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

GRUPO MUNICIPAL VOX.- Dª María de los Ángeles Ramos Fernández.
NO ADSCRITO.- D. Luis Miguel Núñez Gil.
Asiste por parte de la Intervención General Municipal, D. Francisco Javier Sánchez
Rubio.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-PODEMOS TOLEDO.- D. José María
Fernández Sánchez y Dª María Olga Ávalos Rebollo.

El objeto de la reunión es celebrar sesión extraordinaria, de conformidad con lo
establecido en el art. 92.4 del ROP y por acuerdo de la Junta de Portavoces del día
24 de junio de 2022.
Abierta la sesión por la Presidencia, el Pleno Corporativo adoptó los acuerdos sobre
los asuntos incluidos en el siguiente:



ASUNTO ÚNICO.

“PROPUESTAS DE RESOLUCIONES DERIVADAS DEL PLENO RELATIVO AL
ESTADO DE LA CIUDAD DE TOLEDO, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 92.4 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO”.
El debate se desarrolló de la siguiente manera:
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: Sr. Núñez tiene la palabra. La presidencia cede
la palabra, en primer lugar, al SR. NÚÑEZ GIL que expone lo siguiente: gracias Sra.
presidenta. Buenos días a todos, todas, compañeros de Corporación, prensa, público
asistente y también, lógicamente, a todos los que nos siguen a través de internet.

NOMBRE:
Fernando Payo Sánchez-Garrido
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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 la Casa Consistorial de Toledo, siendo las once horas y
doce minutos del día veinticuatro 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:
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Quería utilizar estos cinco minutos, pues, en principio, para po, eh, dar a conocer,
públicamente, las propuestas que, como concejal no adscrito de este ayuntamiento,
he presentado a este Pleno y que paso a, a resumir seguidamente. He presentado
un total de siete, la propuesta número 1 es, eh, llevar a cabo un aparcamiento
público gratuito en la parcela anterior al ya existente, en la calle, eh, Dinamarca, eh,
[se mezcla una conversación telefónica ajena al debate] SRA. ALCALDESAPRESIDENTA: no sé si se está metiendo sonido de, ¿no se oye? No, eh, pregunto,
pregunto a las concejalas y a los concejales que están en video conferencia, no
escucháis, si no escuchan, claro, no me van a escuchar, [sí, ahora sí], vale, gracias,
pues, eh, Sr. Núñez, continúe. SR. NÚÑEZ GIL: bien, gracias, decía, eh, que era
llevar a cabo un aparcamiento público gratuito en la calle Dinamarca, contiguo al ya
existente, para tratar de solucionar un poco los problemas de aparcamiento que hay
en la zona; la propuesta número 2 es replantear los horarios de las líneas de
autobuses que tienen destino el Polígono de Santa María de Benquerencia, de tal
forma que se sincronicen de forma óptima con el resto de líneas permitiendo de ese
modo que, desde cualquier punto de la ciudad, se pueda llegar en hora a los lugares
de trabajo existentes en el Polígono; la propuesta número 3 era, eh, aprovechar el
estudio del POM para plantear la creación de una ciudad del automóvil similar a la
existente, por ejemplo, en Leganés, esto generaría sinergias positivas tanto para
empresas como para los potenciales clientes, como ya se ha demostrado en esta
localidad madrileña, además se daría solución a la ya obsoleta ubicación en los
márgenes de la A-42; la propuesta número 4, que he presentado, es aprovechando
también esta fase del POM, plantear la creación de una segunda zona industrial en
la ciudad de, de Toledo, siguiendo exclusivamente prescripciones técnicas de
viabilidad, desarrollo, crecimiento y retorno de beneficios para Toledo, aplicando a
esta nueva zona criterios de sostenibilidad y eficiencia energética; la propuesta
número 5 que he presentado es la adquisición de, para Policía Local, Bomberos y
Protección Civil de dispositivos inteligentes de control de constantes vitales para ser
usados en cualquier tipo de emergencia y que permitan monitorizar, a quien lo
necesite, hasta que pueda recibir asistencia médica; la propuesta número 6 es un
sistema de reducción de velocidad a implantar en el trayecto comprendido en la
rotonda de acceso en la avenida de La Legua hasta la rotonda del Camino de
Albarreal, sistema de reducción de velocidad tipo badén o similares, debido a las
altas velocidades de muchos vehículos al transitar por la zona con los consiguientes
problemas de seguridad y ruidos y la propuesta número 7 es la apertura, para visitas
turísticas, del teatro de Rojas, abrirlo para visitas turísticas, decía, de forma
permanente y que esta actividad, sobre todo, ponga en valor todo el teatro, no
solamente la parte visible más conocida, el patio de butacas, palcos, escenarios,
etcétera, sino potenciar los grandes encantos que esconde este emblemático edificio
de nuestra ciudad. Esto, Señoras, Señores, en resumen, es un poquito las siete
propuestas que yo he presentado y que ahora procederemos a votar y en cuanto al
resultado de la votación de las que surjan con las presentadas por el resto de Grupos
pues anticipar que ya, eh, he seguido siem, he procurado seguir mi línea a habitual
de evaluar aquéllas que he considerado más beneficiosas para la ciudad de Toledo y
esa, y esas serán las que salgan apoyadas, por parte de este concejal. Nada más.
Gracias.
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: muchas gracias Sr. Núñez. Sra. Ramos, por Vox.
Interviene la SRA. RAMOS FERNÁNDEZ: gracias. Eh, buenos días a todos. Eh, hoy
traemos una serie de propuestas que pueden dividirse en dos grupos, el primero de
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ellas está compuesto por mociones, eh, totalmente nuevas y el segundo propuestas,
que ya hemos presentado con anterioridad, a lo largo de estos años, que espero que
por la notoriedad que han adquirido recientemente, por la presentación del avance
del POM y la polémica estéril que se ha creado en Toledo por o en torno al río Tajo,
hemos creído convenientes volverlas a traer. Además, eh, tal y como hemos podido
comprobar el martes pasado, durante el debate del estado de la ciudad, la Sra. Tolón
no parece estar muy al tanto de las mociones y discursos de la oposición y ha puesto
de manifiesto su desinterés por las aportaciones del resto de Grupos políticos, por lo
que nos ha animado a presentarle, de nuevo, algunas de nuestras aportaciones.
Entre el bloque de mociones, eh, primero, eh, solicitamos que se incluya en el POM
y en el PMUS un parque lineal y forestal para La Legua, que abre, que haría de eje
vertebrador verde para cohesionar varios barrios y que sería complementado por
otra moción que presentamos que es un puente que une los barrios de La Legua y
Valparaíso. Otra de las mociones, ya conocidas, que presentamos en la solicitud para
implementar un plan especial de protección de toda la Vega Baja, incluida La
Peraleda, donde es, eh, donde se gober, donde este gobierno local sigue empeñado
en levantar un nuevo barrio y para terminar este bloque volvemos a la moción de
2020 para la firma de un convenio, con los municipios ribereños, para la depuración
de las aguas de los afluentes en el Tajo y control de vertidos ilegales especialmente
los que se dan en nuestra propia ciudad. De las propuestas nuevas llevamos nuestra
idea de colocar nebulizadores en el recorrido de la procesión del Corpus para
proteger de las tempera, de las altas temperaturas tanto a las personas que
procesionan como a las que asisten para ver la misma. Así mismo, proponemos
reorganizar la intersección del paseo de la Rosa con la avenida de la Purísima
Concepción, en el barrio de Santa Bárbara, recuperar una zona verde de la Costanilla
de San Lázaro, como parque infantil, en el barrio de San Antón y adecentar y mejorar
unos parques en la urbanización de La Legua. También, en el barrio de San Antón,
pedimos adecuar unas determinadas zonas de aparcamiento para vehículos como el
de APANAS que, por su longitud, invade la vía, lo mismo que ocurre en la zona del
cementerio con los autobuses que esperan para recoger al, a la salida de los colegios
y de los institutos. Y, por último, dedicamos una moción para poner de manifiesto
nuestro apoyo a la Policía Local de Toledo, por la lamentable situación en la que está
su propio cuartel y pedimos que se realice un estudio que determine la viabilidad de
trasladar dicho cuartel al edificio Toletvm, con las reformas necesarias para hacer
de él un cuartel moderno y funcional. Hay otras mociones que creemos
suficientemente explicadas, por lo que consideramos innecesario traerlas de nuevo
si bien la Sra. Alcalde o no las conoce o falta a la verdad descaradamente, producto
del nerviosismo que la acompaña ante la más probable salida de ese sillón que ocupa
hoy, ahora, es el caso del AVE. La Sra. Tolón, el martes pasado, nos acusaba de
querer, eh, un AVE por medio de Toledo, por ser los únicos que no nos adherimos a
las alegaciones de la Junta, pero la realidad es que Vox no se adhirió al documento
de alegaciones de la Junta, porque semanas antes habíamos presentado nuestro
propio documento de alegaciones y curiosi, curiosidades de la vida o no una de
nuestras alegaciones es la que se está considerando más seriamente el Ministerio de
Fomento, como alternativa más fiable, eso, Sra. Tolón, es ser útil para Toledo.
Igualmente sigue faltando a la verdad cuando dice que Vox quiere un AVE por medio
del casco, no sabemos si, de verdad, lo hace por desconocimiento, por nerviosismo,
por miedo al crecimiento de Vox o simplemente para engañar, una vez más, a los
toledanos. La hemeroteca está ahí para quien tenga alguna duda, aunque a estas
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alturas creo que ya nadie tiene ninguna duda, ninguna duda de que su falta a la
verdad es el único arma para cubrir su nefasta gestión y no es la única mentira que
dijo, nos acusó de no querer un cuartel para la Guardia Civil, totalmente falso. Si
hay alguien que va a pelear hasta el final, para que Toledo albergue el mejor cuartel
para la Guardia Civil y sus familiares, ese va a ser este Grupo municipal, el Grupo
municipal de vox y como queremos lo mejor para la Guardia Civil y para Toledo, no
queremos que se les engañe diciendo que se va a construir un cuartel donde no se
puede, porque hay restos arqueológicos, porque es zona inundable y porque es zona
de especial protección paisajística. En sus cinco minutos de réplica que me dedicó
no dijo ni una sola verdad, mintió todo lo que pudo y se la vio muy nerviosa y es
porque sabe que Vox está haciendo las cosas bien y que cada vez más toledanos nos
apoyan y que ya no van a comprar su humo. Su castillo de naipes se está
desplomando por momentos y ya no le quedan argumentos ni tiempo para
recomponerlo y ahora voy a ser yo la que le pregunte… SRA. ALCALDESAPRESIDENTA: Sra. Ramos ha, ha acabado su tiempo. Sr. Fernández. Seguidamente
toma la palabra el SR. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ manifestando lo siguiente: sí,
muchas gracias Sra. Alcaldesa. Las propuestas de resolución que hicimos y que
hemos preparado o registrado, tienen que ver con lo que nosotros consideramos
que, en el debate del estado de la ciudad, se quedó vacío, o, o se quedó o que
nosotros consideramos que puede ser mejorado, por eso presentamos las
propuestas de resolución en torno a tres bloques que probablemente ninguno de los
concejales, compañeros y compañeras que están aquí les va a sorprender. El primero
tiene que ver con la defensa de los servicios públicos, eh, la primera propuesta de
resolución trata de recuperar el servicio de monitores deportivos para la gestión
pública, ya que, como hemos dicho en muchas ocasiones, se licitó por un precio de
19, de alrededor de 19 euros, de los que al monitor deportivo le llegan a su nómina
9, eso que nosotros creemos que es absolutamente injustificado, en materia de
condiciones laborales y, además, consideramos que la recuperación de servicios
públicos es más barato. También, dentro de los servicios públicos, necesitamos que
el Ayuntamiento de Toledo siga siendo la, el ariete para la defensa del Hospitalito
del Rey, una his, una infraestructura fundamental, para el casco histórico de Toledo
y para Castilla la Mancha y de, y reconociendo la importancia, la necesidad que
tienen los, las personas enfermas de salud mental y los 12.000 millones de euros,
los que tiene la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha para poder invertir en
ambos colectivos, creemos que en los, el Ayuntamiento de Toledo tiene que seguir
siendo el ariete para defender el Hospitalito del Rey como una residencia de
mayores. También, el Ayuntamiento de Toledo, tiene que entender, reconocer, como
así lo reconocen los informes técnicos, que la escuela municipal de idiomas tiene
capacidad de crecimiento, fundamentalmente en el barrio del Polígono, por eso la
propuesta que llevamos, la propuesta de resolución que llevamos, tiene que ver con
la reconstrucción de un centro permanente, en el barrio del Polígono, de la escuela
oficial de idiomas que permita ese crecimiento en el número de alumnos y en la
calidad que se presta. La, el casco histórico es uno, un eje fundamental en la
propuesta de resolución nuestra y los servicios que se prestan en el casco, nosotros
creemos que son la excusa perfecta para que la gente decida quedarse a vivir en él,
por eso no es normal que desde que se cierra la piscina de invierno, en la temporada
de invierno, la piscina cubierta en el casco histórico, este barrio se quede sin
instalaciones deportivas, por eso pedimos que se evalúe la posibilidad de que la
piscina cubierta del casco histórico se abra también en período de verano, sin la
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climatización del vaso de agua, pero, eh, para dispo, a disposición de los vecinos y
vecinas. Ayer debatíamos sobre el bolseo y seguimos insistiendo en que la
eliminación del bolseo es fundamental para el casco histórico, por eficacia o por
ineficacia y porque, eh, ensucia la ciudad y la imagen de una ciudad patrimonio de
la humanidad, ésta es otra de las propuestas de resolu, de resolución que nosotros
insistimos en que se apoye. Eh, queremos que las obras que se ejecuten, a partir de
este momento, estén visadas, de forma preceptiva y con antelación, por un grupo
permanente de personas que trabajan en el entorno de la discapacidad, para que las
obras tengan la perspectiva de discapacidad necesarias a la hora de acometerlas y
con carácter previo, también con carácter previo, queremos que eh, se, eh, eh,
contemple la posibilidad de un grupo permanente que trabaje, formado, con la Policía
Local, Protección Civil y los grupos, y el grupo permanente de, en materia de
igualdad, para que los puntos violetas estén en todas las fiestas de los barrios de
Toledo, formados, eh, y preparados para atender las necesidades y las, los, las, las
situaciones que nos podamos ver en ellos. El tercer plan de igualdad, en la ciudad
de Toledo, también es fundamental para nosotros y para esto es mejorar el segundo,
en la medida de lo posible, poniendo la vida en el centro y poniendo a las que cuidan,
a las personas que cuidan y digo las, en femenino, porque fundamentalmente son
mujeres, a las que cuidan en el centro y el tercer plan de igualdad tiene que estar
pensado, eh, muy preferentemente para ellas, Por último, en materia de
sostenibilidad, eh, decimos que se adapten la velocidad de la carretera TO-20-21
para evitar dos cosas, una desconectar los barrios que están cruzados o atravesados
por esta TO-20-21 y para la reducción de ruidos y simplemente y para terminar,
decir que nuestro voto, nos hemos encontrado algún problema en alguna moción,
en las propuestas de resolución del Grupo Socialista, en unas propuestas ómnibus,
en las que mientras que se hablaba de una propuesta, había cinco o seis en ellas,
no con todas estábamos de acuerdo y por eso, en nuestro voto, cuando no
estábamos de acuerdo con alguna de las propuestas que estaban en estas
propuestas ómnibus, ha sido la abstención. Muchas gracias.
SRA. ALCADESA-PRESIDENTA: muchas gracias, Sr. Paños… Intervención del SR.
PAÑOS MARTÍNEZ: muchísimas gracias y buenos días a todos. Sra. presidenta,
mire, nosotros hemos hecho una batería de diez propuestas para éste, para este
debate, para este Pleno, para votar. En Ciudadanos, la primera propuesta
hablábamos de un desarrollo urbano, urbanístico cohesionado, entendemos que el
crecimiento urbano tiene que centrarse en las zonas de contacto entre distritos, es
la manera de unir los barrios, de una manera efectiva y que las infraestructuras y
los servicios lleguen al mayor número de vecinos, por eso apostábamos, junto con
la propuesta número 2 también, programas específicos para Palomarejos y el casco
histórico, aportábamos por un nuevo POM que apueste por el crecimiento de zonas
de unión, entre distritos, que revitalicen y que apuesten directamente por barrios
que por la falta de infraestructuras, por la falta de servicios o la retirada de algunos,
se van viendo más degradados cada vez como Palomarejos y el casco histórico. En
el área, hacíamos una tercera propuesta, área industrial, en la zona norte de Toledo,
nos parece que es necesario diversificar él, eh, eh, la, la, la, diversificar la economía
en nuestra ciudad, en la ciudad de Toledo, por eso pensamos que es necesario que
haya más zona industrial, más suelo industrial, pero pensamos que debe hacerse
hacia la zona norte, puesto que, eh, saturaría la TO-23 con, eh, mucho más tráfico
rodado, incluyendo o alargando la zona, el Polígono industrial hacia la zona de Ocaña.
Un recinto ferial donde, eh, podamos, proponíamos en el número 4, un recinto ferial
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donde podamos hacer actividades lúdicas, actividades culturales en condiciones que
preste todos los servicios, que cuente todos los servicios y que, además, sea un
recinto ferial que apueste por, también, las personas que lo tienen más difícil,
personas con discapacidad, un recinto ferial con servicios, con aseos, con, con
condiciones. Un programa de plantación de árboles, decíamos en el debate, en, que
para nosotros es muy importante re, tratar de revertir en la mejor manera posible
el cambio climático al que nos estamos enfrentando, un programa de plantación de
10.000 árboles en viario, un programa que ni un alcorque libre en el año, para el
próximo año. La modificación del PECHT, del plan especial del casco histórico, eh, es
un plan que se redactó hace más de 25 años, que, como es lógico y normal, no, no
contemplaba las distintas situaciones que nos podemos encontrar, los materiales
que nos podemos encontrar hoy en día, eh, hay que hacer una modificación de este
plan para poder incluir, sobre todo, temas de, eh, sistemas de sostenibilidad, temas
de energías renovables y también mucha más masa verde, más masa forestal.
Escribir, eh, exigir los datos de, del georradar para Vega Baja y es que Vega Baja al
final no seremos capaces de hacer nada en Vega Baja si no somos capaces, primero,
de definir exactamente donde y hasta donde podemos actuar, es importante que se
exija a la administración competente, a la administración que fue la encargada de,
de hacer esta prueba, este georradar, que los datos sean públicos, porque, además,
los da, eh, eh, el georradar se hizo con dinero público y tanto por la ley de
transparencia como por dignidad torera, como se suele decir, los datos deben de ser
públicos y deben ser para todo el mundo. Reunión minis, con la Ministra de Transición
Ecológica es otra de las propuestas que hacíamos, en un, en un intento de dar un
paso más, pedíamos, por supuesto ha quedado claro en nuestro, en, eh, en, en el
debate de nuestra ciudad, cual es nuestra posición, con respecto al río, con respecto
al trasvase, pero queríamos dar un paso más. Requerimos también como
Corporación y así lo pedíamos y lo pedíamos al resto de Grupos que tengamos una
reunión donde procede en el Ministerio, con, miren, con quien nos quiera recibir,
entendemos que con la Ministra de Transición Ecológica y si fuera necesario con el
presidente del gobierno. Insistimos en la capital europea de la cultura, como ya les
decía hay ciudades que ya han presentado su candidatura y en Toledo no hemos
presentado todavía la candidatura. Pensamos que es importante, que traerá muchas
cosas buenas, muchos beneficios para nuestra ciudad y es importante seguir
apostando por ello. Y, un proyecto de ciudad deportiva, para Toledo, como última
propuesta, eh, nosotros, eh, nos parece que estando prácticamente en el centro de
la capital de España, que estando muy cerquita de un aeropuerto internacional,
Toledo merece tener unas instalaciones que puedan albergar, eh, eh, todo tipo de
eventos deportivos que hoy en día se están haciendo en, en otras partes de nuestra
región, porque, porque no tenemos instalaciones que puedan reunir, que puedan
reunir estas características. También me gustaría aclarar él, el sentido de nuestro
voto en él, en el resto de propuestas, me ha pasado como al Sr. Fernández, en el
Grupo de Izquierda Unida-Podemos, con las propuestas del Grupo Socialista, con las
que estamos, eh, de acuerdo en algunas de ellas, como han sido baterías de
propuestas, no han sido propuestas, pues nos hemos visto obligados, en algunas, a
votar abstención porque en la que no estábamos de acuerdo, evidentemente o en la
que sí, pero, pero votar abstención, porque no se pueden votar por grupos,
pensábamos que era mucho mejor hacer las propuestas de una en una. Muchas
gracias.
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SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: muchas gracias Sr. Paños. Sr. Alcalde. En este
momento, la presidencia cede la palabra al SR. ALCALDE SAUGAR, que pasa a
exponer lo siguiente: muchas gracias Sra. presidenta. Pues bien, hoy presentamos,
ante ustedes a votación, eh, que esperemos que salgan todas las propuestas, que
son reales y viables, propuestas de futuro necesarias para la ciudad de Toledo, que
responden a demandas de los toledanos y de los colectivos de, de nuestra ciudad,
propuestas que se pueden cumplir, no son fuegos de artificio ni promesas imposibles,
solo hace falta tener voluntad y ganas. Como avanzamos en el debate del martes,
en el plano económico, hemos propuesto un plan fiscal de rebaja en los impuestos y
tasas a los vecinos de nuestra ciudad, La provincia de Toledo es la que sufre la mayor
inflación de toda España con un 11,4% y es necesario un plan fiscal que baje los
impuestos y ayude, de manera especial, a familias y empresa y autónomos, en la
ciudad de Toledo, pero también algo que afecta no solo a los bolsillos de los
toledanos, sino a movilidad en el transporte, en concreto propondremos la gratuidad
del autobús urbano para los toledanos en las horas punta, concretamente hasta las
nueve de la mañana y su vuelta correspondiente, a todos los toledanos que se
desplacen bien sea a trabajar, al colegio, al instituto o a la universidad. Como digo,
sería importante porque permitiría reducir, por un lado, eh, los atascos y por otro
lado el tema del gasto de gasolina que actualmente es casi un bien de lujo. En
materia de medio ambiente proponemos la plantación de árboles en todos los
barrios, hay alcorques vacíos por toda la ciudad, en algunos barrios, como La Legua,
especialmente preocupante la falta de arbolado, por eso proponemos un plan de
reforestación, también, en, en los, en las calles y espacios públicos urbanos, sino
también en espacios naturales como el Valle, la Bastida o tristemente en las zonas
afectadas por los incendios en los últimos tiempos, nuestros barrios y,
concretamente, los toledanos están y estarán en el centro de nuestras políticas,
estamos aquí por ellos y nos debemos a ellos y el Partido Popular lo tiene claro.
Necesitamos urgentemente garantizar el acceso a las personas con discapacidad en
todos los servicios públicos, cosa que, a día de hoy, desgraciadamente en Toledo,
no se está produciendo. Ya hemos reclamado en varias ocasiones que se solucionen
los problemas de accesibilidad en los autobuses, las rampas no funcionan, no hay
timbres adaptados en los autobuses y falta espacio para las sillas de ruedas. El
estado de las aceras y los, y las barreras arquitectónicas son otros de los problemas
que hay que solucionar, les recordamos, también, que no se ha convocado el consejo
municipal de políticas de discapacidad y es fundamental que funcione para garantizar
que avanzamos en esta materia, como le digo, voluntad política. Y es necesario un
plan de revitalización de todos los barrios de la ciudad, nos gustaría priorizar, esta
medida, en todos los barrios, pero priorizarla, empezar por el barrio de Palomarejos
y en nuestro casco histórico. También, otra de las propuestas que hemos incluido en
este debate vuelve a ser el bolseo, tienen hoy otra nueva oportunidad para decir no
al bolseo y tener nuevas opciones par la recogida en nuestro casco histórico, como
digo, ayer tuvieron la oportunidad y se quedaron solos, bueno, solos más uno, como
siempre, espero que hoy tenga la oportunidad, cojan esa, esa mano y voten a favor
de eliminar el bolseo, como bu, como decimos, hoy volvemos a darles esa
oportunidad para estar al lado delos vecinos, si ustedes no lo hacen, el Partido
Popular lo hará en la próxima legislatura. Como digo, la propuesta se la enviamos
en el año 2016 y estamos en el año 2022 y ustedes no han hecho absolutamente
nada. En cuanto a los barrios, es importante y necesitamos accesos nuevos a la zona
norte par conectar los barrios de La Legua, Valparaíso y Buena, y Buenavista,
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también a través de unión peatonal y carril bici, allí hay un problema de atascos y
se van a producir más cuando se entreguen las nuevas construcciones y qué decir
de nuestra propuesta número 6, la necesidad urgente, ya muy tarde, sea el Partido,
el Partido Socialista, por su dejadez, la necesidad de la ejecución de los accesos al
hospital que llevamos 15 años de retraso, porque aunque ustedes no lo vean, todos
los días hay atascos en esa zona, de, que van entre 40 minutos y una hora, insten
a la Junta y al gobierno de Sánchez a construir ya las infraestructuras, de lo
contrario, cada día, la situación irá a peor. Y, también, hablamos de nuestro río, de
nuestro querido río Tajo, y nos duele, [carraspeo] como le dijimos ayer, su estado y
su poco caudal, además de reclamar, aguas arriba, que para que limpien o inviertan
más pues lo, lo más posible en los ríos, necesitamos hacer un plan de eliminación
de vertidos incontrolados en Toledo, que seguimos contaminando el río Tajo a
nuestro paso, al paso por la ciudad, no co, no comprendemos como el Partido
Socialista puede decir defender el río y contaminar a la vez, dado, dando la espalda
al obligado cumplimiento de las competencias municipales en esta materia. Y, para
terminar, una de las que hace resumen de todas y de, de su forma de gestionar, es
decir aquello de no cumplir lo que se vota en los Plenos y en los consejos de
participación, ni siquiera cumplen ustedes lo que aprueban en sus programas
electorales. Hay decenas de propuestas aprobadas en el Pleno, en el Pleno del estado
del municipio, en los consejos de participación que no están ejecutando, que no
están ejecutando y ustedes la repiten una y otra vez, está muy feo que engañen a
los ciudadanos y lo siento, este Grupo no va, no se va a acostumbrar a que les
engañen y usted y aunque a ustedes les molesten, les seguiremos denunciando
siempre que incumplen las promesas que hacen a los toledanos. Por lo tanto, SRA.
ALCALDESA-PRESIDENTA: Sr. Alcalde Saugar ha terminado su, su tiempo, eh, un
segundo, termine, porque pasamos a la votación de las resoluciones. SR. ALCALDE
SAUGAR: la voluntad del, del Partido Popular está clara, de 56, eh, propuestas que
han hecho todos los Grupos, nos abstenemos en 3 y votamos a no en 3, las demás,
eh, creemos que son positivas para la ciudad y, por lo tanto, las apoyamos. Muchas
gracias.
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: muchas gracias. Sra. de la Cruz. Finaliza el turno
de intervenciones de los portavoces de los Grupos la SRA. DE LA CRUZ CHOZAS
manifestando lo siguiente: gracias Sra. Alcaldesa. Eh, bueno, hoy afrontamos la
segunda sesión del debate del estado del municipio y, bueno, cada uno de los Grupos
hemos intentado trasladar, eh, nuestras propuestas derivadas de la primera sesión
del debate, que celebramos el pasado martes, eh, quiero dar las gracias a todos los
portavoces por las aportaciones y por, y por las intervenciones que han realizado
para defenderlas, aunque, bueno, a algunos más que a otros, pero, bueno, eso lo
dejo así. Eh, como decía, el pasado martes, la Alcaldesa, Milagros Tolón, dibujó una
hoja de ruta, bastante bien diseñada, para continuar una trayectoria marcada por la
apuesta decidida por el desarrollo económico, el empleo, el urbanismo verde,
sostenible, accesible y seguro que proporcione calidad de vida y bienestar y progreso
a nuestros ciudadanos, espacios de igualdad, de participación, de desarrollo
industrial y cultural y que contenga también las infraestructuras, las dotaciones y las
viviendas que necesitan los vecinos y las vecinas de la ciudad de Toledo. Las
propuestas que el Grupo municipal Socialista trae a este Pleno, a este Pleno, son un
reflejo de esa planificación y son las propuestas con las que pretendemos seguir
avanzando, en nuestro modelo de ciudad, son las propuestas con las que estamos
convencidos que la ciudad va a seguir creciendo y va a seguir siendo lo que es, una

PROPUESTA Nº1
Por 19 votos a favor (12 PSOE, 6 PP, y 1 No adscrito); 4 en contra (3 Ciudadanos y
1 Vox) y 2 abstenciones (2 IU-Podemos Toledo), se acuerda aprobar la siguiente
propuesta:
APARCAMIENTO PÚBLICO GRATUITO CALLE DINAMARCA
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ciudad absolutamente viva y una ciudad absolutamente, eh, dinámica. En cambio,
eh, por el contrario, hay muchas de las propuestas que han presentado otros Grupos
políticos, eh, la oposición, que son contradictorias, que son inviables, que son
populistas y que no convencen a nadie, Sr. Alcalde Saugar, el PP al lado de los
vecinos en la próxima legislatura, últimamente le veo en una realidad paralela, Sr.
Alcalde Saugar. De manera muy resumida voy a intentar avanzar el contenido de
nuestras propuestas, eh, tercera fase de mejora del Polígono industrial; inversión de
4 millones de euros en políticas de empleo; 3,6 millones de metros cuadrados de
suelo industrial; el desarrollo urbanístico del paseo de la Rosa, la regeneración
urbana en Santa Bárbara y en Palomarejos; las viviendas para jóvenes; el plan de
asfaltado; gratuidad de los autobuses para menores de 12 años; centro de mayores
de Buenavista; ampliación de escuelas infantiles; remodelación del cuartel de la
Policía Local; revitalización del casco histórico; recuperación y regeneración de
nuestras riberas, eh, del río Tajo, el tercer carril entre Santa Bárbara y el Polígono;
itinerarios biosaludables en diferentes puntos de la ciudad; recuperación del parque
arqueológico de la Vega Baja y creación también de un plan estratégico, eh, de
cultura. Como ven, eh, nuestros vecinos y vecinas se, la mejora de su calidad de
vida y el mantenimiento y, y la potenciación de los servicios públicos, eh, junto con
el crecimiento de nuestra ciudad, son los ejes de todas nuestras propuestas para
avanzar así en nuestro modelo de ciudad basado en nuestro nuevo avance del Plan
de Ordenación municipal y en los postulados de la agenda 2030. Esperamos, por
tanto, que son, porque son propuestas realistas, propuestas que se pueden llevar a
cabo y propuestas que la ciudad necesita, que ustedes también estén al lado de los
vecinos y que cuenten con el apoyo unánime de esta Corporación, pues, como digo,
se trata de iniciativas que superan nuestro ámbito ideológico del Partido Socialista y
que, además, están basadas en el diálogo y en la lucha permanente con colectivos
y entidades sociales, son, de manera objetiva, buenas para Toledo, para los
toledanos y también para las toledanas. Muchas gracias.
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: muchas gracias Sra. de la Cruz. Pasamos a la
votación de las proposiciones y les explico al resto de los concejales que, en la junta
de portavoces, hemos establecido que iremos de menor a mayor, eh, Grupos,
incluido el no adscrito, el concejal no adscrito, que será el primero, iremos votando,
eh, mo, proposición por proposición, del 1 al 10, ¿de acuerdo? Pues comenzamos la
votación. El resultado de las votaciones de las propuestas de resolución del concejal
no adscrito y de los Grupos políticos municipales queda de la siguiente manera:

PROPUESTA Nº3
Por 1 voto a favor (1 No adscrito); 18 en contra (12 PSOE; 3 Ciudadanos; 2 IUPodemos Toledo y 1 Vox) y 6 abstenciones (6 PP), se acuerda rechazar la siguiente
propuesta:
CIUDAD DEL AUTOMÓVIL
PROPUESTA Nº4

NUEVA ZONA INDUSTRIAL
PROPUESTA Nº5
Por 22 votos a favor (12 PSOE, 6 PP; 3 Ciudadanos y 1 No adscrito y 3 abstenciones
(2 IU-Podemos Toledo y 1 Vox), se acuerda aprobar la siguiente propuesta:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

Por 10 votos a favor (6 PP, 3 Ciudadanos y 1 No adscrito) y 15 en contra (12 PSOE;
2 IU-Podemos Toledo y 1 Vox) se acuerda rechazar la siguiente propuesta:

ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTOS EMERGENCIAS
PROPUESTA Nº6
Por 21 votos a favor (12 PSOE, 6 PP; 2 IU-Podemos Toledo y 1 No adscrito) y 4 en
contra (3 Ciudadanos y 1 Vox), se acuerda aprobar la siguiente propuesta:

PROPUESTA Nº7
Por 23 votos a favor (12 PSOE; 6 PP, 3 Ciudadanos; 1 Vox y 1 No adscrito) y 2
abstenciones (2 IU-Podemos Toledo), se acuerda aprobar la siguiente propuesta:
APERTURA VISITAS TEATRO ROJAS
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: Pasamos a las propo, propuestas del Grupo Vox.
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Por 24 votos a favor (12 PSOE, 6 PP, 3 Ciudadanos, 2 IU-Podemos Toledo y 1 No
adscrito) y 1 en contra (1 Vox) se acuerda aprobar la siguiente propuesta:

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022

PROPUESTA Nº2

PLAN ESPECIAL PROTECCIÓN VEGA BAJA.
PROPUESTA Nº2
Por 10 votos a favor (6 PP, 3 Ciudadanos y 1 Vox) y 15 en contra (12 PSOE, 2 IUPodemos Toledo y 1 No adscrito), se acuerda rechazar la siguiente propuesta:
CORREDOR VERDA LA LEGUA.

Por 7 votos a favor (6 PP y 1 Vox) y 18 en contra (12 PSOE, 3 Ciudadanos; 2 IUPodemos Toledo y 1 No adscrito), se acuerda rechazar la siguiente propuesta:
PUENTE ENTRE “LA LEGUA” Y “VISTAHERMOSA”.
PROPUESTA Nº4
Por 7 votos a favor (6 PP y 1 Vox) y 18 en contra (12 PSOE, 3 Ciudadanos, 2 IUPodemos Toledo y 1 No adscrito), se acuerda rechazar la siguiente propuesta:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

PROPUESTA Nº3

MEJORA DE LA CALIDAD DEL AGUA RIBERAS DEL TAJO.
PROPUESTA Nº5

NEBULIZADORES RECORRIDO DEL CORPUS.
PROPUESTA Nº6
Por 10 votos a favor (6 PP, 3 Ciudadanos y 1 Vox) y 15 en contra (12 PSOE, 2 IUPodemos Toledo y 1 No adscrito), se acuerda rechazar la siguiente propuesta:
REORDENACIÓN DE INTERSECCIÓN
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Por 1 voto a favor (1 Vox); 18 en contra (12 PSOE, 3 Ciudadanos; 2 IU-Podemos
Toledo y 1 No adscrito) y 6 abstenciones (6 PP), se acuerda rechazar la siguiente
propuesta:

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - https://sede.toledo.es - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC28966791A09845A4C8A

Por 1 voto a favor (1 Vox); 18 en contra (12 PSOE; 3 Ciudadanos; 2 IU-Podemos
Toledo y 1 No adscrito) y 6 abstenciones (6 PP), se acuerda rechazar la siguiente
propuesta:
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PROPUESTAS DEL GRUPO MUNCIPAL VOX

PROPUESTA Nº8
Por 10 votos a favor (6 PP, 3 Ciudadanos y 1 Vox) y 15 en contra (12 PSOE, 2 IUPodemos Toledo y 1 No adscrito), se acuerda desestimar la siguiente propuesta:
PARQUES DE LA LEGUA.
PROPUESTA Nº9
Por 10 votos a favor (6 PP, 3 Ciudadanos y 1 Vox) y 15 en contra (12 PSOE, 2 IUPodemos Toledo y 1 No adscrito), se acuerda rechazar la siguiente propuesta:

PROPUESTA Nº10
Por 1 voto a favor (1 Vox); 21 en contra (12 PSOE, 6 PP; 2 IU-Podemos Toledo y 1
No adscrito); y 3 abstenciones (Ciudadanos), se acuerda rechazar la siguiente
propuesta:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

APARCAMIENTOS ESPECIALES.

CUARTEL POLICÍA LOCAL.
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: pasamos a las propuestas de Izquierda UnidaPodemos.

PROPUESTAS DEL GRUPO MUNCIPAL IU-PODEMOS TOLEDO

Por 2 votos a favor (2 IU-Podemos Toledo) y 23 en contra (12 PSOE; 6 PP; 3
Ciudadanos; 1 Vox y 1 No adscrito), se acuerda rechazar la siguiente propuesta:
CONTRATO GESTIÓN ACTIVIDAD DEPORTIVA.
PROPUESTA Nº2
Por unanimidad de los veinticinco miembros Corporativos, se acuerda aprobar la
siguiente propuesta:
HOSPITALITO DEL REY.
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Por 10 votos a favor (6 PP, 3 Ciudadanos y 1 Vox) y 15 en contra (12 PSOE, 2 IUPodemos Toledo y 1 No adscrito), se acuerda rechazar la siguiente propuesta:

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022

PROPUESTA Nº7

PROPUESTA Nº4
Por unanimidad de los veinticinco miembros corporativos se acuerda aprobar la
siguiente propuesta:
PISCINA CASCO HISTÓRICO.
PROPUESTA Nº5

MOVILIDAD SOSTENIBLE.
PROPUESTA Nº6
Por 24 votos a favor (12 PSOE; 6 PP; 3 Ciudadanos; 2 IU-podemos Toledo y 1 Vox)
y 1 abstención (1 No adscrito), se acuerda aprobar la siguiente propuesta:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

Por 23 votos a favor (12 PSOE; 6 PP; 3 Ciudadanos y 2 IU-Podemos Toledo); 1 en
contra (1 Vox) Y 1 ABSTENCIÓN (1 No adscrito), se acuerda aprobar la siguiente
propuesta:

VELOCIDAD EN VÍA URBANA.
PROPUESTA Nº7
Por unanimidad de los veinticinco miembros corporativos se acuerda aprobar la
siguiente propuesta:

PROPUESTA Nº8
Por 24 votos a favor (12 PSOE; 6 PP; 3 Ciudadanos; 2 IU-Podemos Toledo y 1 No
adscrito) y 1 en contra (1 Vox), se acuerda aprobar la siguiente propuesta:
GRUPO DE TRABAJO ACCESIBILIDAD.
PROPUESTA Nº9
Por 23 votos a favor (12 PSOE; 6 PP; 3 Ciudadanos y 2 IU-Podemos Toledo); 1 en
contra (1 Vox) y 1 abstención (1 No adscrito), se acuerda aprobar la siguiente
propuesta:
FORMACIÓN PUNTOS VIOLETAS.
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ALTERNATIVA A BOLSEO.
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Por 24 votos a favor (12 PSOE, 6 PP, 3 Ciudadanos; 2 IU-Podemos Toledo y 1 No
adscrito); 1 en contra (1 Vox), se acuerda aprobar la siguiente propuesta:

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022

PROPUESTA Nº3

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: pasamos al Grupo de Ciudadanos, empezamos
con la propuesta número 1…

PROPUESTAS DEL GRUPO MUNCIPAL CIUDADANOS
PROPUESTA Nº1
Por 24 votos a favor (12 PSOE; 6 PP; 3 Ciudadanos y 2 IU-Podemos Toledo y 1 No
adscrito) y 1 en contra (1 Vox), se acuerda aprobar la siguiente propuesta:

PROPUESTA Nº2
Por unanimidad de los veinticinco miembros Corporativos, se acuerda aprobar la
siguiente propuesta:
PROGRAMAS ESPECÍFICOS PALOMAREJOS Y CASCO HISTÓRICO.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

DESARROLLO URBANÍSTICO COHESIONADO.

PROPUESTA Nº3
Por 3 votos a favor (3 Ciudadanos); 20 en contra (12 PSOE; 6 PP; 2 IU-Podemos
Toledo) y 2 abstenciones (1 Vox y 1 No adscrito), se acuerda rechazar la siguiente
propuesta:
ÁREA INDUSTRIAL ZONA NORTE DE TOLEDO.

Por 23 votos a favor (12 PSOE; 6 PP, 3 Ciudadanos; 1 Vox y 1 No adscrito) y 2
abstenciones (2 IU-Podemos Toledo), se acuerda aprobar la siguiente propuesta:
RECINTO FERIAL.
PROPUESTA Nº5
Por 21 votos a favor (12 PSOE; 6 PP; 3 Ciudadanos); 1 en contra (1 Vox) y 3
abstenciones (2 IU-Podemos Toledo y 1 No adscrito), se acuerda aprobar la
siguiente propuesta:
PROGRAMA DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES.
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Por 24 votos a favor (12 PSOE; 6 PP; 3 Ciudadanos y 2 IU-Podemos Toledo y 1 No
adscrito) y 1 en contra (1 Vox), se acuerda aprobar la siguiente propuesta:

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022

PROPUESTA Nº10

PROPUESTA Nº7
Por unanimidad de los veinticinco miembros Corporativos, se acuerda aprobar la
siguiente propuesta:
EXIGIR DATOS GEORRADAR VEGA BAJA.
PROPUESTA Nº8

REUNIÓN MINISTRA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA.
PROPUESTA Nº9
Por unanimidad de los veinticinco miembros Corporativos, se acuerda aprobar la
siguiente propuesta:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

Por 22 votos a favor (12 PSOE; 6 PP; 3 Ciudadanos y 1 No adscrito) y 3 abstenciones
(2 IU-Podemos Toledo y 1 Vox) se acuerda aprobar la siguiente propuesta:

CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 2031.
PROPUESTA Nº10
Por 21 votos a favor (12 PSOE; 6 PP; 3 Ciudadanos); 1 en contra (1 Vox) y 3
abstenciones (2 IU-Podemos Toledo y 1 No adscrito), se acuerda aprobar la
siguiente propuesta:

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: pasamos al Grupo Popular… …

PROPUESTAS DEL GRUPO MUNCIPAL PARTIDO POPULAR
PROPUESTA Nº1
Por unanimidad de los veinticinco miembros Corporativos, se acuerda aprobar la
siguiente propuesta:
CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL PLENO Y DEBATES.

NOMBRE:
Fernando Payo Sánchez-Garrido

PROYECTO CIUDAD DEPORTIVA EN TOLEDO.
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Por unanimidad de los veinticinco miembros Corporativos, se acuerda aprobar la
siguiente propuesta:

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022

PROPUESTA Nº6

PROPUESTA Nº3
Por 10 votos a favor (6 PP, 3 Ciudadanos, 1 Vox) y 15 en contra (12 PSOE; 2 IUPodemos Toledo y 1 No adscrito), se acuerda rechazar la siguiente propuesta:
PLAN DE ELIMINACIÓN VERTIDOS INCONTROLADOS AL RÍO TAJO.
PROPUESTA Nº4

PLAN DE ARBOLADO Y REFORESTACIÓN.
PROPUESTA Nº5
Por 10 votos a favor (6 PP; 3 Ciudadanos y 1 Vox); 14 en contra (12 PSOE y 2 IUPodemos Toledo) y 1 abstención (1 No adscrito), se acuerda rechazar la siguiente
propuesta:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

Por 9 a favor (6 PP y 3 Ciudadanos); 13 en contra (12 PSOE y 1 No adscrito) y 3
abstenciones (2 IU-Podemos Toledo y 1 Vox), se acuerda rechazar la siguiente
propuesta:

NUEVOS ACCESOS ZONA NORTE.
PROPUESTA Nº6
Por unanimidad de los veinticinco miembros corporativos se acuerda aprobar la
siguiente propuesta:

PROPUESTA Nº7
Por 12 votos a favor (6 PP; 3 Ciudadanos; 2 IU-Podemos Toledo) y 13 en contra (12
PSOE y 1 No adscrito), se acuerda rechazar la siguiente propuesta:
ELIMINACIÓN DE BOLSEO.

NOMBRE:
Fernando Payo Sánchez-Garrido

EJECUCIÓN ACCESOS AL HOSPITAL.
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PLAN FISCAL PARA BAJAR LOS IMPUESTOS.
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Por 10 votos a favor (6 PP, 3 Ciudadanos, 1 Vox) y 15 en contra (12 PSOE; 2 IUPodemos Toledo y 1 No adscrito), se acuerda rechazar la siguiente propuesta:

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022

PROPUESTA Nº2

PROPUESTA Nº9
Por 24 votos a favor (12 PSOE, 6 PP, 3 Ciudadanos 2 IU-Podemos Toledo y 1 Vox) y
1 abstención (1 No adscrito), se acuerda aprobar la siguiente propuesta:
PLAN DE REVITALIZACIÓN DE LOS BARRIOS.
PROPUESTA Nº10
Por 6 votos a favor (6 PP) y 19 en contra (12 PSOE; 3 Ciudadanos; 2 IU-Podemos
Toledo; 1 Vox y 1 No adscrito), se acuerda rechazar la siguiente propuesta:

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: es que, me acaban de decir una buena noticia,
es que ha aprobado mi hijo una asignatura, [risas] por eso me he distraído un poquito
[más risas] una que tenía pendiente. Pasamos a las propuestas de, del Partido
Socialista Obrero Español.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

GRATUIDAD DE AUTOBUSES URBANOS.

PROPUESTAS DEL GRUPO MUNCIPAL PARTIDO SOCIALISTA
PROPUESTA Nº1
Por 19 votos a favor (12 PSOE; 6 PP y 1 No adscrito); 3 en contra (3 Ciudadanos) y
3 abstenciones (2 IU-Podemos y 1 Vox), se acuerda aprobar la siguiente propuesta:

PROPUESTA Nº2
Por 19 votos a favor (12 PSOE; 6 PP y 1 No adscrito); 1 en contra (1 Vox) y 5
abstenciones (3 Ciudadanos y 2 IU-Podemos Toledo), se acuerda aprobar la
siguiente propuesta:
PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL.

NOMBRE:
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FOMENTO DEL EMPLEO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL.
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Por 24 votos a favor (12 PSOE, 6 PP, 3 Ciudadanos 2 IU-Podemos Toledo y 1 Vox) y
1 abstención (1 No adscrito), se acuerda aprobar la siguiente propuesta:

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022

PROPUESTA Nº8

PROPUESTA Nº4
Por 21 votos a favor (12 PSOE; 6 PP; 2 IU-Podemos Toledo y 1 No adscrito) y 4 en
contra (3 Ciudadanos y 1 Vox, se acuerda aprobar la siguiente propuesta:
SEGURIDAD CIUDADANA.
PROPUESTA Nº5

REVITALIZACIÓN CASCO HISTÓRICO.
PROPUESTA Nº6
Por 21 votos a favor (12 PSOE; 6 PP; 2 IU-Podemos Toledo y 1 No adscrito); 1 en
contra (1 Vox) y 3 abstenciones (3 Ciudadanos), se acuerda aprobar la siguiente
propuesta:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

Por 22 votos a favor (12 PSOE; 6 PP; 2 IU-Podemos Toledo, 1 Vox y 1 No adscrito)
y 3 abstenciones (3 Ciudadanos), se acuerda aprobar la siguiente propuesta:

DEVOLVER EL VÍNCULO DE TOLEDO CON EL RÍO TAJO
PROPUESTA Nº7
Por 21 votos a favor (12 PSOE; 6 PP; 2 IU-Podemos Toledo y 1 No adscrito) y 4
abstenciones (3 Ciudadanos y 1 Vox), se acuerda aprobar la siguiente propuesta:

PROPUESTA Nº8
Por 23 votos a favor (12 PSOE; 6 PP; 3 Ciudadanos; 1 Vox y 1 No adscrito) y 2
abstenciones (2 IU-Podemos Toledo), se acuerda aprobar la siguiente propuesta:
FONDOS EUROPEOS NEXT GENERATION.

NOMBRE:
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COLABORACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES.
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Por 22 votos a favor (12 PSOE; 6 PP; 2 IU-Podemos Toledo; 1 Vox y 1 No adscrito)
y 3 abstenciones (3 Ciudadanos), se acuerda aprobar la siguiente propuesta:

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022

PROPUESTA Nº3

SRA. ALCALDESAPRESIDENTA: Sra. Ramos aplauda, ¡hombre!, un poquito de simpatía. Ya ha
terminado el Pleno, ¿eh?, ya ha terminado el Pleno. SRA. RAMOS FERNÁNDEZ:
ya, ya, pero, aunque haya terminado el Pleno que no sé lo que aplaudimos, si me lo
explica, yo, con toda la simpatía del mundo, si a mí me gusta más una fiesta. SRA.
ALCALDESA-PRESIDENTA: pues ya está, pues venga, vámonos. Claro, vámonos.
Concluidos los asuntos del Orden del Día, la Presidencia dio por finalizada la
reunión, siendo las doce horas y diecisiete minutos del día anteriormente señalado.
De todo lo cual, yo, como Secretario General del Pleno, DOY FE.
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
Fdo: Fernando Payo Sánchez-Garrido
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[Se produce, fuera de la sesión, la siguiente conversación]:
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SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: bueno, pues una vez terminadas las votaciones
y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. [se producen tímidos aplausos]

FECHA DE FIRMA:
23/09/2022

ACTUACIONES EN CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTE Y JUVENTUD.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario General del Pleno

Por 20 votos a favor (12 PSOE; 6 PP; 1 Vox y 1 No adscrito) y 5 abstenciones (3
Ciudadanos y 2 IU-Podemos Toledo), se acuerda aprobar la siguiente propuesta:

NOMBRE:
Fernando Payo Sánchez-Garrido

PROPUESTA Nº9

