya sé que no lo mira,
pero lo ve por las calles. Usted se compra una escoba de, de platino y no ha explicado
todavía como se ha pagado, pero Toledo está así, esto es Toledo [el Sr. Alcalde Saugar
muestra, de nuevo, otra fotografía] esto es su Toledo, el Toledo y a nosotros nos duele.
Le pido, por favor, en nombre de toda la ciudad, ¡por favor!, acepte la propuesta
conjunta que vamos a llevar el jueves para eliminar el bolseo del cas, del casco
histórico, haga, eh, y escuche a los ciudadanos y a los vecinos que aprobaron en el
año 2017 la eliminación de este bolseo, porque esto [el Sr. Alcalde Saugar muestra, por
tercera vez, otra fotografía] es la imagen de una ciudad patrimonio de la humane,
humanidad, algo que no nos merecemos ninguno de los toledanos. Estas son las
fotos que ustedes no hacen, pero son la reali, son las fotos reales de la ciudad, se
las enseño, aunque a usted no le gusta, ya he visto que ni siquiera las ha mirado,
porque Toledo está abandonado. Nosotros hemos empezado una campaña que no le
gusta tampoco, que es la campaña denominada la ruta del abandono, sé que le
molesta, pero vamos a seguir, vamos a seguir, eh, porque están apareciendo y van
a aparecer muchísimas cosas que, a lo que le he dicho antes de su dejadez, la gestión
de ese día a día, importantísimo para los toledanos, que usted ha abandonado por
su promoción política personal, fotos de las Tres Culturas que han visto machacadas,
pasos de cebra, ya no solo sin pintar, sino con agujeros que ponen en riesgo la
integridad de los viandantes, eh, que ahora y ahora un plan de, eh, de asfaltado que
promete cada cuatro años. Queremos hace, a, autobuses accesible, porque ahora
mismo no lo son, no funciona la rampa para discapacitados, espero que usted lo
pueda ver en persona y una ciudad llena de esqueletos, de edificios dotacionales sin
terminar hace ocho años como la casa de la juventud, ustedes gobiernan, hace ocho
años, en la Junta y aquí y no han hecho absolutamente nada Usted y su gobierno
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están cansa, causando un grave perjuicio, han dado la espalda a los vecinos y la
participación de esta ciudad que se ha hablado, esos vecinos que son parte de la
ruta del abandono y que consideran que su gestión es un fracaso, porque usted les
ignora por completo. Los vecinos han dicho basta, solo tienen que ver los consejos
de participación, que entiendo que sus concejales se lo habrán dicho, aunque a,
aunque a usted le dé igual, ya hay muchas asociaciones que se han negado a
participar y las que participan no presentan mociones, porque les da igual, ustedes
lo aprueban por unanimidad y luego se queda en un cajón, ¿esto es lo que de, decían
ustedes, en la legislatura pasada, que iban a mejorar la participación vecinal?, pues
es un engaño, Sra. Tolón, un engaño que es su responsabilidad. Usted y el Partido
Socialista son los únicos responsables del déficit de infraestructuras en esta ciudad
en los últimos 15 años, esos 15 años que usted, ha dicho a hora, de progreso, mírelo
bien. Han tenido 15 años para realizar infraestructuras, por ejemplo, en el hospital,
en el hospital que todos los días centenares de ciudadanos de Toledo se quedan
atascados, una media de cuarenta a una hora, para llegar a sus casas, seguramente
tampoco lo verán, porque sus concejales no pasan por allí, la mitad tiene otra
dirección para llegar a sus casas y no lo verán, incluso dicen públicamente que son
atascos que se inventa el Partido Popular, eso es un insulto a la inteligencia de los
toledanos que están todos los días atascados en esa carretera. Por fa, eh, por
ejemplo, el avance de, del POM que vamos a, se ha hablado también mucho aquí,
usted prometió, nada más llegar a la alcaldía, que en un año estaría, han pasado 7
años, el avance no es tal, ni siquiera es tal, es una decisión política, para usted
presentarse, un panfleto electoralista a las elecciones, es su opinión política de lo
que quiere ser Toledo, queda mucho, muchísimo por hablar y decidir y entre todos,
como conjunto de la sociedad toledana, para saber lo que queremos de la ciudad y
no va a estar ni siquiera en esta legislatura ni la mitad de la que viene. Como digo,
la presentación de ese documento, a pocos meses de las elecciones municipales, es
solo un, una presentación electoralista, no tenemos seguridad jurídica para que se
instalen empresas que se van a otros municipios y para que se desarrollen barrios,
por lo que también se van muchos vecinos a otras localidades cercanas, usted ha
hablado de ellos, muchísima gente joven de esta ciudad, por sus políticas
progresistas, en los últimos 15 años, se han tenido que ir fuera, porque ustedes han
construido cero viviendas a través de la empresa municipal de la vivienda,
herramienta fundamental en Toledo y no ha construido ninguna y ha hecho que la
gente de Toledo se tenga que ir a otras ciudades, porque encima pagan más
impuestos, menos impuestos y más baratos, algunos de sus concejales también. Nos
preocupa el cuarte, el cuartel de la Guardia Civil, en La Peraleda, como usted lo
plantea, con la creación de un nuevo barrio con cua, 4.500 viviendas, lo que supone
alrededor de 8.000 vehículos más de los que circulan en este momento por la zona;
la Guardia Civil no se merece este trato que ustedes le están dando, parece que lo
utilizan como excusa para construir en La Peraleda. En este modelo de ciudad, como
digo, la EMV ha tenido la oportunidad de construir viviendas en Santa Bárbara, el
terreno, tres veces puesto en venta, lo vendieron y según la prensa, eh, los locales
o los áticos se van a, a vender a 600.000 euros, ¿ese es el modelo de ciudad que
ustedes quieren?, nosotros no… Con respecto a, a Vega Baja, 15 años abandonado,
por ese gobierno progresista, 15 años de avances en Toledo, la Vega Baja sigue
siendo un erial, hace 15 años, con ustedes en el gobierno, donde disfrutan las liebres
paseando tranquilamente, que imagino que también son ciudadanos de Toledo, para
ustedes, en pleno centro de la ciudad, como digo, ustedes no han hecho

70

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - https://sede.toledo.es - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC290189A53196A9E4281

HASH DEL CERTIFICADO:
909E2DCB677F6CCDB77F3737FD1057FCA3711F10
FECHA DE FIRMA:
23/09/2022
PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno
NOMBRE:
Fernando Payo Sánchez-Garrido

absolutamente nada, ahora firman un convenio vacío para grabar la foto y esperar
otros 15 años a ver qué pasa, por cierto, busquen el, eh, el georradar, en la empresa
municipal de la vivienda, usted, como concejal, estaba y el Sr. Aurelio San Emeterio
estaba, como encargado de la EMV, hizo uno en Vega Baja, eso sí en francés, pero
está, búsquelo que lo tendrá, no creo que desde hace 15 años a ahora los visigodos
hayan construido nada más en Vega Baja, está, búsquelo, no, no pongan excusas.
En las, en esta parte quiero hablar de sus promesas incumplidas, eh, ya ha habido
algún Grupo que lo ha dicho, ha habido años de, de repetición de promesas, ustedes
no cumplen lo aprobado en los Plenos, ustedes no cumple, no cumplen lo aprobado
en los consejos de participación, ustedes no cumplen, ni siquiera, lo que vamos a
aprobar el viernes aquí en el Pleno del estado del municipio, pero, claro, es que usted
ni cumple su programa electoral, le voy a decir algunas, algunas cosas, por si se
acuerda, voy a ser, voy a intentar ser rápido, porque me cortará el Sr. presidente,
con razón: el carril bici del Polígono a Santa Bárbara, hace años que usted lo viene
prometiendo, ahí está; nos íbamos a bañar en el río Tajo, lo prometieron ustedes y
ahora lo único que han hecho ustedes es no escuchar a los toledanos y salir corriendo
a Huelva. Es usted la alcaldesa más sancionada, más sancionada en la historia de
Toledo, a usted que le gusta ser la más, pues también apúntese esto, la más
sancionada de la historia de Toledo por contaminar nuestro río Tajo y no ha hecho
usted nada y, es más, estamos ante un gobierno socialista, su jefe el Sr. Sánchez,
que es el más trasvasista de la historia y ¡no ha hecho usted nada!, bueno, sí, irse
de viaje. Nosotros, le vuelvo a tender la mano, y lo vamos a tener el jueves que
viene, otro, otra muestra. Vamos a luchar juntos por nuestro Tajo, vamos a ir juntos
de la mano, vamos a, dígame usted, a nosotros, a todos, al Pleno, a los toledanos
que nos escuchan, día y hora para convocara los toledanos en defensa de nuestro
Tajo, como hizo usted cuando gobernaba el Partido Socialista, el Partido Popular,
perdón, me pongo al lado suyo de la pancarta, igual que hicimos cuando gobernaba
el Partido Popular y pedimos la dimisión de la ministra y nos vamos a hablar a Madrid
o adonde sea, pero sea valiente, enfréntese a su partido… bueno, usted se ríe, pero
enfréntese a su partido, tenga el mismo valor que cuando gobierna el Partido
Popular, si quiere él, el Tajo, cuando gobierna el PP, lo tiene que querer cuando
gobierna el PSOE, no vale depende del color político que esté en Madrid le quiero
más o le quiero menos, día y hora, ahí estaremos. Podeos citar incumplimientos, en
marzo de 2019 anunciaba, como hoy, un nuevo campo de fútbol en el Carlos III;
usted iba a cumplir con el principio de transparencia en la administración pública,
estamos esperando; usted prometió, prometió, la implantación de sendas
peatonales, carriles bici que conecten todos los barrios de la ciudad, en el 15, han
pasado 7 años, seguimos esperando; prometió realizar un plan de arbolado, siguen
talando, seguimos esperando; prometió la constitución y convocatoria del consejo
local de la, de la, de la ciudad, seguimos esperando; ¿qué ha pasado de esa promesa
electoral de construcción de otro campo de fútbol, nuevo, en las cercanías del Salto
del Caballo?, porque nuestros jóvenes, nuestros chavales se tienen que ir fuera,
porque no hay campos suficientes. SR. PÉREZ DEL PINO: Sr. Alcalde Saugar, ha
consumido usted su tiempo. SR. ALCALDE SAUGAR: sí, sí. Eh, termino en breve.
¿Qué ha pasado con la promesa de 2015 de construir el nuevo cuartel de la Policía
Local?; ¿qué ha pasado con las taquillas de las, de nuestras, las compañeras policías
locales, que no tienen ni ducha para, para poder cambiarse?; ¿qué ha pasado con
esa reducción de hasta el 75% de la ORA?; ¿qué ha pasado con la histórica promesa
de la piscina del chapoteo, del barrio de Santa María de Benquerencia, de la piscina
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cubierta, dónde está? y la promesa de finalizar la casa de la juventud, el Quijote
Crea, el Hospitalito del Rey, como residencia de mayores y ¿la promesa que hizo del
gimnasio de San Lázaro, que hoy lo ha vuelto a decir, 7 años más tarde, para que
fuera un lugar de encuentro para asociaciones vecinales? Y ¿el arreglo del parking
de la universidad para los, los chavales, para los estudiantes?; y la, y ¿ese acuerdo
del parque fluvial, donde iba Safont?, por cierto, ¿dónde estará el recinto ferial, que
llevamos prometiendo, en esos 15 gobi, años de gobierno progresista que usted a
dicho de la ciudad de Toledo?, ¿dónde está?, en un cajón. De su promesa de utilizar
la Mezquita de Tornerías, por ejemplo, sí, ya voy terminando Señora, eh, le voy a,
sí, bueno, pues no se preocupe, ahora hacemos un descanso sí, sí, que yo entiendo
que esté cansada como todos y ¿de la promesa de la creación de ese gran jardín
arqueológico en Vega Baja, 2015?, a ver, dice que lo va a hacer, fíjese, 15 años han
pasao y ¿del compromiso de convertir el centro cultural San Marcos a un museo de
arte contemporáneo?, por cierto me gustaría que… al ser un centro municipal se
encargasen por personas municipales, vamos a ver, personal municipal, se dote para
que no tenga que ir un escultor o un artista a coger la llave abrir y cerrar, porque si
pasa algo es una responsabilidad del ayuntamiento. ¿Nos va a dar respuesta a estos
incumplimientos? o seguirá echando balones fuera y culpando a los demás, a su
mala gestión y de su incapacidad, por cierto, ha hablao más de ciertos fenómenos
atmosféricos que muchos de sus concejales, aquí presentes, que hacen la gestión
diaria. Muchas gracias. [Gracias Sr. presidente. Fuera de micro]
SR. PÉREZ DEL PINO: gracias Sr. Alcalde Saugar. Sra. Alcaldesa. La SRA.
ALCALDESA-PRESIDENTA da réplica a la alocución del Sr. Alcalde Saugar,
manifestando lo siguiente: muchas gracias Sr. presidente. Le veo muy espesito, Sr.
portavoz. ¡15 años!, sí, 15 años porque los toledanos han querido y las toledanas y
estaremos otros 4 años más si los toledanos quieren, ¿es que usted no es
demócrata?, ¿es que usted le importa mucho que los toledanos decidan quién quiere
que les gobierne la ciudad?, porque parece que eso es un hándicap para usted. 15
años porque los toledanos han querido un Toledo de progreso… un gobierno de
progreso y una oposición, como ustedes, de retroceso que, por cierto, cada vez son
menos… y le digo que, antes de nada, felicitarle, míreme… felicitarle, porque después
de haber llegado a ser concejal de rebote, el quinto de seis, si no me confundo, ha
llegado a ser portavoz, del de la oposición, pasando por encima a la Sra. Alonso, que
encabezó la candidatura de los Sres. Corrales y Gamarra, Sr. Gamarra que
lengüecita tiene, que lengüecita tiene, sabiendo que está aquí revocado por mentir
y que iban antes que usted en la lista, Sr. portavoz, eso se llama progresar
adecuadamente, le felicito, aunque también he de decirle que he tenido ya muchos
debates de esa naturaleza, he confrontado con dos portavoces, diferentes a usted,
a usted, del Partido Popular, usted sería el tercero y los dos, a los que aprecio mucho,
en lo personal, han terminado siendo relevados por su partido, tenga cuidao, con la
derecha y con la izquierda de su partido. Señor, eh, portavoz, 15 años de progreso
en una ciudad, porque los toledanos y las toledanas han querido… y, antes de nada,
para entrar en el debate, EMV, que ustedes dejaron arruinada con las viviendas de
La Legua, sí, eh, Sr. López Gamar, Gamarra y Sr. portavoz, así que, antes de nada,
decirle que nosotros somos un gobierno de progreso y ustedes una oposición de
retroceso y así lo van a elegir los to, los ciudadanos dentro de un año, porque
tenemos proyecto de ciudad, porque no insultamos, porque queremos a los
toledanos y queremos a la ciudad, oposición que el Partido Popular está haciendo de
forma desleal, desde el primer momento, con faltas de respeto, a este equipo de
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gobierno, que, por cierto, más que yo les quiero no les quiere usted, por mucho que
lo diga aquí, a lo mejor es que yo se lo digo todos los días; segundo, con mentiras,
que ahora se lo diré y tercero, y tercero, despreciando a la ciudad de Toledo y
también despreciando hacia los muni, los trabajadores municipales, Sr. Alcalde
Saugar, míreme a la cara. Han intentado de todo, hasta judicializarme a mí, fracaso,
han perdido todas, fíjense lo que significa judicializar la vida política, pues lo han
intentao, la última desestimada… y para nosotros, que estamos aquí trabajando y le
puedo decir, Sr. portavoz, con más ganas, más ilusión y más proyectos que nunca,
mientras que otros están con mantitas y pelis, en los peores momentos de la
pandemia y de la Filomena, como usted, eso no se lo va a quitar de encima o
malmetiendo a los vecinos de Santa Bárbara y de Azucaica, cuando estábamos
sacando los coches de la TO-23 con la DANA, usted, usted, se ve el talante político
que usted tiene o subiendo, cuando suben los medios de comunicación, a, a hacerse
la foto para ver el incendio del viernes pasado o subiendo, por tanto, esas, eso de
tardes de mantita y peli lo tiene usted muy bien grabado y es una frase muy oportuna
que define muy bien como es la oposición del Partido Popular. Mire, Señor, eh,
Alcalde Saugar, pero ¿cómo es posible que tenga tan poca vergüenza política de
hablar de la ruta del abandono?, pero si es que me lo pone a huevo… me lo pone a
huevo, ¿ustedes?, ¿usted?, ¿que fueron cómplice del mayor desprecio a la ciudad de
Toledo, por el gobierno del Partido Popular, cuando gobernó la región, que cerró,
paralizó y despidió a trabajadores públicos?, ¿usted se atreve a hacer la ruta del
abandono?, por cierto, ensuciando la ciudad con papeles, que no se puen, no se
pueden pegar, ¿usted me va a hablar a mí de la ruta del abandono, cuando el
gobierno regional ha puesto en marcha el centro de día de Santa Bárbara?... ha
puesto en día, ha puesto en marcha el centro de salud de Azucaica, ha puesto en
marcha el centro de salud de Santa Bárbara y por fin el hospital universitario de
Toledo, ¿tiene tan poca vergüenza de decir eso?, pero, pero, pero, ¡pero míreme!,
¿es que no me mira?, ¡pero, míreme!, no, no, si no hay que apuntar, ¡hay que
debatir! y hay que estar en la calle y ustedes cometieron el mayor atropello contra
la ciudad de Toledo cuando gobernaba el Partido Popular, pero que, ¿de qué nos
están hablando?, ¿de qué nos está hablando?, si les conocemos y ¿me hablan de la
ruta del abandono? y ¿de la casa de la juventud?, que hemos ido poco a poco, el
gobier, por cierto, que el Quijote Crea se ha tenido que pagar una indemnización de
9 millones de euros, que ya se podía haber terminado, por su falta de previsión y
por todos los contratos que ustedes, ustedes dejaron de cumplir… Mire, Sr. portavoz,
eh, de la oposición, ¿le repito todo lo que han votao en contra el Partido Popular?,
que lo sepan todos los toledanos: -toledanos y toledanas, el Partido Popular ha
votado en contra de la bajada de impuestos, de la bajada de tasas y de las
bonificaciones fiscales, en contra, los 7 años que lleva este equipo de gobierno… y
¿me habla de la luz?, si quiere hacer aspiraciones a nivel nacional se equi, se
equivoca de bancada, vaya al Congreso de los Diputados, porque yo también estoy
en contra de la subida de la luz, ¡hombre!, faltaría más, no me venga con demagogia.
Señor, eh, portavoz, faltas de respeto del PP, diariamente, es una falta de respeto
hablar como usted habló de mante, de mantita y peli, de botellines fresquitos, sí,
usted, en un twitt, en un twitter, cuando Toledo vivía la peor… la peor tormenta de
nieve y de hielo y usted tan a gustito, ya le ha escuchao al Señor, no sé si ha sido
el Señor Paños o el Señor Núñez, lo que estaba haciendo el equipo de gobierno y
usted tan chulo, con su mantita y poniendo los botellines al fresco… incentivando al
alcohol de otra forma. Es una falta de respeto tu, ¡Twittear una foto!, u, ustedes,
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con el Alcalde de Madrid, al que respeto y quiero, porque es amigo, además del
Atleti, referirse a él como el alcalde de España, pero ¿qué me está contando?, ¿el
alcalde de España, ustedes?, esto es una falta de respeto a Toledo y a todos los
ayuntamientos de España, incluidos Gerindote y Torrijos, Sres. del Partido Popular.
Criticar una invitación a la Alcaldesa de Toledo, por parte de la Hermandad del Rocio
y del Alcalde de Huel, de Huelva, que ha costado cero euros a los toledanos, mi viaje,
¡cero euros!, solamente el conductor porque no había cómo llegar, un día y medio
que estuve y a, no, perdón, cuatro no, un día y medio, a todos los toledanos y a
todos los miembros de la Hermandad del Rocío y, por cierto, le voy a decir una cosa,
para que lo sepa y lo apunte, esta Alcaldesa va a estar siempre con los toledanos y
las toledanas, con la Hermandad del Rocío, con la Hermandad de la Santa Caridad,
donde tenga que ir, hasta Sebastopol, para llevar muy alto el nombre de Toledo y
no ensuciarle como usted ha hecho, que, por cierto, se ha enfrentao a mucha gente
y lo sabe y lo sé. Ustedes han puesto, han puesto, en tela de juicio, una oferta
turística, en su conjunto, cuando hemos realizado una promoción novedosa, a lo
largo de sus, eh, últimos meses, pero es que ustedes, ustedes también han exigido,
han exigido cosas que luego no apoyan con el presupuesto. Mire, con respecto a la
escoba… [sonrisa] es que es una falta de respeto insinuar que se ha comprado un
premio, es que nos han dao muchos… muchos y esto lo que reconoce es que se está
haciendo una labor, no solamente la ciudad de Toledo, sino también los trabajadores
públicos, en este caso los trabajadores de la limpieza. Hemos invertido en cultura y
en educación y por eso somos una de las ciudades con más bibliotecas, por cada
100.000 habitantes, o ¿también lo hemos comprado? Hemos invertido en turismo y
por eso nos reconocen como la panorámica nocturna más bonita del mundo y la
ciudad más romántica de España, también lo hemos comprado. Hemos invertido en
patrimonio y por eso nos dieron el premio de la 15 bienal española de arquitectura
y urbanismo por la senda de las monedas de la Vega, de la Vega Baja o ¿es que eso
no lo sabe? Hemos invertido en digitalización, ¿um?, y por eso fuimos reconocidos
en los octavos premiso de excelencia de la ciudad, la prestación de los servicios
públicos en 2020, gracias a un proyecto de inteligencia artificial que ha presentado
la tesorería del Ayuntamiento de Toledo. Hemos invertido en el servicio de limpieza
y por eso la ciudad de Toledo tiene la escoba de platino, porque es una ciudad donde
pasan miles de visitantes, al día, y es una ciudad relativamente limpia, que hay que
mejorarlo, no se preocupe que lo vamos a hacer y, además, con el consenso del
casco histórico de la ciudad de Toledo que ya nos estamos reuniendo, no hace falta
mociones, nosotros siempre, siempre nos anteponemos a lo que ustedes, porque
siempre van en detrimento de la ciudad de Toledo. Cuando ustedes critican esos
premios están poniendo en tela de juicio el trabajo de mucha gente, pero no
solamente el mío que, a mí, que ustedes me pongan en tela de juicio creo que es
normal, si no lo hicieran no sería normal, sino de muchas personas, de muchos
profesionales y de muchos empleados públicos que ven este reconocimiento como
una grati, gratificación para ellos y luego vamos con las mentiras, del Partido
Popular. Sí, dije al principio de 2015 que íbamos a tener un plan de ordenación, el
avance del plan en menos de un año y me equivoqué, efectivamente y ya lo he dicho
mil veces, porque quisimos esperar a que se terminara de tramitar toda la situación
jurídica que tenía el plan, sí, me lo asesoraron los técnicos del ayuntamiento… los
asesores se eligen, igual que usted, también elige a los asesores, a dedo, porque
son asesores, también lo hace usted, con seis concejales… … con seis concejales.
Usted dice que nosotros no tenemos, no hemos tenido planeamiento urbanístico,
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pero, eh, y ¿cómo ha salido, eh, Logis Fashion, Montepino, Easy food, eh,
Extrusiones Toledo, Alcaliber?, ¿todas las ampliaciones? o actividades recreativas
comerciales como el Puy du Fou, hoteles, etc, etc, pero ¿usted se cree que nosotros
nos chupamos el dedo?, no, nosotros somos mu listos y tenemos mucha idea, que
lo importante, en esta vida, es tener idea, ni listo ni tonto, tener idea y tenemos
mucha idea. La Alcaldesa impide el debate sobre los indultos, ¿pero qué me están
contando?, nunca se ha limitado el debate, lo único, que nosotros lo que queremos
es halar de la ciudad, para otros foros váyanse a Madrid. El gobierno local quiere
crear un canal de televisión local, con la reserva, por primera vez, de una frecuencia,
pero ni se va a crear un canal ni es la primera vez que se reserva, han mentido y
han manipulado a la opinión pública. Sr. portavoz, no existe presupuesto para el
cuartel de la Guardia Civil, que me salían con ésas y nosotros no nos estamos
escudando en nadie, ¿eh?, que a mí me da igual que la Guardia Civil hubiera estado
en el Polígono o en la zona de contacto, ha sido una decisión suya. 17 millones de
euros para el cuartel de la Guardia Civil, que sé que a ustedes les molesta, la Guardia
Civil es de todos… igual que la iglesia. La Alcaldesa no defiende la hostelería, ¡arrea!,
la Alcaldesa no defiende la hostelería y se ha puesto en marcha el mayor paquete
de ayudas directas, en la historia, que ustedes han votado en contra, 1.200 personas
que tienen que saber que el Partido Popular ha votado en contra de las ayudas
directas a ustedes. La Alcaldesa incumple la normativa sanitaria en su visita a Puy
du Fou… la acusación fue desestimada por el propio parque… Señores, eh, del Partido
Popular, nosotros lo que queremos es trabajar y, y voy con respecto a temas
concretos, atascos del Polígono, yo vivo en el Polígono, ni vivo en Santa Teresa, ni
tengo pisos en Santa Teresa, ni en La Legua, ni en Valparaíso, vivo en el barrio del
Polígono desde hace 23 años y veo lo que pasa y, efectivamente, lo que pasa no
está bien… porque yo no me encuentro los atascos, porque voy, pero sí la gente que
sale, es una situación que vamos a arreglar, como hemos hecho siempre, los, los
socialistas hemos arreglado siempre, sí hay atascos, en el Polígono y vamos a
arreglarlo, cosa que ustedes no hicieron cuando tenían el gobierno de España o
¿dónde estaba el Sr. Rajoy del año 11 al año 18?, ya estaba previsto el hospital, que
voso, que ustedes paralizaron, ¿por qué no hizo nada?, ¿por qué no hizo nada? Mire…
SR. PÉREZ DEL PINO: sí, Sra. Alcaldesa… SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA:
siempre hemos, sí Sr. presidente, resuelto los problemas de tráfico que ha tenido
Toledo y lo vamos a resolver y lo vamos a resolver. Si echamos una vista atrás han
sido gobiernos socialistas los que han arreglado los problemas nacionales, porque
en la agenda, en la agenda del Partido Popular Toledo no existía y he sido Alcaldesa
con los dos gobiernos, no se incomoden, no se pongan nerviosos, los veo nerviosos
y no vamos a aceptar lecciones del Partido Popular sobre las infraestructuras del
Polígono, vivo en el Polígono y sé cómo ha cambiao el Polígono y sé como el Partido
Popular despreciaba al barrio del Polígono, cuando gobernó y usted fue concejal, en
gobierno. Se ha abierto el nuevo hospital, se ha mejorado el tráfico de la conexión
entre la A-42 y la TO-23, vamos a hacer con la, el estudio informativo, la A-40 para
ese puente importante, que ojalá estuviera hecho, hasta Azucaica y vamos a hacer,
les guste o no, el tercer carril, el ministerio y, por cierto, el carril de eme, emergencia
lo que ustedes también ha votado, han votado en contra. Con respecto al tema de
los EDUSI, no le voy a tolerar que mientan. Dice usted que el Partido Popular, que,
perdón, que el Partido Socialista, que el gobierno denuncia, que el Par, perdón, que
el Partido Popular denuncia que pierde financiación el gobierno… Mira, los datos
demuestran que el Partido Popular miente, Señor, eh, portavoz. Un 64% de los
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proyectos EDUSI están realizados y en ejecución… el 38%, 5,7 millones de euros,
desde luego con ustedes no hubiéramos tenido ni un fondo europeo, pero no por
nada, sino que no lo querían y votaron en contra en el Congreso de los Diputados,
pero ¿qué nos van a contar a nosotros de fondos europeos?, si han votao en contra.
Tenemos un 18%, a la espera de la aprobación del ministerio y un 18% en
preparación y hemos realizado muchas obras con los fondos EDUSIs, pa empezar la
calle Jarama, no sé si sabe usted donde está la calle Jarama. La biblioteca del
Polígono o el impulso de la administración electrónica, también y en ejecución está
el Plan de Movilidad Urbana, el Plan de Alfabetización Digital a todos los barrios, que
lo he anunciado, esta mañana, la pasarela de Alcántara, que va a salir a licitación,
entre otros, porque me podría extender, aquí tengo la listita, aquí. Y, Señor, eh,
portavoz, a mí usted no me va a dar lecciones para defender Toledo donde sea y
delante de quien sea, incluido el presidente del gobierno y lo he hecho, cosa que
ustedes no y lo he hecho, defendiendo a Toledo y lo haré siempre, porque he dicho
que la ciudad de Toledo está por encima de siglas políticas y yo me lo creo, usted
no, ustedes no El Partido Popular ha denunciado que en la legislatura anterior le
impusieron multas por importe de cien mi, ciento, cien mil euros, sí, es cierto,
efectivamente, por eso hemos renovao y hemos reparao la depuradora, pero
denuncie como está depurando Madrid, que la presidenta de la Comunidad es de su
partido y el Partido Popular firma el pacto del agua y acto seguido le traicionan
presentando una proposición no de ley a favor del trasvase en el Congreso de los
Diputados, yo que usted me iría a Madrid, delante de su nuevo jefe, ya no tiene
tanto relación con él y diría no al trasvase, ¿usted se atreve?, porque yo sí, porque
yo sí, por cierto, ya termino presidente, usted ya ha sido, eh, concejal en el gobierno,
hemos visto lo que ha hecho, hace muchos años y, eh, le puedo decir y de forma,
eh… muy clara y muy contundente, que la ciudad progresa, que la ciudad avanza,
que la ciudad tiene mucho futuro por delante, que este equipo de gobierno tiene un
proyecto de ciudad inclusivo, sostenible, saludable, seguro… de la ciudad de la Smart
city que es la ciudad inteligente y que le puedo asegurar que vamos a trabajar hasta
el fin de la legislatura, para que la ciudad no se levante, todavía, para que la ciudad
de Toledo siga avanzando, no solo al final de esta legislatura, sino en los próximos
cuatro años. Yo le invito a que aquí, hoy, diga cuál es su modelo de ciudad… Si es el
modelo de los insultos, de la descalifa, descalificaciones o de las mentiras, el Sr.
López Gamarra ha dicho que le parece muy bien el Plan de Ordenación, pero que no
se va a llevar a cabo. Yo invito a que cuenten a la ciudad cuál es el proyecto del
Partido Popular, que ha sido la oposición más retrógrada de la historia de Toledo.
muchas gracias.
SR. PÉREZ DEL PINO: gracias Sra. Alcaldesa. Sr. Alcalde Saugar. La presidencia
cede la palabra al SR. ALCALDE SAUGAR que ofrece su contrarréplica en los
siguientes términos: buenas tardes, de nuevo. Espero que el presidente, eh, tenga
también cortesía con este portavoz, al tenerla tan alta, tan gran cortesía con la Sra.
Alcaldesa. Mire, yo n voy a entrar, no voy a gritar, ni a crispar, ni voy a insultar,
porque aquí nos han llamado retrógrados, no, nos han dicho que manipulamos, que
mentimos y que tenemos poca vergüenza, yo eso no voy a decir nada de eso, yo
voy a mirar hacia adelante. Mire, tampoco voy a eliminar twitts, de ningún viaje y
ya que le gusta tanto a algún, a su gabinete o a usted misma mirar mis twitts,
personales, pueden mirar éste, mire esto es el domingo 10 de enero con Filomena,
[el Sr. Alcalde Saugar muestra unas imágenes en su Tablet] ¿sabes qué hacemos ahí,
concejales del Partido Popular?, a pico y pala limpiando las calles que estaban
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bloqueadas, ¿mantita y película, dicen ustedes?, ¿saben el problema de ustedes?,
que ustedes no podían venir aquí, porque muchos de sus concejales estaban
encerrados en sus casas, porque no podían salir de los municipios donde viven, esa
es la diferencia, esa es la diferencia, entonces, mantita y peli, ¡no!, riñones, pico y
pala para solucionar la ciudad que usted tenía bloqueada. Sra. Alcaldesa, yo le he
respetado mi turno de palabra, no le he inter, no le he interrumpido, si usted se
pone nerviosa es su problema. su proyecto está acabado, no tiene credibilidad, no
cumple lo prometido y su gestión cuesta cara a los toledanos, se lo acabo de decir.
Toledo necesita un cambio y necesita un gobierno capaz de gestionar, nosotros
tenemos claro qué queremos para Toledo, no pensaba que esto era un debate
electoral, por cierto, el Partido Popular siempre estará en esos debates, donde usted
quiera, si es la candidata del Partido Socialista, eh, tenerlos. Lo primero, es sacar a
esta ciudad de la burbuja que ustedes nos han metido, tenemos que mirar con ilusión
al futuro y poner en el centro de la actuación a los toledanos, por cierto, eh, yo
conozco muy bien el Polígono, viví 14 años en el Polígono, ha cambiado mucho,
afortunadamente, no había ni autobuses cuando fui yo, ni autobuses, ni bibliotecas,
ni piscinas municipales y eso se ha construido en toda la democracia… en toda la
democracia, donde ha estado ustedes y nosotros, no se pongan la medalla ustedes,
de todo lo que ha pasado en Toledo, que han pasado cosas malas, por cierto, ¿dice
que el PSOE viene a solucionar las cosas?, si el PSOE ha venido a España dos veces
y ha dejao arruinao, si lo ha dejado arruinao, si ha tenido que venir el Partido Popular
a salvarlo, ¿qué dice usted?, la memoria histórica, de verdad, le pierde, le pierde la
memoria histórica, es, por cierto, esta vez, con mi nuevo jefe, como dice usted, lo
volveremos a hacer, el destrozo que está haciendo su jefe, el Sr. Sánchez, lo
volveremos a hacer, esté usted segura. Queremos hacer un plan de eliminación de
vertidos que sea una solución definitiva para la contaminación del río Tajo, ha
hablado de, de hace diez años, este año y el pasado, esta legislatura tiene 7 o 8
sanciones más por contaminar el río, datos de su concejalía. Queremos que se
cumpla ese plan de vertidos, que ustedes lo anunciaron y no han hecho
absolutamente nada, necesitos, necesitamos que se haga, ya que ustedes no lo han
hecho en estos 15 años, un plan de revitalización de Palomarejos, si hubieran
gestionado con eficacia y eficiencia ya tendríamos el proyecto encima de la mesa,
por cierto, se lo preguntaremos al Sr. concejal de urbanismo, ya que dice que está
ya, está ya, en la próxima comisión de urbanismo, que no se habla de eso, se habla
de otras cosas, pero de eso no, porque Santa Teresa, Palomarejos y Buenavista han
sido afectados por esto, por irse el hospital de la zona. Es necesario también un plan
de revitalización de nuestro casco histórico y necesitamos eliminar el bolseo, como
le he dicho, de la mano de los vecinos, el jueves tiene una oportunidad usted para
ponerse a favor de los vecinos o en contra de ellos. Queremos mejorar los servicios
públicos, haciendo que las empresas concesionarias cumplan los contratos, lo
cumplan. Ustedes prometieron también que pasarían por la, por la comisión de
hacienda, para explicar su gestión, seguimos esperando. Necesitamos más presencia
de la policía en nuestros barrios, necesitamos la policía de proximidad, queremos
recuperarla y la recuperaremos, si los ciudadanos quieren, la, la próxima legislatura,
por cierto agradecemos que el cuartel se esté haciendo, después que usted aquí
votaron en contra de hacer, eh, la segunda oficina de policía en el Polígono, votaron
en contra y lo hacen, votaron en contra del aparcamiento y lo van a hacer, votaron
en contra de las autocaravanas y lo van a hacer, voten a favor, no por el partido que
se, que lo pone encima de la mesa, porque es bien para Toledo y ustedes son
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sectarios en ese tema, cuando presenta otro partido político votan en contra,
después se ilumina la chispa y lo hacen, bienvenidos, aunque sea tarde. Necesitamos
un plan de asfaltado y acerado anuales, no como ustedes hacen, cada cuatro años,
por la foto, hay que dejar de hacerse la foto y trabajar por la ciudad, porque en eso
consiste en mejora, en la mejora de la calidad de vida de los toledanos. Hay que
trabajar de manera eficiente, para recuperar esos 15 años perdidos, de ese
progresismo, en el acceso al hospital, porque hemos, como dico, como, como he
dicho, sufren a diario todos los toledanos. Seguimos esperando el Plan de movilidad
Sostenible, que dice hoy a usted que estamos en ello, que está ya funcionando, eso
no es cierto, Sra. Alcaldesa, no es cierto, se lo han contao mal, estamos esperando,
como ha dicho otro concejal, a que aparezca el documento, otra vez, a ver, el Plan
de Movilidad Sostenible, que no me está escuchando. Necesitamos el plan, un plan
de arbolado en todos los barrios, en Santa Bárbara, en Santa Teresa, en Valparaíso,
en La Legua, en Palo, en Palomarejos y la reforestación del Valle, La Bastida y los y,
desgraciadamente, las zonas quemadas, eso iba en los presupuestos que ustedes, a
nuestras alegaciones, votaron que no, no, ustedes votan, sí, mírenlo bien, mi, mi,
miren ustedes el presupuesto, las, las alegaciones, verás como votaron que no, es
que, claro, ustedes siempre se quejan porque votamos que no a sus presupuestos,
pero nuestras alegaciones ni las miran y las votan que no, aunque, luego, se les
ocurra hacerlas, casualmente, no será mala oposición, ojalá el próximo, la próxima
legislatura, del Partido Popular, tenga, por lo menos, igual de digna… y trabajadora
la oposición que han tenido ustedes en esta legislatura, ¡igual!, porque ustedes
tampoco se acuerdan de cómo eran ustedes en la oposición… no se acuerdan nada,
acuerda, ¿se acuerda usted del panfleto de Cádiz, donde mentían a los toledanos
diciendo que los camiones eran de Cádiz, cuando decían que eran de aquí?, por
ejemplo, no, ya se lo, se lo, se lo recordaré, si lo ha visto en la foto. SR. PÉREZ DEL
PINO: Sr. Alcalde Saugar… SR. ALCALDE SAUGAR: ¡sí! SR. PÉREZ DEL PINO:
sa, sa, sa… SR. ALCALDE SAUGAR: un minutito, Sr. presidente. SR. PÉREZ DEL
PINO: sabremos ser generosos, pero ha consumido su tiempo. SR. ALCALDE
SAUGAR: muchas gracias, un minuto, termino. Es necesario mejorar la conexión de
la ciudad entre los barrios, es necesario y urgente el acceso a la zona norte, conectar
los barrios de La Legua, Valparaíso, Vistahermosa y Buenavista, que tienen que
trasladarse siempre, obligatoriamente en autobús o en coche, para ir de un sitio a
otro. Cumplan la ley y reduzcan la velocidad en la TO-20 y en la TO-21, tal como
reclaman los vecinos y como se lo dice el Defensor del Pueblo. Es necesario atender
las demandas del sector turístico, no es normal que una ciudad patrimonio no tenga
cuartos de baño públicos en la ciudad, ni fuentes, para que aquéllos que vienen y
los que somos de aquí, podamos refrescarnos, no es normal que las escaleras
mecánicas de Safont estén, cada semana, averiadas y no es normal que tengamos
las dársenas de los autobuses turísticos y también, eh, municipales, sin
marquesinas. Necesitamos atender a las familias, a los jóvenes, a los mayores y
construir el centro de ma, de mayores de Buenavista, el del Polígono y reabrir el
Hospitalito del Rey, como residencia, ahí también estamos de la mano, Sra.
Alcaldesa. Es necesario hacer todo los que los gobiernos del PSOE no han hecho en
los últimos 15 años y estoy seguro que lo hará el Partido Popular en la legislatura
siguiente. En definitiva, ustedes solo, hoy, han perdido una nueva oportunidad para
reconocer sus errores, para reconocer que se equivocan, como todos nos
equivocamos, y para reconocer que han podido hacer mucho más de lo que han
hecho estos años, digo esto, como digo, ha sido un discurso encorsetado, enlatado,
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reiterativo, lleno de anuncios vasi, vacíos y que se quedaran en nada, ya no tienen
credibilidad y su tiempo ha pasado. Toledo necesita un cambio, un cambio de
gestión, un cambio de imagen, un cambio de ilusión, un cambio de equipo de
gobierno que tenga eso, ilusión, que gestione con eficacia, que esté en contacto con
los ciudadanos, que esté en contacto con los problemas de los toledanos para
ponerles solución. Estamos preparados para demostrar que hay otra forma de
gobernar, como ha pasado en Andalucía, en Madrid, En Castilla-León y en Galicia,
un modelo de crecimiento económico de estabilidad social, de ilusión y de gestión
seria y rigurosa. Toledo necesita un cambio y es el Partido Popular la alternativa de
futuro y gestión eficaz que la ciudad necesita. Muchas gracias.
SR. PÉREZ DEL PINO: gracias Sr. Alcalde Saugar. Le hemos dejado… Sra. de la
Cruz Chozas. Finalmente, en representación del equipo de gobierno, interviene la
SRA. DE LA CRUZ CHOZAS exponiendo lo siguiente: muchas gracias Sr.
presidente. Muy buenas tardes ya, a todos y a todas, portavoces de los Grupos,
concejales, concejalas, medios de comunicación, asistentes en general a éste, a este
debate del estado del municipio. Muy buenas tardes ya, a estas horas, casi las tres
de la tarde, que desde las diez de la mañana llevamos en el salón de Plenos. Quiero
comenzar mi intervención dirigiéndome a la Sra. Alcaldesa, que, aunque no está,
ahora mismo, en el salón de Plenos, que ha salido un segundito al baño, eh… no
quiero pasar por alto el comenzar mi intervención dirigiéndome directamente a ella,
porque, una vez más y después de casi cinco horas de debate, ha quedado muy
patente y absolutamente demostrado y claro que la Alcaldesa, actual Alcaldesa de
Toledo, Milagros Tolón, es la única opción de gobierno en esta ciudad, repito, la única
opción de gobierno para la ciudad de Toledo, porque es la única que tiene un modelo
de ciudad creíble, la única que tiene un modelo de ciudad que aporta bienestar y
progreso a todos los toledanos y toledanas y es la única que tiene un modelo de
ciudad que genera confianza en nuestro vecinos y nuestras vecinas, que saben de
su dedicación y entrega absoluta por la ciudad de Toledo. ¿Y ustedes, Señores de la
oposición?, aunque hoy el Sr. Alcalde Saugar ha vuelto a hacer lo mismo que su
antecesora y es salirse del salón de Plenos cuando el Grupo mayoritario municipal,
el Grupo Socialista, interviene en este debate. ¿Qué han hecho ustedes?, Señores
portavoces del partido, de los partidos de la oposición, pues ustedes han vuelto a
defraudar a los toledanos y a las toledanas, han vuelto a demostrar que ustedes
están en las antípodas, en las antípodas de lo que esta ciudad necesita y, sobre todo,
han vuelto a demostrar que ustedes no son alternativa de nada. Vuelvo al inicio de
mis palabras, ya que vuelve la Sra. Alaldesa, para decirla que, ¡enhorabuena!,
enhorabuena Sr. Alcaldesa porque usted hoy ha vuelto a demostrar que es la única
opción real de gobierno para esta ciudad de Toledo. H estado escuchando
atentamente las intervenciones de todos los portavoces y voy a tratar de
responderles a, a cada uno de ellos. Sr. Alcalde Saugar, que ha vuelto al salón de
Plenos, sí, sí, solo decía que, que ha recuperado usted la costumbre de su
antecesora, pero, bueno, no pasa nada, eh, bien es verdad que usted ha entrado
antes, ella entraba más tarde, se, se lo tengo que reconocer. Eh, le he visto inquieto,
casi, diría yo, que nervioso, durante la intervención de la Alcaldesa. La ciudad de
Toledo lleva, dice usted, casi 15 años ¿de abandono?, sí, pero 15 años de abandono
de la oposición, 15 años donde ustedes lo único que han hecho ha sido dar la espalda
a los toledanos y a los tole, y a las toledanas, se dice pronto, Sr. alcalde Saugar, 15
años y otra cosa, Sr. Alcalde Saugar, ¿se ha designado usted ya candidato para las
siguientes elecciones? y ¿no nos hemos enterado?, ¿le han designado candidato, Sr.
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Alcalde Saugar?, porque probablemente yo creo, yo creo que hoy ha sido su último
debate como portavoz de su Grupo, eso es lo que yo creo, pero, bueno, oyéndole
parece que usted se postula y sigue postulándose, tiene usted esa, esa vocación.
Eh, esas fotos que usted ha enseñado, durante la Filomena, ¿sabe a qué responden?,
esas fotos responden a las carreras que usted y su Grupo se hacía detrás de las
cámaras de Castilla la Mancha televisión, pico y pala, para salir en la foto, a eso
respondían esas fotos y el equipo de gobierno, con la Alcaldesa al frente, estaba
aquí, en este ayuntamiento, trabajando como todos los días, como todos los días,
aquí estábamos, Sr. Alcalde Saugar. Habla usted del Defensor del Pueblo y de la TO21, si es que usted no se entera, lo único que, que ha hecho el Defensor del Pueblo
es admitir a trámite, ¡nada más!, no ha decidido nada, Sr. Alcalde Saugar, no se
entera. Habla de fondos europeos, ¿cuáles?, ¿los que ustedes han votado en contra?,
siempre que han tenido oportunidad, aquí, en este salón de Plenos, ustedes han
votado en contra de los fondos europeos, también en el gobierno central, se lo ha
recordado la Alcal, la Alcaldesa y no contentos con todo eso se han ido ustedes al
Parlamento europeo, ustedes han ido a Europa a pisotear la llegada de esos 140.000
millones, de fondos europeos, a España, Sr. Alcalde Saugar, pero solo por un motivo
y es que ustedes saben que esos fondos van a suponer la reactivación y la
recuperación de este país y que es otra forma de hacer política muy distinta a la que
ustedes hacen y a la que hicieron en la anterior crisis financiera, una forma
radicalmente opuesta a su ADN, como partido liberal, de verdad que no le da
vergüenza y lo tengo que decir, como no le da vergüenza hablar del contrato de
basura, Sr. Alcalde Saugar, el de la mordida de su querida Cospedal, ¡el contrato por
el que abrimos los telediarios a nivel nacional!, Sr. co, Señor… ¡sí, sí!, sí, esto, esto
es una realidad, esto es una realidad, por mucho, ya sé que esto no le gusta, pero,
ya sé que esto no le gusta, pero esto es una realidad. Habla usted también de los
atascos y de los accesos al Polígono, estese tranquilo, si ya se lo ha dicho la Sra.
Alcaldesa, también va a ser este equipo de gobierno y Milagros Tolón la que ponga
solución a eso, ¡claro que sí!, como ha hecho con tantas y tantas cuestiones, siendo
o no de su competencia, Sr. Alcalde Saugar, por su colaboración con todas las
administraciones, porque sí, ahora, Sr. Alcalde Saugar, nos cogen el teléfono en el
gobierno central, que antes no nos lo, no nos lo cogían, ya se lo ha dicho la Sra.
Alcaldesa, ya se lo ha dicho anteriormente y por eso, por esa colaboración y por ese
trabajo de este equipo de gobierno, ¿eh?, se ha recuperado el proyecto del, del
puente de Azucaica-Polígono, que ustedes tenían tirados, tirado en un cajón, por
eso, a día de hoy, se están finalizando las obras de drenaje de mejora de la TO-23,
por eso ya está proyectada la intervención del tercer carril, con caminos biosaludables, así que, Sr. Alcalde Saugar, estese tranquilo, que los problemas de esta
ciudad los solucionan gobiernos socialistas y la Alcaldesa de esta ciudad, Milagros
Tolón, como siempre. Ustedes que hoy son más bien pocos, creo que nos vamos a
costumbrar, a partir de la siguiente legislatura, a ver esa estampa que le rodea, hoy
solo dos concejales de su Grupo aquí, aquí, en el salón de Plenos, dos concejales, en
el debate del estado de, del municipio. Habla usted del Tajo también, pero vamos a
ver, la pregunta sigue en el aire, usted todavía no ha contestado, dice usted que si,
que sea valiente la Alcaldesa, sea usted valiente, ¿está o no a favor del trasvase
Tajo-Segura? Y ya no el Partido Popular, que tengo claro como está, pero usted, Sr.
Alcalde Saugar, usted que representa los intereses de esta ciudad, ¿está o no a favor
del trasvase?, todavía no le hemos escuchado decir nada sobre esa cuestión. Usted
puede hablar 15 minutos, 30 minutos, una hora, da igual, da igual el tiempo que
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usted dedique, porque usted no convence y no convence ni a los de su propio partido,
porque esto no es, usted no es nuevo, en esto de la política, ya lleva usted unos
años y usted se mueve como las veletas, según el aire y arrimándose al sol que más
calienta, ¿qué hay que hacer foto con el Sr. Casado?, nos la hacemos, ¿qué hay que
ensalzar al Sr. Egea?, pues hacemos el twitt, diciendo que el Sr. Casado y la Sra.
Díaz Ayuso y el Sr. Egea representan la nueva política [la Sra. de la Cruz Chozas muestra
un recorte de prensa] y entonces, ¿el Sr. Feijoo qué representa ahora, Sr. Alcalde
Saugar?, ¿qué representa el Sr. Feijoo? En fin, que mientras ustedes se entretienen
en sus cosas, que son las que verdaderamente les interesan a ustedes, aquí nos
dedicamos a trabajar por sacar una ciudad adelante, fíjese que nunca creí que iba a
decirle esto a la Sra. Alonso, que hoy no está en el salón de Plenos, está conectada
telemáticamente, y es que ella ha sido la única que ha intentado mantener la
cohesión de su Grupo, porque desde que usted ha llegado y usted es el portavoz del
Grupo, eh, Popular y le movió la silla a la Sra. Alonso y se ha hecho cargo de esto,
cada uno de los suyos hace la guerra por su cuenta y eso que son solo seis concejales
y hoy mire a su alrededor y mire el apoyo que tiene principa, en uno de los
principales debates, el del estado del municipio, solo dos concejales, aquí, hoy. Ruta
del abandono, ruta del abandono es la que tiene usted en su partido y más desde
que llegó usted a ser portavoz, como ya digo y no quiero dedicarle mucho más
tiempo, Sr. Alcalde Saugar, lo único que me viene a la cabeza y se lo digo con mucho
respeto y sin ánimo de hacer ninguna broma, porque no es gracioso, lo único que
usted ha aportado, recientemente, a esta ciudad ha sido un botellín fresquito en uno
de los peores momentos que ha vivido Toledo recientemente. [carraspeo] Sr. Paños,
le he escuchado atentamente su intervención y tengo que decirle que ha sonado,
quizás, a un poco más de lo mismo. Le queda a su Grupo un año, un año para
demostrar que el nacimiento de su partido, ¿tuvo o no sentido?, porque al votante
del centro no le ha pasado nada, son ustedes los que han virado, son ustedes los
que se han movido y se han radicalizado, Sr. Paños, eso de que, ha dicho usted, de
que no va a venir nadie a la ciudad de Toledo en verano, por el calor… yo le puedo
decir que desde el 2016, desde la capitalidad gastronómica, pues hemos superado
ampliamente los datos de visitantes, no solo de día, sino también las pernoctaciones
y eso tiene que ver también mucho con la oferta cultural. Ha hablado usted también
del presupuesto, Sr. Paños, este año, en el año 22, con el 80% de sus propuestas
incluidas en nuestro proyecto de presupuesto, ustedes han votado en contra, Sr.
Paños, ustedes han votado en contra, aceptándole el 80% de sus propuestas, se lo
decía antes el Sr. concejal de hacienda, su voto, este año, ha sido puramente
ideológico. Sr. Fernández, lo primero que quiero decirle es que celebro que no forme
usted parte de la segunda foto de Colón. Aquí en la ciudad de Toledo, lo celebro,
sabe usted a lo que me estoy refiriendo y decirle también que la gestión de una
ciudad no solo se basa en la remono, remunicipalización de los servicios públicos
que, por cierto, todos los que se prestan en este ayuntamiento son públicos, que
parece que tiene usted un concepto algo distinto que el resto del mundo a la
prestación de los servicios públicos, porque, eh, cuando el ayuntamiento licita el
contrato de las sillas del Corpus no está privatizando la vía pública, estamos dando
un servicio a los ciudadanos que quieren disfrutar de una fiesta de interés turístico
internacional o cuando decimos que vamos a arreglar el auditorio del Parque de las
Tres Culturas no es para que gane dinero la empresa, eh, privada con el cine de
verano, no, es para poner en valor el patrimonio de esta ciudad y que pueda ser
disfrutado por sus vecinos y por sus vecinas y sí, Sr. Fernández, queremos que los
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jóvenes se queden en Toledo y por eso vamos a construir vivienda para ellos y le
repito, solamente una cosa, hay que preocuparse un poquito más por el bienestar
de los vecinos, no solo por la remunicipalización de los servicios, le gusta a usted
mucho ese mantra de la remunicipalización de los servicios y, como digo, son
servicios públicos que presta este ayuntamiento, a través de concesiones y los
trabajadores de esas concesiones también son, eh, trabajadores. Sra. Ramos, eh,
con su intervención me ha dejado muy claro que en Vox trabajan muy poco y
conocen menos de ahí que tengan que agarrarse a inmobiliarias, que subsanaron su
error, a las dos horas y pidieron disculpas al ayuntamiento por ello. Trabaje usted
un poquito más, Sra. Ramos, usted cobra el mismo sueldo que yo o el mismo sueldo
que cualquier concejal del equipo de gobierno, eso, digo yo que esto sí que le ha
quedado clarito, ¿verdad Sra. Ramos?, le ha quedado clarito, ¿verdad?, como decía
usted a la Sra. Alcaldesa, le ha quedado clarito, ¿verdad? Usted puede subir el tono
todo lo que quiera, que el tono no va a ocultar sus faltas a la verdad, no lo va a
ocultar el tono y usted seguirá siendo irrelevante, en una legislatura absolutamente
en blanco y en sus nervios, hoy, tengo que decirle que ha tenido un lapsus, le ha
llamado a la Alcaldesa “Sra. presidenta”, el vello de punta me ha puesto, no digo
más. y quiero terminar con el concejal no adscrito, Sr. Núñez, agradecerle siempre
su esfer, su esfuerzo por, por sumar y no anclarse nunca al no por el no, que hacen,
que hacen, pues prácticamente el resto de portavoces. Por lo tanto, Sra. Alcaldesa,
le vuelvo a repetir, enhorabuena, enhorabuena y en nombre de este Grupo municipal
Socialista le animo a seguir trabajando por y para la ciudad de Toledo, porque es
usted, como le he dicho, la única opción de gobierno para esta ciudad y los datos y
los hechos, ya los ha dicho usted antes y yo solamente voy a poner el foco en unas,
en unos po, en alguno de ellos Este equipo de gobierno ha hecho que Toledo sea
una ciudad fuerte, una ciudad que ofrece a sus vecinos y vecinas una buena calidad
de vida, una ciudad amable, justa y solidaria, que va a seguir siendo lo que es, el
motor de Castilla la Mancha y un referente a nivel nacional y a nivel internacional y
por ese motivo, en los próximos meses, este equipo de gobierno va a invertir, en la
ciudad de Toledo, 27 millones de euros, porque la gestión nos avala, nosotros somos
un gobierno que cumple, la gestión nos avala y vamos a poner en marcha las
inversiones que la ciudad necesita, una vez más, además, los toledanos y las
toledanas pueden presumir de tener una ciudad donde la recuperación del empleo
es mayor que en la provincia, que en la región y que en España, ya las dicho, ya lo
ha dio anteriormente la Sra. Alcaldesa, también ha dado el dato de parado, de paro,
cuando ella llegó, en el 2015, cuando este equipo de gobierno llegó, en la ciudad
había 7.000 parados, ahora tenemos 3.700, además la totalidad de, de los
trabajadores toledanos ya han salido de los ERTES y hemos recuperado el empleo
perdido en la anterior crisis financiera gestionada por el Partido Popular. Contamos
con 70.000 afiliados a la Seguridad Social y con alrededor de 85.000 habitantes
Toledo es la ciudad que tiene el mayor porcentaje de trabajadores ocupados respecto
a su población en Castilla la Mancha. Por lo tanto, buenos datos de empleo, buenos
datos de afiliación a la Seguridad Social y también buenos datos económicos, porque
este año, este año, no lo podemos olvidar, hemos llegado a deuda ce, cero, en el
ayuntamiento de Toledo, cuando llegamos en el 2015 teníamos 50 millones de eu,
de, de euros de deuda, heredada del Partido Popular y del Palacio de Congreso, de
los anteriores de los anteriores, lo ha dicho muy claramente la Sra. Alcaldesa, de
los, no se pongan nerviosos, de verdad, de los anteriores de los anteriores, gracias
a la nefasta gestión del Partido Popular y todo esto lo hemos hecho con rigor, con
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prudencia, bajando impuestos y tasas, durante los siete años, y reforzando los
servicios públicos y estos datos se pueden contrastar, no son opiniones, son datos,
los pueden consultar y, además, de los datos también nos avalan los hechos, porque
somos un equipo de gobierno que se crece ante las adversidades, han sido años de
legislatura muy complicados, pandemias, fenómenos atmosféricos, nunca antes
vistos y creo humildemende, humildemente, perdón, que los vecinos y las vecinas
de la ciudad pueden estar orgullosos de su equipo de gobierno, liderado por ti,
Alcaldesa, porque hemos trabajado intensamente y seguro que habremos cometido
errores, claro que sí, seguro que sí, pero hemos conseguido, entre todos, con mucho
esfuerzo, poner en marcha la mayor movilización de medios y recursos, en la historia
del ayuntamiento, para salir adelante, hemos ayudado a autónomos, a pymes, a
comercio minorista, turismo, personas vulnerables, al sector de la cultura, al
deporte, hemos reactivado la economía de la ciudad, sin parar nuestro proyecto de
ciudad ni un solo momento y con decisiones valientes, la calle Comercio, ya está,
he, puesta en valor y arreglada, la remodelación completa, que estamos finalizando,
en la avenida Reyes Católicos y aledañas, como eje principal de el barrio judío y
vamos a seguir así, próximamente ya ha dado, la Alcaldesa, el calendario de obras,
Toledo Ohio, calle de la Plata, San Vicente, Cristo de la Luz, Covachuelas,
Antequeruela, puer, Puerta Nueva, etcétera, etcétera, etcétera y todo solo en el
casco, en el casco histórico. Como digo… SR. PÉREZ DEL PINO: Sra. de la Cruz…
SRA. DE LA CRUZ CHOZAS: […] y voy terminando, SR. PÉREZ DEL PINO: ha
superado su tiempo. SRA. DE LA CRUZ CHOZAS: y voy terminando, como digo un
equipo de gobierno valiente, un equipo de gobierno que, por fin, devuelve a la Vega
Baja a los vecinos y a las vecinas y va a ser la Sra. Alcaldesa, la Sra. Milagros Tolón,
la que lo vuelva a poner en uso, para nuestros vecinos y nuestras vecinas, con el
campo de fútbol, con el aparcamiento digno, para la entrada de, de la Vega Baja y
también para los universitarios, ¿eh?, con esos caminos biosaludables, con esa
puesta en valor de los restos arqueológicos y también, porque somos un equipo
valiente, hemos puesto encina de la mesa el avance del Plan de Ordenación
municipal para la ciudad de Toledo, una plan real, creíble, acorde a los parámetros
que marca la agenda urbana y los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda
vein, 2030 y todo esto sin olvidarnos de los pequeños detalles, seña de identidad de
la Alcaldesa, de Milagros Tolón. Todos esos trabajos diarios, día a día, de
colaboración plena con los vecinos que les hacen a ellos la vida más fácil y que
solucionan sus problemas y voy terminando, y si me lo permite, Sra. Alcaldesa, voy
a utilizar una reflexión muy tuya y que caracteriza la forma de trabajar de este
equipo de gobierno dirigido por ti y es que nuestra ilusión, nuestra fuerza y nuestras
ganas por seguir trabajando por Toledo, hoy, siguen intactas o incluso son mayores
que nunca. Gracias Alcaldesa por tu amor y dedicación a esta ciudad, gracias por tu
capacidad de li, de liderazgo, siempre al frente de un equipo serio, un equipo sólido,
unido y un equipo que siempre atepo, antepondrá Toledo, siempre antepondrá
Toledo a cualquier otra circunstancia y termino y quiero hacerlo como empecé,
somos la única opción de gobierno para la ciudad, Milagros Tolón es la única opción
de gobierno para la ciudad, somos los únicos que podemos dar un futuro a los
toledanos y a las toledanas, los únicos que podemos seguir haciendo de Toledo un
referente nacional e internacional, porque somos los únicos que tenemos un proyecto
de ciudad y una líder para llevarlo a cabo, Milagros Tolón. Muchas gracias.
SR. PÉREZ DEL PINO: Sra. Alcaldesa. La presidencia cede la palabra a la SRA.
ALCALDESA-PRESIDENTA que hace uso de la palabra cedida de la siguiente

Concluidos los asuntos del Orden del Día, la Presidencia dio por finalizada la
reunión, siendo las quince horas y cuarenta y dos minutos del día anteriormente
señalado. De todo lo cual, yo, como Secretario General del Pleno, DOY FE.
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

NOMBRE:
Fernando Payo Sánchez-Garrido

Fdo: Fernando Payo Sánchez-Garrido
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forma: bueno, muchas gracias. Yo, en primer lugar, me gustaría que, con el ánimo
de siempre, de, de no crear crispación, me gustaría que se retirara del acta una cosa
que ha dicho la portavoz, para que no cree, que es el tema de la mordida, porque
yo creo que ya hemos pasao ese momento, si… entonces yo creo que es importante
que todos nos sintamos a gusto, pues que se retire y, primero… dar las gracias a mi
gente, a mis concejalas, a mis concejales por el apoyo permanente, los 365 días del
año, en el peor momento de la legislatura que tuvimos, hemos tenido muchos peores
momentos, pero en esta legislatura tan difícil que nos ha tocado gobernar, me
acuerdo perfectamente que el día 19 de junio del, del año, perdón, el 15 de junio
del 2019, alguien me decía ¡jo!, qué legislatura más fácil vas a tener, vais a tener,
nunca, nunca, está todo escrito y nada es, eh, imprevisible, eh, con lo cual muchas
gracias, al equipo de mujeres y hombres que me acompañan, muchos de ellos, desde
el año 2015, porque me siento totalmente orgullosa del equipo, de estar siempre
ahí, por supuesto que a mi gente que está en el gabinete, que siempre está,
atendiendo no solamente al gobierno, sino también a la oposición, pedir disculpas
por los, eh, descuidos que podamos, hayamos podido tener y quiero dar las gracias
a los 24 concejales, es el último debate de, del estado de la ciudad, cada uno
defiende el modelo de ciudad que cree, en el que cree y en el que siente y, eh, como
decía al principio, hemos pasao los momentos más duros de la historia reciente de
la ciudad, nos ha tocao a esta Corporación, eso nos hace sentirnos, muchas veces,
más unidos, siempre en él, en el fervor del debate surge lo que surge, pero yo creo
que los 25 que estamos aquí lo que queremos, sobre todo, es lo mejor para la ciudad
de Toledo, que quede eso y muchas gracias a todos.
SR. PÉREZ DEL PINO: eh, se levanta la sesión. Veo que, es que, es que no sabía
si quería decir algo más.

