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En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Toledo, siendo las
diecisiete horas y quince minutos del día uno de julio de dos mil nueve bajo la
Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, D. Emiliano García-Page Sánchez, se
reúne el Ayuntamiento Pleno, con la asistencia de los siguientes Sres. Concejales:
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA.- D. Emiliano García-Page Sánchez, D.
Ángel Felpeto Enríquez, Dª Ana Mª Saavedra Revenga, D. Francisco Javier Nicolás
Gómez, D. Rafael Perezagua Delgado, Dª Milagros Tolón Jaime, D. Francisco Javier
Martín Cabeza, Dª Ana Isabel Verdú Montes, Dª Rebeca Ruiz Bargueño y D. Alfonso
Martín Alonso.
GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA.- D. Aurelio San Emeterio
Fernández, Dª Carmen Jiménez Martín.

GRUPO MUNICIPAL POPULAR.Dª Mª Paz Ruiz González,

Dª Ángela Moreno Manzanaro Cerdeño,

D. Lamberto García Pineda, D. Fernando Sanz

Domínguez, D. Fernando Fernández Gaitán, Dª Paloma Barredo de Valenzuela
Álvarez, D. José Julián Gómez-Escalonilla Tenorio, D. Javier María Alonso Cuesta,
D. Juan José Alcalde Saugar, D. Joaquín Romera García y Dª Mª José Rivas Rivas.

Asiste el Secretario General del Pleno, D. César García-Monge Herrero, y el
Interventor General Municipal, D. Rafael Bielsa Tello.

El objeto de la reunión es celebrar sesión extraordinaria del Debate sobre el
Estado de la Ciudad de acuerdo con lo previsto en el artíc ulo 92 del Reglamento
Orgánico del Pleno.

Abierta la sesión por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, delega la Presidencia
de la misma en el Ilmo. Sr. Vice-Alcalde procediéndose a iniciar el Debate sobre el
Estado de la Ciudad:
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ORDEN DEL DÍA
v

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”.

Inicia la sesión el Sr. Alcalde-Presidente D. EMILIANO GARCÍA-PAGE
SÁNCHEZ, indicando lo siguiente: Le voy a pedir al Sr. Vicealcalde de la ciudad que
presida la sesión en la medida en que, quiero tomar en la primera intervención el
uso de la palabra desde el atril. Muy buenas tardes señoras y señores concejales,
público asistente, es evidente que este no es un debate cualquiera, quizás por eso
es un buen momento para hacer aquí lo que muchas veces no tenemos tiempo de
hacer un debate más sosegado, más en profundidad y más global. Pero me van a
permitir que en un primer momento exprese, estoy seguro que representándoles a
todos ustedes, Concejales y Concejalas del Ayuntamiento de Toledo un sentimiento.
Esta Corporación se da cita como en todas las de España en la Plaza del
Ayuntamiento cada vez que hay un atentado de ETA. Nos damos cita para protestar
silenciosamente y al mismo tiempo para reafirmar nuestros valores democráticos.
Creo que es justo que hoy empecemos felicitándonos, creo que lo compartiremos
los veinticinco concejales y concejalas, felicitándonos y yo lo hago con mucha
profundidad por la decisión del Tribunal Europeo que en síntesis es un paso más en
la defensa de la democracia española de nuestra seguridad, de nuestra libertad,
frente a los violentos de ETA. Y me van a permitir también que exprese otro
sentimiento personal, ahora que acabo de llegar de mi visita junto con la Red de
Juderías de España a Israel y muy concretamente a Jerusalén. Me hace ilusión que
los ciudadanos de Toledo sepan, muy difícil expresarlo, pero se lo digo con mucha
emoción, sepan lo que significa Toledo en el mundo, el orgullo que como Alcalde y
la Concejala de Turismo que me acompañó, hemos sentido al ver la significación de
Toledo para cualquier autoridad, persona o entidad que hemos saludado en Israel,
es simple y llanamente apabullante. No sólo se nos han abierto todas las puertas,
no sólo todo el mundo conoce Toledo, no sólo hay una importante relación de
amistad y de ascendencia de buena parte del mundo judío y también musulmán en
Toledo, sino que además hay un reconocimiento, yo creo que internacional del peso
de la ciudad, de su valor espiritual, de su valor histórico y de su valor patrimonial.
Por tanto, después de este viaje, habiendo captado, creo que con mucha emoción
ese orgullo y esa sensación de ciudad que tenemos en el mundo, me reafirmo
adelantarnos a los tiempos, solicitando el hermanamiento de Toledo con Jerusalén.
Sé que la empresa no es fácil, que se mezclan multitud de intereses y de opiniones,
pero créanme que de todas las ciudades que estuvimos, sólo Toledo está en
condiciones de poderlo solicitar y de las muchas que en el mundo lo pretenden, sólo
Toledo está en condiciones de alcanzarlo. Hay que estar allí para ver la profundidad
sentimental, de emociones e histórica que supone una ciudad como Jerusalén y
creo que a estas alturas es fácil asentar la idea de que Toledo es la Jerusalén de
occidente desde cualquier punto de vista que se quiera reflexionar. Iniciamos las
conversaciones en este viaje y será una de las estrategias de futuro, que con
mucho tiento, con mucha diplomacia habida cuenta de las muchas perspectivas que
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allí se manejan, vamos a ir conduciendo en los próximos tiempos. En este debate
quiero y se lo adelanto, analizar la situación de la ciudad, no sólo mirando en los
últimos dos años, sino también enfocándolo con una perspectiva de futuro, y quiero
estructurar esta intervención básicamente en tres bloques. Primero en el que quiero
analizar, reflexionar en voz alta sobre lo que considero los cinco ejes, las cinco
coordenadas, las cinco estrategias de fondo de la Ciudad de Toledo. Cinco asuntos
que no se concretan de una manera detallada, sino que suponen para mí el
elemento de análisis sobre el pasado y sobre el futuro que nos permite, yo creo eh,
como ciudad vivir un momento de autoestima colectiva verdaderamente
significativa. En segundo lugar haré un repaso somero, intentaré lo más sintético
posible de la gestión del gobierno municipal en este último año, de manera
acumulada con el anterior lógicamente, en este último año y con el anterior de las
distintas áreas de gestión del ayuntamiento. Y en tercer lugar, les adelanto, quiero
hacer un conjunto de propuestas, de pacto sobre asuntos que considero son de
ciudad, y desde el entendimiento entre los tres grupos municipales. Creo que los
ciudadanos esperan de nosotros voluntad de acuerdo, que sepamos diferenciar los
debates de partido y en aquellos en los que discutimos, de aquellos otros que tiene
una perspectiva de medio y de largo plazo, en el que todo el mundo entiende que
sería muy bueno conseguir acuerdos. Por tanto haré doce ofertas, doce
ofrecimientos de acuerdos que considero globales e importantes estratégicos para
la ciudad. Desde luego desde mi voluntad como Alcalde, de tener la mano tendida
hacia la oposición, pero también de exigirnos como equipo de gobierno, y esto es
una voluntad de los dos partidos que lo configuramos, exigirnos no sólo un listón
alto sino de conseguirlo a ser posible entre los veinticinco concejales que
componemos la Corporación. Para analizar las estrategias de fondo en esta primera
parte que les señalaba, quiero de entrada, supongo que esto es lo más opinable de
todo pero es sensación personal y creo que la comparten hoy por hoy una amplia
mayoría de los ciudadanos, les diría que Toledo es una ciudad que en este
momento sabe perfectamente hacia donde camina. Hoy yo entiendo que los
ciudadanos de Toledo miran la gestión municipal sabiendo que existen no sólo
realidades emergentes en el presente sino un proyecto de ciudad que tiene metas
muy claras en el futuro y una altísima dosis de ambición política e institucional.
Toledo ahora en este momento sabe donde va, creo poder sintetizar también en
este resumen inicial que Toledo va más deprisa de lo que lo ha hecho en las
anteriores legislaturas, creo que Toledo hoy funciona en muchos aspectos donde
antes no funcionaba y en donde lo hacía hoy funciona notablemente mejor. La
ciudad cambia más y acumula más iniciativa que en ningún momento democrático
en esta Corporación. Acumula más iniciativa y lo hace, quiero que quede muy claro
desde el primer momento desde la estabilidad presupuestaria, este es un
ayuntamiento que acaba de tener superávit presupuestario y lo hemos hecho
además, acumular muchos proyectos, iniciativas, una realidad que está cambiando
en la ciudad, sin menoscabo del bolsillo propio de los toledanos. De una manera
resumida les diré que Toledo está cambiando en dos años más de lo que lo ha
hecho en los últimos diez, lo hace con un equipo de gobierno que se busca la vida
buscando fondos, y lo hace sin menoscabo del bolsillo de los toledanos, más allá de
los límites razonables de la gestión fiscal que toda administración tiene que hacer.
Toledo se mueve desde la moderación y el diálogo, y encima lo estamos haciendo
en un momento de crisis tremenda. Cuando tomé posesión como Alcalde, cuando lo
hizo este equipo de gobierno no había crisis en España, o al menos no había el
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reconocimiento universal de una crisis que lo es de enorme profundidad, de enorme
gravedad y eso está haciendo que los ciudadanos puedan comparar lo mucho que
se está haciendo ahora en crisis con lo menos que se hizo cuando las vacas eran
gordas y los tiempos soplaban a favor. Creo sinceramente que esto tiene que ver
también con una actitud que es la de no pasar el día llorando, me imagino muchos
titulares de prensa y muchos discursos en años anteriores de quienes cuando las
cosas van bien económicamente en España y en el mundo, no obstante veían en
otros la responsabilidad de los problemas, para entendernos, lloraban mucho
cuando las cosas en este país le iban muy bien, y me parece importante que la
gente sepa que yo como Alcalde y este gobierno no nos dedicamos a llorar, ni
siquiera mirar hacia tras permanentemente para ver lo mal que nos hemos
encontrado las cosas sino que nos planteamos todos los días, lo intentamos al
menos soluciones en positivo, constructivas desde un discurso positivo. Este es un
año sin duda que tiene una letra específica, que es la e, y no solo porque la e sea la
letra por la que empieza mi nombre, lo cual me llena por otro lado de orgullo, no,
eso es lo menos importante, lo verdaderamente importante es que con esta letra
podemos establecer un hilo conductor de una gestión verdaderamente tremenda en
este año 2009. La e de España, sin duda España como país, su gobierno realmente,
el gobierno del Presidente Zapatero han hecho una apuesta por los ayuntamientos
como no se ha hecho en treinta años de democracia, lo van a seguir haciendo el
año que viene y por tanto este año es un año marcado de una manera clara,
elemental y desde cualquier posición municipal se debe reconocer por la apuesta de
España como país, por su realidad municipal, no sólo para superar problemas de
empleo y crisis, sino desde la confianza que supone que las administraciones
municipales desarrollemos 31.000 proyectos en escasamente ocho meses de
gestión. E de España, e de estabilidad política y presupuestaria, estabilidad política
porque este ayuntamiento con trece concejales de dos grupos municipales,
mantiene un nivel de estabilidad en la Corporación que es francamente envidiable.
Yo creo que muy por encima que han podido incluso gobiernos con mayoría
absoluta, y estabilidad presupuestaria porque es evidente que hoy la situación
económica municipal es mejor que la que nos encontramos. E también de empleo y
economía, de empleo porque es un problema, sin duda el mayor que tenemos, no
lo teníamos cuando empezamos y sin embargo es una prioridad para el mundo
entero, para Europa para España y por supuesto también para nosotros, la
economía y el empleo, la crisis en definitiva marca, condiciona y afecta de manera
notable a nuestro trabajo. Lejos de desalentarnos nos pone las pilas. E también de
emprendedores, creo que a lo largo del año son cientos los proyectos e iniciativas y
acuerdos que hemos adoptado desde una posición de no resignarnos, cuanta más
crisis más trabajamos, e de emprendedores. E de empeño y de empuje, como digo
no lloramos, buscamos soluciones. E de estratégico, acabamos de poner en marcha
la redacción del Plan Estratégico de la Ciudad que tiene que significar un punto de
acuerdo lo más ampliamente posible, y desde luego aquí, en el plan estratégico la
ciudad tiene que hacer un esfuerzo de participación, no sólo política sino social, nos
interesa que se implique el mayor número de personas y colectivos posibles de la
ciudad en reflexionar, en diagnosticar y en definir el modelo de ciudad que
queremos para mucho tiempo, ojalá que para varias décadas. Este plan estratégico
es un documento que tiene que ser una gran oportunidad para nosotros porque lo
vamos hacer desde otra e, desde el entendimiento, creo que este es un gobierno
moderado, dialogante, centrado en la búsqueda de soluciones y desde luego con un
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talante claramente, claramente abierto. Entendimiento, entendimiento que nos
lleva a tener un nivel de participación ciudadana, creo que muy intenso desde los
ciudadanos a título individual, a todo tipo de colectivos, 67 visitas de barrio ha
hecho el Alcalde en estos meses, 46 este año, 4 veces se ha reunido frente a casi
ninguna el Consejo de la Ciudad, 26 convocatoria de Consejos Sectoriales, a eso
hay que sumarle la infinidad de comunicaciones personales, atenciones,
entrevistas, reuniones que todo el equipo de gobierno ha planteado durante este
año, aquí se atiende a todo el mundo, pero además se toman decisiones de la
manera más dialogada, conversada posible, entendimiento. Y si tuviera que
quedarme con una última e, diría esfuerzo, aquí podremos cometer muchos
errores, el único que no nos van a pillar es el de la relajación o la gandulería. Desde
la primera hora de la mañana hasta última hora de la noche, incluyendo muchos
descansos y fines de semana, este es un gobierno que está trabajando, dejándose
la piel y creo sinceramente que dando el callo, sólo eso explica las muchas cosas
que se están haciendo y las muchas más que se van a conseguir. Y en esta
estrategia inicial el la que les quiero reflexionar sobre cinco aspectos concretos, ya
les adelanto que el nivel de ambición con el que trabaja este equipo de gobierno es
un nivel de ambición de ocho años. Sabemos, somos conscientes de que buena
parte de las estrategias y del tiempo que se necesitan para su desarrollo requieren
como mínimo ocho años, por supuesto que no trabajamos con la mentalidad y yo el
que menos de hacer sólo aquellas cosas que podamos tener tiempo inaugurar, o
que podamos ver su conclusión, estamos poniendo en marcha estrategias,
decisiones y proyectos planificando el futuro de la ciudad en muchos aspectos,
negociado y firmado ya con todas las administraciones públicas, con una
mentalidad ambiciosa, evidentemente dentro de dos años serán los ciudadanos los
que dirán a quién le toca continuar ese proyecto. Pero sí les digo que nuestro
proyecto, el proyecto tanto del Partido Socialista como de Izquierda Unida, ya que
gobernamos en coalición, es un proyecto de enorme ambición, que tiene un
desarrollo prolongado y que trabaja con esa luz larga de al menos ocho años. Yo
creo que van a ser más, pero en todo caso, trabajamos con ese planteamiento.
Cinco reflexiones iniciales, algunos a lo mejor no me entenderán cuando planteo
que la Ciudad de Toledo durante mucho tiempo ha estado sin madrugar. Esta es
una ciudad que ha pasado y ha dejado pasar muchos trenes, que no se ha
planteado nunca si quería o no crecer, este dilema que ha llevado a que la ciudad
haya tenido a lo largo de nuestra etapa democrática mo mentos de auténtico
inmovilismo social y de crecimiento, un debate si entre queremos o no queremos
crecer, quiero decirles que este equipo de gobierno trabaja en esta área, en esta
estrategia con una voluntad muy clara y una meta de que la ciudad tiene que
crecer, crecer sostenida y equilibradamente pero tiene que crecer. En estos dos
años el censo de población de Toledo ha crecido un 5,4%, es exactamente el doble
que de ritmo que creció la ciudad en sus anteriores cuatro años. Por tanto, aunque
mucha gente no lo vea, aunque mucha gente no lo piense, si hay indicadores que
marcan el progreso de un pueblo es entre otros el del empadronamiento y el de
crecimiento. Estamos creciendo ahora al doble de ritmo que se crecía en los
anteriores años. Esto no digo que sea ni culpa del gobierno ni responsabilidad de
nadie ni ahora ni antes, pero sí es un indicador importante para saber que la ciudad
se plantea crecer y que lo va a hacer mucho más a partir del recrecimiento
económico. En las próximas semanas y este es un anuncio que por lo demás ya ha
sido planteado en varias ocasiones, en las próximas semanas vamos a propiciar
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varios estirones como todos los crecimientos que les pasa también a los niños, son
crecimientos a veces sostenidos y a veces más rápidos. Tuvimos ocasión hace muy
pocos meses aprobar un PAU que significa un estirón para la ciudad, un PAU que va
a promover más de 700 puestos de trabajo que es el PAU de suelo comercial en la
carretera de Madrid. En muy pocas semanas el gobierno municipal traerá a este
pleno la aprobación de dos PAUS que superarán las 4.500 viviendas, la inmensa
mayoría de ellas de protección oficial, y que van a suponer que mientras todo el
país está si aprobar, planificar o desarrollar vivienda, nosotros hacemos
exactamente lo contrario de lo que pasaba en Toledo cuando toda España estaba
creciendo y creando vivienda. Además de eso también en muy pocos días el
gobierno municipal firmará con la Conserjería de Ordenación del Territorio la
operación para la creación de 1.200.000 m2 de suelo industrial, que estoy seguro
que va a ser absolutamente determinante en el crecimiento de la ciudad. Tres
estirones por concretar que se suman a un esfuerzo de gestión mucho más amplio
en el conjunto de las áreas. Quiero que este crecimiento de la ciudad se haga desde
el saneamiento y la austeridad municipales, no buscamos ningún derroche, ni
ningún capricho. Por tanto reafirmo el compromiso del Alcalde y del gobierno
municipal en mantener a lo largo de la legislatura de manera global la presión
fiscal, para entendernos, lo que se termine haciendo en Toledo será como
consecuencia de que nos buscaremos la vida para que se termine pagando por
otras administraciones, en buena medida porque es lo justo y en buena medida
también porque es lo que podemos permitirnos. Una segunda estrategia de fondo
de la ciudad que nos puede permitir analizar globalmente como funcionamos, es
nuestra estrategia urbana, son muchos los debates sobre cuando tenía que haber
estado aprobado un plan de ordenación, el Plan de Ordenación Municipal no es toda
la estrategia de la ciudad, pero sintetiza una parte de ella, una parte sustancial.
Nuestra estrategia de futuro en la que vamos a trabajar y los PAU´s que antes les
anunciaba van en esa dirección, tienen que conducirnos a que la ciudad que parece
muchas veces más un archipiélago que una ciudad, que está desvertebrada, que
ocupa cuatro veces la superficie de suelo que se corresponde con 83.000
habitantes, la ciudad tiene que crecer en equilibrio, no sólo en equilibrio para que
todos los barrios se vean atendidos igualmente en las inversiones, que eso no
siempre ha pasado, sino sobre todo, fundamentalmente en una estrategia de ir
cosiendo la ciudad. La ciudad se tiene que coser, la ciudad se tiene que compactar,
y esa estrategia nos llevará a que a la vuelta de equis años, no sabría decir
cuantos, diez, quince, veinte años, según el ritmo de crecimiento que busquemos,
la ciudad será una ciudad mucho más optimizada, mucho más compatible, mucho
más sostenible. Esto tiene que ver con la mejora de los servicios, con la
planificación de los mismos, este es el esfuerzo de planificación que ha hecho la
ciudad y el equipo de gobierno sobre todo en estos dos años. La mejora de la trama
urbana nos lleva a una vez reconocido el deficiente mantenimiento de los viales en
los espacios públicos en la ciudad a ver desplegado un conjunto de inversiones que
diríamos, estamos viendo el momento de inversión en la calle más espectacular de
toda la democracia. En las próximas semanas vamos a adjudicar el Plan de
Detalles, que es una novedad conceptual de este equipo de gobierno y también
adjudicaremos un proyecto para remodelar más de veinte calles, espacios públicos
en el barrio de Santa Bárbara, no tiene nada que ver con el Plan de Zapatero ni con
el Plan E. El Plan del Gobierno de España supone aproximadamente el 14 ó el 15%
del conjunto de inversiones que se están haciendo ahora en espacios públicos en la
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ciudad. Un tercer elemento de análisis que nos tiene que llevar a una reflexión es el
que esta ciudad hoy tiene sus infraestructuras pensadas, planificadas, ajustadas a
largo plazo. Fíjense, yo puedo decir hoy como Alcalde que se está operando, se
está construyendo, se están poniendo los cimientos para el mayor cambio de la
ciudad en los últimos treinta años, tenemos más proyectos por habitante, que es la
comparación más justa, que la media española, más proyectos por habitante que
incluso la Ciudad de Madrid en pleno desarrollo de los túneles de la M-30. Hoy por
hoy, Toledo puede decir que tiene, por ejemplo, su política sanitaria, su asistencia
sanitaria planificada para los próximos años hasta convertirnos probablemente en
una de las ciudades con mejor servicio sanitario de toda España. Un macro hospital
Ciudad Universitaria, ciudad hospitalaria que además va a tener la condición de
universitario, giro importante que hemos provocado fundamentalmente desde el
liderazgo local para que nuestro hospital que estará en funcionamiento en el 2012,
sea un hospital de referencia europea. Junto a ello, la ciudad ya tiene en marcha,
en proyecto y estarán iniciadas las obras en 2010 tres centros nuevos de salud,
Santa Bárbara, Azucaica y Valparaíso-La Legua-Vistahermosa, comenzarán en el
año 2010. También obras de remodelación en el Casco Histórico y en el Polígono
Santa Mª de Benquerencia y ya les adelanto, que me gustaría que a lo largo de este
año entre los tres grupos municipales buscáramos el sitio más idóneo para además
conseguir, que lo vamos a conseguir, además de estas obras de mejora en el Casco
Histórico un nuevo Centro de Salud en el Casco Histórico. Es un giro histórico, es un
giro histórico que se produce en la ciudad, que además se redondea con el
desdoblamiento del Hospital Nacional de Parapléjicos que además va a contar con
un pabellón, de reciente negociación en el último año, un pabellón modélico no sólo
para uso de Parapléjicos sino también uso ciudadano. Para entendernos, Toledo
tiene perfectamente previstas sus infraestructuras sanitarias y con un enorme
grado de ambición, otro tanto podría decir en educación, hemos firmado convenios
para los próximos seis años que especifican claramente que todas las necesidades
educativas de la Ciudad de Toledo van a estar cubiertas y con la perspectiva de su
posible crecimiento con proyectos que van, desde la firma que vamos a operar en
pocos días ya con la universidad para la ampliación y el comienzo el año que viene
del Proyecto de Facultad de Arquitectura, junto con ello, la redacción del proyecto
del tercer instituto en el Polígono, o del colegio y ampliación también de secundaria
en Santa Bárbara. Tenemos por tanto planificada la sanidad, con un esfuerzo de
previsión, de planificación y de empuje de la Ciudad de Toledo. Tenemos
perfectamente planificado el crecimiento en el sistema educativo. Y tenemos un
paquete de infraestructura de comunicación como no se ha conocido y no se
conocen muchas ciudades. Las escaleras mecánicas del Miradero, proyecto que ha
pilotado este equipo de gobierno desde el primer día, ya está aprobado el proyecto
técnico y por tanto, empezamos la fase de negociación para su licitación. Se ha
desbloqueado un problema absolutamente espinoso, a mí particularmente es el que
más preocupado me tenía que es la A-40, ya está operándose la obra en el término
municipal de Toledo como es notablemente visible. Se va a producir el
desdoblamiento desde la salida del polígono a la N-400 también en autovía. Se va a
adelantar la obra de la T-30 y además, fuera de cualquier compromiso político
previo, hemos obtenido un nuevo objetivo que es el estudio de alternativas que ya
se está licitando, ya está contratada ese estudio para la ejecución de una nueva
ronda, la ronda sur que bordearía todo el polígono y terminaría de anillar por
completo la Ciudad de Toledo. Yo creo que hemos definido las infraestructuras de
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comu nicación al menos para los próximos veinte años, un elemento crítico, si
quieren autocrítico, hay que corregir un error, es la falta del tren de mercancías, y
este es un compromiso en el que también pediré el apoyo de todos los grupos
municipales para negociar y obtener en todo caso, es un ejercicio difícil, pero en el
que no nos van a faltar fuerzas para conseguir el retorno del tren de mercancías.
Por tanto, escenario sanitario previsto, escenario educativo previsto y lo que hablo
de previsto es, en marcha, además no es solamente papel, escenario de
infraestructuras en marcha y a un ritmo yo creo muy acelerado, lo mismo puedo
decir del escenario de infraestructuras sociales. Esta ciudad ha padecido un enorme
déficit de infraestructura social, por eso me enorgullezco de que esté a punto de
salir la contratación del proyecto, no del proyecto, sino de la ejecución como tal, de
la gran residencia, de la residencia más importante que se va a dar en Toledo para
personas mayores así como los centros especializados en el de autistas y alguno
otro que se va a negociar a lo largo de los próximos meses guarderías y centros de
día. Es un plan que hemos firmado para seis años y que sin embargo
probablemente se ejecutará de forma anticipada en los seis años para los que se
firmó. Además de estas infraestructuras sanitarias, educativas, de comunicación y
sociales, tenemos yo creo un proyecto ambicioso en materia deportiva, en muy
pocos días se va a firmar el contrato definitivo para la redacción del proyecto del
Palacio de los Deportes que hará Jean Nouvel, 6.500 espectadores en la obra que
creo que será modélica en todos los aspectos para la ciudad y muy ambiciosa.
También el Centro del Agua que está ahora en proceso de negociación con varias
empresas y que saldrá adelante, a pesar de las dificultades financieras que la crisis
impone a muchas empresas, saldrá y será además un ejemplo muy positivo de
cómo dirigir las instalaciones deportivas desde una mentalidad distinta a la clásica.
Y además un nuevo teatro, un nuevo teatro y espacio artístico que será el de San
Lázaro que está a punto de resolverse como contrato. La ciudad va a crecer y va a
crecer de manera sostenible, la ciudad tiene estrategia urbana, tiene planificada
todas sus infraestructuras a medio y largo plazo, y ahora tiene que apostar también
ese cuarto eje estratégico que le plateaba de fondo, tiene que apostar por la
diversificación económica. Creo que es notable el impulso de la ciudad a nuestra
dedicación al área de turismo, sin duda es el gran motor económico y si quieren
también de autoestima para la ciudad, pero junto a ello, la Ciudad de Toledo tiene
que apostar por la diversificación, la diversificación de nuestra actividad económica.
Realmente Toledo necesita fortalecer su tejido empresarial, necesita contar con
más empresas, más industrias, nos interesan todas, pero apostaremos de manera
muy especial por las logísticas, por las tecnológicas y por aquellas que son
especializadas como el sector, por ejemplo, químico o de farmacia. En conjunto el
proyecto que se plantea el gobierno municipal es un proyecto para los 6 millones de
metros cuadrados establecidos en el Plan de Ordenación, pero que va a tener una
pieza separada en este 1.200.000 iniciales sobre la base de la necesidad de abordar
el problema de crecimiento económico como más urgencia, la crisis nos obliga, pero
la ciudad lo necesita independientemente de la crisis desde mi punto de vista. Y en
esta apuesta de diversificación económica, en muy breve plazo estará en marcha el
proyecto de desarrollo industrial del nuevo polígono de la ciudad. Confío porque son
muchas las expectativas que hemos puesto en que la localización de Toledo, su
apuesta estratégica haga que ese polígono se llene en muy pocos años. Por tanto
prevé un escenario esperanzador y optimista en lo que a la diversificación
económica y creación de empleo se refiere. Y ese optimismo arranca de muchas
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cosas, entre otras, probablemente lo que considero más importante, es la llegada
de nuevas empresas a Toledo. Y me voy a permitir, he estado dudándolo, pero me
voy a permitir anunciarles, tengo la autorización de la empresa para ello,
anunciarles lo que para mí sin duda es, creo que lo más importante para todos los
ciudadanos de Toledo y es, el compromiso que tenemos prácticamente cerrado, ya
digo que el anuncio lo hago con la autorización de la empresa para que se instale
en Toledo la empresa Coca-Cola, para distribuir, fabricar y en definitiva crear
empleo en la Ciudad de Toledo. Creo que es probablemente el mejor símbolo de lo
que queremos, de lo que necesita y de lo que conseguimos en la Ciudad de Toledo.
En breves fechas estaremos en condiciones de firmar ese preacuerdo de intenciones
con la empresa, que se convertirá en un auténtico imán para otras muchas y que
marcará el nivel y el listón de ambición que buscamos como ayuntamiento para los
próximos años. El quinto eje que les quería plantear, en estas cinco perchas se
resumen en definitiva la filosofía de ciudad, es el eje de nuestra identidad cultural y
patrimonial. Quiero que todo el mundo tenga muy claro que para nosotros,
particularmente para mí, el patrimonio y la cultura son lo más importante de la
ciudad y que si alguien tiene que dar un paso al frete para defender la ciudad y sus
aspectos más patrimoniales, siempre será el ayuntamiento. La ciudad lo que no se
merece es a algunas personas y colectivos que por detrás, de espaldas a la ciudad
y a sus instituciones van hablando mal de Toledo en Europa. Lo que no se merece
tener Toledo es a gente que aquí ni siquiera recurren las decisiones que se toman,
no agotan el diálogo, ni si quieran hablan con el ayuntamiento y sin embargo se
dedican a difamar a la ciudad, por supuesto perjudicando sus intereses. Parto de la
base de que otras muchas instituciones y colectivos sí reconocen el papel de la
Ciudad de Toledo, reconocen el papel de los concejales a lo largo de todos estos
años, y tienen claro que si hay alguien que mantiene el Patrimonio de la
Humanidad, no es la humanidad sino son los toledanos con sus impuestos
fundamentalmente. En este reforzamiento de nuestra identidad a futuro cultural y
patrimonial, sin duda merece un hueco especial la figura del Greco que
conmemoraremos de manera muy significativa y yo creo que con gran alcance en el
2014. Y que me llevará a plantearles en los pactos, incluso un pacto sobre la
política de hermanamientos, para que no sean caprichos como algunos que hemos
tenido a lo largo de los últimos años sino que sean consecuencia de una lógica
institucional de política ambiciosa de la ciudad con utilidad concreta. Y por supuesto
en nuestra identidad cultural y patrimonial está, probablemente de manera más
significativa que en las demás, la política integral que estamos planteando para el
Casco Histórico. En el Casco Histórico del que todos hablamos y todos hacemos
muchos discursos, hoy se está desarrollando una estrategia que es integral, nos
hemos atrevido con la peatonalización y con la movilidad del casco. Durante
muchos años en el Casco Histórico ha habido un pivote siempre bajado, y quiero
decir que de las cosas que más orgullosos nos sentimos es, de haber avanzado
mucho en este terreno, sobre todo sociológicamente y de haberlo hecho de la mano
del consenso. Estamos desarrollando una estrategia en nuestro corazón que es
verdaderamente extraordinaria, movilidad, recuperación de espacios públicos,
conservación y rehabilitación de viviendas, edificios y monumentos, promoción de
la actividad comercial y promoción turística y cultural, un ejemplo lo tenemos muy
claro dentro de nada con el gran espectáculo de luz y sonido, que creo que estará
llamado a la vuelta de unos años a ser un hito turístico y cultural en la Ciudad de
Toledo sin parangón. En el Casco Histórico hacemos de todo, desde los pequeños
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detalles, este verano van a empezar ya a colocarse las nuevas señales de tráfico,
parecían que estaban ahí y no estorbaban, bueno, nosotros no nos resignamos y
hasta las señales de chapa clásica fea queremos adaptarlas a la nueva mentalidad
de conservación patrimonial. Estos cinco grandes aspectos son lo que para mí nos
permite decir que Toledo a pesar de la crisis está en movimiento, Toledo está
vibrando, Toledo tiene ritmo y Toledo puede mirar hacia delante con optimismo.
Esto tiene su reflejo en el trabajo hecho por delegaciones, por áreas y entraría aquí
en el segundo bloque de mi intervención. Cualquier gestión tiene su base
lógicamente en el presupuesto, por tanto entenderán que hable de ello en primer
lugar. No crean que son muchos los ayuntamientos que pueden decir que el último
ejercicio lo han cerrado con un 2,48% de superávit sobre sus ingresos financieros.
Por tanto quiero que la gente sepa que estamos administrando sus recursos con
austeridad y con mucho sentido común, nadie podrá acusarnos en el futuro, sea un
futuro más próximo o más lejano, de estar precipitando la situación económica del
ayuntamiento, lo mucho que se está haciendo se está haciendo con un presupuesto
constreñido, 3 millones de euros menos este año que el anterior, con un
presupuesto austero, ajustado y como digo con superávit. Tenemos un 23,35% de
endeudamiento, lo que nos autoriza la ley es un 110%, fíjense si tenemos
capacidad. Tenemos ahora mismo el nivel de endeudamiento por habitante de los
más bajos de España y de entre las ciudades de la más solvente de todo el país. Y
lo estamos haciendo, sería incoherente no hacerlo así, desde una estrategia de
mantenimiento global de la presión fiscal, sobre esto nos entenderemos después en
los debates. Pero desde luego este es un compromiso nítido sobre el hecho del IPC
interanual que como saben tomamos de referencia siempre en el mes de agosto, no
nosotros, también el anterior equipo municipal. Y me parece muy importante que
tengamos claro que el nuevo sistema de información y pagos de tributos que por
ejemplo ha puesto en marcha hace muy poco tiempo este equipo municipal, está
teniendo y experimentando una mejora en la gestión verdaderamente tremenda.
Buena parte de nuestro éxito se basa en cobrar mejor, no más sino mucho mejor
de lo que se hacía antes. Tendremos ocasión de entrar quizás luego más adelante
en el debate económico, voy a intentar evitar la tentación de decirles a ustedes lo
que nos encontramos y porqué nos encontramos. Desde luego en esta área
también destacaría la incorporación a la administración electrónica que va a
suponer una mejora muy notable y mucho mejor eficaz de nuestra gestión de cara
a los ciudadanos. Sin duda la prioridad para todos hoy es el empleo, la promoción
económica, seguramente mucha gente tiene claro, la inmensa mayoría tiene claro
que el problema económico es mundial, que el problema económico no tiene color
político, que el problema económico es europeo, que es nacional, que es regional,
que es local. Pero yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos entienden que
el margen de actuación de un ayuntamiento es limitado cuando hablamos de
economía, es limitado ya el margen de actuación de un gobierno nacional e incluso
europeo, fíjense de un ayuntamiento. Sin embargo, yo creo que aquí hemos dado
un ejemplo muy claro todos los grupos, pero desde luego también en el gobierno
de mirar hacia delante, de arrimar el hombro, de no escurrir el bulto y de intentar
entre todos llegar a acuerdos para buscar soluciones. Esta que es nuestra principal
preocupación me lleva a decirles, y es importante que se sepa que el Ayuntamiento
de Toledo, esta es la segunda ciudad en población de las capitales de provincia en
Castilla-La Mancha y es la que menos desempleo tiene, pero me preocupa cada
parado que ha ido habiendo mes tras mes. Aunque doy por hecho, aunque estoy
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absolutamente confiado en que los datos que conoceremos sobre el desempleo
próximamente van a cambiar la tendencia y nos van a permitir esa bajada. Sin
duda, las medidas que se están tomando tienen que tener efecto, pero hemos
puesto en marcha una Mesa por el Empleo que está funcionando, que está
funcionando bien, que está alentando y planteando iniciativas que no se hacen en
otros muchos ayuntamientos, entre otras nos está permitiendo definir programas
que hacen que hoy por hoy el Ayuntamiento de Toledo en toda la región sea el
ayuntamiento que más subvenciones pide para el fomento del empleo y también el
ayuntamiento que más subvenciones consigue de toda Castilla-La Mancha. Por
tanto tenemos problemas, pero será indiscutible desde mi punto de vista que nos lo
estamos tomando en serio y estamos actuando como nunca intentando liderar la
batalla para la creación de empleo en la Ciudad de Toledo. A eso hay que añadirle
la rapidez con la que nos estamos moviendo en la estrategia urbanística y
singularmente como antes comentaba en el suelo industrial, y el PAU comercial que
podía haber esperado años y que hemos aprobado hace ya meses y que será una
realidad en el próximo año y medio. Pero además el ayuntamiento está cumpliendo,
saben que unos de los problemas más elementales de cualquier administración es
el retraso en los pagos, este ayuntamiento cumple religiosamente, estamos
pagando, pagando bien y lo estamos haciendo, y con ello contribuimos a que el
dinamismo de la ciudad desde el punto de vista económico, proveedores,
empresas, autónomos estén al orden del día con nosotros. Por tanto, situación
razonablemente estable desde el punto de vista presupuestario, razonablemente
saneada, al mismo tiempo con menos presupuesto estamos haciendo muchas más
cosas en la ciudad, muchas más y además estamos, como digo, poniendo sobre la
mesa proyecto de larga ambición y cumpliendo en nuestros pagos. Con el
despliegue de muchas actividades, de promoción de generación cultural, que
generan a su vez dinamismo en la ciudad. Para que se hagan una idea, este año,
en la promoción del empleo estamos dedicando un 52% más de presupuesto que el
año pasado, y un 164% más de gasto en promoción del empleo que hace dos años
cuando yo tomé posesión como Alcalde. De manera que, siendo grave el problema,
creo poder decir que este es uno de los ayuntamientos que está trabajando más
decididamente en la creación de empleo. Calculamos que entorno a 1.500 empleos
temporales y formativos, se están liderando desde el ayuntamiento en los distintos
programas que además no nos cuestan dinero directamente a nosotros porque sí se
lo cuestan a otras administraciones, fundamentalmente a la Junta de Comunidades.
Sin duda en el ámbito de la actividad económica el turismo y el comercio son
nuestro gran motor, habrán visto la ciudad durante estos últimos meses muy llena
de gente, de visitantes, la crisis se nota en todos los sectores, también aquí, y sin
embargo tengo que decirles que este sector está aguantando muy por encima de lo
que están aguantando la media de los sectores económicos en España. Y aquí no
estamos parando, no descansamos, hemos ampliado la red de información y por
supuesto las actividades de promoción de ferias de todo tipo, estamos viviendo
meses de mucha asistencia y estamos marcando en muchos casos asistencia
histórica a la ciudad durante las últimas semanas. Después de muchos años sin casi
hacerse nada, estamos inaugurando una oficina de información y de turismo cada
año, el año que viene por tanto queda otra y estamos modernizándolas todas,
hemos puesto en marcha un banco de fotos, más de 3.000 sobre Toledo y en todos
los sentidos y proyectos turísticos hemos puesto en marcha como saben ustedes la
marca de artesanía Toledo que era un objetivo que creo que amparábamos todos
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los grupos municipales. En una cosa estamos yendo más despacio, estamos
ralentizando, es la creación de la nueva sociedad de promoción turística. Esta
estrategia está pensada, reconozco que no lo hemos hablado con mucho
detenimiento antes entre los grupos municipales, está pensada fundamentalmente
para acompasar esta estrategia de creación con el debate que se va a producir en
el seno de la Cámara de Comercio de la Fundación Procongresos sobre el estudio de
viabilidad para la gestión del Palacio de Congresos. Está ya encargado, en poco
tiempo tendremos un pronóstico preciso de cuál será el mejor camino a seguir y de
forma acompasada con ello estableceremos la estrategia de comercialización y de
trabajo turístico de cara al futuro. En el área de limpieza, ya que se ve muy
afectada como servicio igual que el transporte por nuestra dimensión turística, creo
que se han producido este año notables avances. Seguramente el guión político
obliga a no reconocer las cosas, pero creo que hoy el Casco Histórico está
muchísimo más limpio de lo que estaba, que el sistema de recogida de basuras está
resultando un éxito, no dejaremos el empeño y haremos periódicas campañas de
inspección para que la gente se acomode bien, los ciudadanos que
mayoritariamente han respondido de una manera muy satisfactoria puedan hacerlo
todavía mejor. No nos vamos a resignar, pero el cambio en el Casco Histórico ha
sido verdaderamente de 180º. Como también ha ido muy bien, de manera muy
satisfactoria el cambio en el sistema de recogida en el barrio de Buenavista, y
confío en el que estamos operando ahora en Santa Teresa vaya en la misma
dirección. Tal y como comprometimos el año pasado, hemos puesto en marcha una
nueva ordenanza y además por consenso de limpieza, la última era del año 1988,
no crean que todo lo histórico en esta ciudad tiene que ver con el siglo XVI, hay
muchas cosas que estamos haciendo ahora y que como las licencias de taxi eran
del año 1974, para lo que hablamos es suficientemente histórico. También hemos
desarrollado operaciones especiales según los calendarios de fiestas, con
operaciones que yo creo que han sido muy exitosas, se ha puesto en marcha un
proyecto de corrección de puntos negros de limpieza de acuerdo con las
asociaciones de vecinos y estamos próximos a inaugurar un nuevo punto limpio, de
acuerdo con medio ambiente en el polígono. Habrá otro, ya se lo anuncio también
que empezaremos a proyectar a lo largo de los próximos meses. Y de cara al
próximo año y con la nueva ordenanza insistiremos de manera especial en un
problema que nos plantean todos los días, creo que a todos los concejales los
ciudadanos que es el problema de los perros o mejor dicho de sus dueños. Además
de la limpieza y relacionado también con esta delegación creo que este es un año
de obras, de obras y servicios, tenemos la ciudad patas arriba, probablemente
alguien pueda no verlo, pero lo cierto y verdad es que con bastante silenciador,
porque las obras suelen molestar mucho, pero yo creo que de manera bastante
bien coordinada, hoy la Ciudad de Toledo está experimentando más obras que en
los últimos diez años juntos y no es una broma, lo puedo debatir, contrastar y
discutir con quien quiera. Sin duda una parte importante de eso es el Plan E, es una
pieza más, hay muchos ayuntamientos en España que lo único que están haciendo
es el Plan de Zapatero, nosotros no, nosotros además del Plan E, estamos poniendo
en marcha las obras de la Sociedad Toletum, muchos convenios con la Comunidad
Autónoma, como por ejemplo toda la remodelación de treinta calles en el barrio de
Palomarejos que no tiene nada que ver con el Plan E. Inversiones propias
municipales en muchos aspectos, 4 millones en obras hidráulicas frente a los
90.000 que se invirtieron en el 2006. 100 millones de inversión, 100 millones de las
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antiguas pesetas en la inversión en el Plan Detalles, y 100 millones de euros en
conjunto es lo que se está invirtiendo ahora mismo en viales, en espacios públicos.
Sinceramente, es muy difícil que la comparación no nos salga beneficiosa con
cualquier ciudad de nuestro nivel y desde luego con cualquier etapa que elijamos a
lo largo de la democracia. Hay una obra específica que es muy sensible para todos,
y que como quiera ya el Partido Popular en la oposición nos acusó de que nunca la
íbamos a poder ejecutar porque no podríamos cumplirla, quiero decirles que tienen
razón, que no hemos podido ejecutar la obra de ampliación del cementerio, pero no
hemos hecho esa obra porque hemos hecho mucho más, además de lo que decían
que no íbamos a poder hacer que es la obra de ampliación, está pronto a terminar
la misma, estamos desarrollando tantas obras en el cementerio que estoy seguro
que nos estamos gastando más de lo que valió hacerlo hace ya ciento y pico años,
5 millones de euros, en lo que probablemente sea la zona más sensible para
cualquier ciudadano de bien de cualquier ciudad. En definitiva, obras y servicios
municipales a tutiplén, para que me entienda hasta mi hijo si me está escuchando
con siete años. En tráfico, trasportes, protección civil y seguridad creo que hay una
estrategia como no la ha habido nunca y doy por hecho que el tráfico no es de esos
problemas que se puedan arreglar de un día para otro y que tengan soluciones
mágicas, pero creo que va a ser muy complicado encontrar un área que esté con
tantas iniciativas y con tantos proyectos en marcha como lo está desarrollando
ahora la delegación del Concejal Perezagua. Después de dieciocho años sin ningún
incremento de plantilla en la policía, hoy tenemos más policías en las calles y más
agentes de movilidad, tantos que nos ha permitido poner en marcha un proyecto
comprometido por nosotros como es el de la policía de cercanía, que terminará
llegando, ya llega a casi todos los barrios de la ciudad y que está empezando a ser
un éxito muy importante, lo verán las asociaciones de vecinos, lo verán los
comerciantes, pero sobre todo y lo fundamental, desde el año 91 no existía ni
ampliación ni de la policía municipal y tenemos no sólo una ampliación notable sino
también más agentes de movilidad de los que se pusieron en los últimos años.
Sinceramente creo que el esfuerzo en plantilla es extraordinario, con diez motos
nuevas, siete vehículos y una sala de control con cámaras que está siendo modelo
de envidio y de ejemplo para muchas ciudades que como en una romería pasan
todos los días a conocer nuestra experiencia. Hemos abordado un proyecto de
peatonalización desde el acuerdo y con una respuesta ciudadana impecable, estoy
seguro que mucha gente e incluso los que nos aplaudían pero por detrás pensaban
otra cosa, pensarían que nos íbamos a estrellar. Pero de verdad estamos
abordando un proyecto de peatonalización difícil, complejo, muchas veces discutido
y siempre aplazado que está funcionando y que nos permite albergar no sólo la
esperanza sino el compromiso decidido de seguir ampliándolo en el futuro. Hemos
abaratado la ORA y hemos creado muchas más plazas para residentes y muchas
más que lo vamos hacer porque realmente es una estrategia importante. En cuanto
al transporte público hemos batido un record, 7,8 millones de viajeros, para que se
hagan una idea, similar al que tiene la Ciudad de Málaga con más de medio millón
de habitantes. Es la primera ciudad con menos de 100.000 habitantes en el uso del
transporte público, es decir, tenemos un transporte muy intenso, con muchos
problemas pero en el que también estamos actuando, en poco tiempo vamos a
presentar los diez nuevos autobuses a gas y otros diez que vamos a colocar en el
próximo año y medio. Está creciendo notablemente el uso del billete gratuito del
transbordo, es verdad que algunos de los proyectos que teníamos en marcha se
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han ralentizado con motivo de la situación económica, yo creo que es lo prudente
también, por ejemplo en relación con el búho-bus. Pero ya están casi todos los
trabajos terminados y los diálogos y negociaciones hechas tanto con la empresa
como los técnicos y también con las asociaciones de vecinos, como para que entre
finales de este año y principios del año que viene podamos poner en marcha el
servicio de búho-bus para los jóvenes, así como una línea directa de Santa Bárbara
con el Casco Histórico y también doblar la frecuencia del autobús en el barrio de
Azucaica, son nuestros próximos objetivos y como todos lo demás serán cumplidos.
Además vamos a poder plantear en otoño el decreto que regulará las vías
preferentes para que no puedan ser utilizadas por las autoescuelas en horarios en
lo que nos molestan a todos de manera extraordinaria. Es un área en el que hay
que poner en orden, yo creo que lo compartimos todos y que se va a obtener por
consenso del propio sector. En el ámbito de bomberos hemos creado 3 nuevos
cabos y 11 nuevos bomberos, con una reducción notable del problema de las horas
extraordinarias y además se han creado grupos especiales de trabajo, el
subacuático, el rescate en altura y el de perros, con un notable trabajo por parte de
los bomberos en la protección y en el mantenimiento de patrimonio, dentro del
esquema de trabajo de las Ciudades Patrimonio. En cuanto al taxi, hemos llegado a
un acuerdo, creo que podemos decir histórico, desde 1974 renuncio a saber por
qué motivos no se habían habilitado nuevas licencias en Toledo, y fíjese si la ciudad
ha crecido, ha cambiado y ha crecido también en la recepción de visitantes. Lo
vamos a hacer, encima lo hemos hecho por acuerdo y además nos permite albergar
una mejora en el sistema, una esperanza en la mejora del sistema verdaderamente
notable como ya se ha experimentado con la puesta en marcha de un sistema de
GPS, que prácticamente no tienen ciudades de nuestro entorno ni ciudades de
nuestro nivel en toda España. Verdaderamente aquí hemos hecho algo de lo que
probablemente no ha sido ni actuado ni en donde ha faltado coraje durante mucho
tiempo en esta ciudad. Y hay un asunto importante, el área metropolitana, sobre
este particular, que es un asunto en el que mucha gente tiene ideas confundidas,
creo que hemos llegado a un nivel de reflexión muy maduro sobre lo que se
entiende por área metropolitana, sobre el camino que tiene que seguir esta
prestación y sobre todo sobre la delimitación de lo que son nuestros intereses de
ciudad. Yo nunca defendería y por supuesto no permitiré que el área metropolitana
se convierta en un arma arrojadiza contra Toledo. Esta ciudad ni va a tener a los
pueblos del entorno como barrios, ni podemos plantearnos nunca que la ciudad
expulse a los ciudadanos de Toledo para que se vayan a vivir más barato a otras
ciudades o a otros pueblos, eso sí, teniendo nuestros mismos servicios. De manera
que desde este límite importante de reflexión hemos cosechado ya un principio de
acuerdo, la Comunidad Autónoma lógicame nte que es quien se responsabiliza de
este proyecto, con nosotros, con un coste verdaderamente deseable para cualquier
ciudad, es decir, ninguno, y además con el acuerdo de todos los alcaldes del
entorno, incluido todos los alcaldes del Partido Popular. Mejor no pueden ir las
cosas para un tema tan difícil, tan espinoso y con los límites y las cunetas tan
complejos. De manera que esto va a ser una realidad, se pondrá en marcha en el
2010 y además ya les anuncio que este sistema de área metropolitana va a contar
además con tres líneas específicas de búho-bus desde los pueblos desde los
pueblos a Toledo. Muchas cosas en esta área y muchas otras que por tiempo me
voy a saltar. En el área de parques, jardines y espacios públicos, hemos promovido
un cambio de gestión, realmente que Toledo cuenta con más de 2.500.000 m2 en
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superficie verde, por encima de la mayoría de las ciudades de España. Lo de verde
a veces es una metáfora porque realmente no lo parece, parece más color pajizo,
color amarillo que verde. Pero nos hemos tomado esto como se tenía que haber
tomado hace mucho tiempo, hemos adjudicado una contrata para veinticinco
espacios públicos que poco a poco van a ir mejorando su espacio, que poco a poco
van a ir mejorando sus infraestructuras y su mobiliario y que van a estar mucho
mejor atendidos. Este cambio supone que ahora en la Ciudad de Toledo hay 31
jardineros más que había y que nuestro personal se va a poder dedicar a muchas
cosas que antes se desatendían directamente y encima este cambio lo hemos hecho
sin que nos cueste más dinero de lo que ya nos gastábamos antes, consiguiendo
100 millones de las antiguas pesetas para inversión en mejoras de los espacios
públicos. Y entre estos, no cuento las inversiones que ya hizo la empresa Tragsa
por encomienda del ayuntamiento, saben que firmamos un convenio, aunque aquí
les reconozco que el propio equipo de gobierno, si quieren desde una perspectiva
autocrítica, hemos modelado el giro en la gestión de parques y jardines porque
considerábamos que era más rentable para la ciudad, quizás menos operativo pero
más rentable en todos los sentidos, el cambio desde la empresa Tragsa a un
concurso privado. Por tanto, tenemos la esperanza puesta en la mejora de los
parques y jardines que está empezando ahora, porque va haber dinero, va haber
personal y ahora se ven muchos más jardineros que antes, no hay nada más salir a
la calle. Y esto a parte de la obra de remodelación de parques más importantes en
la ciudad desde hace mucho tiempo, que es la del Parque de las Tres Culturas, un
parque emblemático, que se mantenía con una persona y media, cuando quieran
les explico lo de la media, y que realmente estaba muy por debajo de su nivel de
mantenimiento razonable, un parque de los importantes. La remodelación y el
sistema de explotación que va a llevar nos permite decir que va a quedar muy bien
y desde luego va a ser motivo de orgullo para todos, respetando todos los intereses
que están en juego en ese parque que va combinado con la remodelación también
de espacios deportivos del entorno, va a ser una zona muy ejemplar para todos. Y
ya les anuncio también que vamos a provecer a una remodelación ambiciosa del
Parque de la Vega, ha habido varias remodelaciones en la Vega, de alcaldes del
Partido Popular sustituyendo a otros alcaldes del Partido Popular, supongo que ya
se me entiende, pero nosotros vamos a hacer esta remodelación porque hemos
conseguido, es el anuncio porque antes sólo había dicho que lo estábamos
intentando, pero ya tenemos la confirmación de financiación externa para poder
abordar un proyecto de remodelación importante en el parque tradicional de la
Vega. Y además de eso, hemos acometido un nuevo parque y una mejora en el
crucero y en la avenida de Castila-La Mancha. En síntesis, este es un área que en
Toledo empieza a cambiar, podremos terminar diciendo que tenemos no espacios
amarillos sino espacios verdes. En cuanto a políticas sociales, mayores, juventud,
infancia, familia, educación, solidaridad, cooperación, igualdad, creo sinceramente
que este ayuntamiento tiene una estrategia, a veces invisible, no a todo el mundo
le preocupan estos temas, pero realmente, realmente portentosa. Por ejemplo, voy
a dar algunos datos nada más, en política de mayores hemos hecho desaparecer la
lista de espera en ayuda a domicilio, con 400 usuarios ahora, 1 millón de euros que
se dice pronto. Hemos puesto en marcha en acuerdo con la Comunidad Autónoma
una gran residencia, así como los proyectos de Centros de Día que van a ir rodando
a lo largo de los próximos meses y años. Y por supuesto hemos acometido una obra
que no sé por qué se ha hecho hace tiempo porque era elemental, de remodelación
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del Centro de Mayores del polígono. En cuanto a Servicios Sociales, quiero que
sepan que se ha incrementado un 80% la atención a los usuarios, a las familias, a
los necesitados en los Servicios Sociales por barrio. Hemos desplegado un nivel de
actividad en la atención personalizada y a familias que nos ha hecho atender el
80% más de lo que se atendía y esto no sale en los periódicos, y esto casi no se
sabe, y sin embargo para mí es probablemente lo más significativo. Hemos puesto
en marcha el Plan de Integración Social con 1,35 millones de euros. Hemos
duplicado las salidas de emergencias, 224 casos, y ya les digo que en este caso
nuestra disposición presupuestaria es abierta, las que se necesiten, tengamos que
tomar las decisiones que hayan que tomar en esta área. Y por cierto, aunque no me
va a escuchar la interesada, hemos doblado la aportación que había en el anterior
equipo de gobierno a Caritas Diocesana, me gustaría que me pudiera escuchar. En
cuanto a juventud, en cuanto a juventud, hemos aprobado ya el proyecto, creo que
va a ser muy bonito de verdad, hermoso, de Centro de Juventud que tendremos
que desarrollar a lo largo de los próximos meses, y se han actuado en
prácticamente en todos los programas de atención o de prestaciones a lo jóvenes,
con novedades y con iniciativas que no es el cado ahora desgranar ahora una por
una. Hemos puesto en marcha el primer Centro Municipal de Atención a la Mujer,
porque los anteriores eran del Estado o de la Comunidad Autónoma. Y ya se han
tenido casi 700 actuaciones e intervenciones con mujeres necesitadas, muchas de
ellas lamentablemente en el problema de los malos tratos. Pero lo cierto y verdad
es que está funcionando bien, y lo hemos hecho de una manera concertada y
homologable a lo que pasa y no pasaba antes en el resto de ciudades. En cuanto a
infancia y familia, tenemos un proyecto de desarrollo y ejecución de CAIS
verdaderamente ambicioso, ya saben que no sólo está comprometido para los
próximo cinco años sino que alguno ya está a punto de empezar como es el del
polígono, técnicamente ya está empezado y tenemos también en licitación el
proyecto del CAI de Buenavista. Inicialmente cedidos todos los terrenos y
pondremos en marcha las negociaciones para el resto de los CAIS a lo largo de los
próximos meses y en algún caso años. Aunque ya les digo que el convenio firmado
lo era con una vocación al menos de cinco años. En cuanto a educación, hemos
desarrollado por primera vez un plan de obras, podríamos decir un plan de detalles
por valor de 300.000 euros que haremos cada año en arreglo de detalle en los
colegios, muchos de ellos totalmente desatendidos por falta de inversión en la
competencia que como saben es municipal. Hemos desarrollado y ampliado los
campamentos escolares, tenemos firmado lo que antes les decía el Plan de
Infraestructuras Educativas con una perspectiva de seis años, que recogen nuestras
necesidades para mucho tiempo. Hemos puesto en marcha el Consejo Escolar
Municipal. En las actividades, fíjense, es un dato tremendo, en las actividades en
área educativas han participado 4.336 escolares y hemos puesto en marcha uno de
los sensibles que a mí me gusta mucho recordar, un nuevo programa de apoyo a
alumnos en riesgo de abandono escolar, un auténtico éxito sobre todo porque
estamos actuando en la parte de sociedad que más necesita nuestra ayuda,
seguramente esto a muchos ni se les había podido pasar por la cabeza habida
cuenta de que la estrategia en educación era siempre mirar hacia la junta o hacia
cualquier administración menos la nuestra. En el ámbito de cultura y en fiestas, me
voy a extender poco porque resulta evidente, resulta evidente. Hemos puesto en
marcha la agenda cultural, se dice pronto verdad, pero poder coordinar en un solo
proyecto cultural las actuaciones de todas las instituciones públicas, institucionales
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y también privadas, ponerlo todo en una misma mesa, coordinarlo, superar los
solapamientos que se han ido produciendo durante muchos años, poder decir que
tenemos un régimen de actividades culturales como ya quisieran muchas ciudades
de nuestra dimensión poblacional, es verdaderamente un orgullo. Hay un gran
impulso cultural en todos los niveles, creo que se nota en la ciudad y eso tendrá
una guinda extraordinaria con una infraestructura verdaderamente importante
como el nuevo Teatro Auditorio y Espacio Artístico en San Lázaro, algo que va a ser
una realidad, un gran proyecto, mucho de lo que les estoy contando tendrían la
categoría de gran proyecto, pero que va a ser una realidad en los próximos, va a
empezar la obra dentro de poco. Un proyecto que queremos, que está inicialmente
comprometido por el gobierno, aunque es verdad que los ajustes presupuestarios
hacen que lo tomemos con una cierta prudencia en cuanto a su nivel de ejecución,
pero que nadie había planteado y que nos ha sido ofrecido por la Administración del
Estado, es un proyecto de nueva biblioteca pública y archivo para el barrio del
Polígono. Creo que lo vamos a sacar adelante, creo que lo vamos a poder negociar
con el Ministerio, tenemos una reunión con la Ministra dentro de muy pocas fechas,
y creo sinceramente que será una revolución en este servicio en el barrio del
Polígono que está creciendo en muchos aspectos pero que tiene este servicio en
cuanto a infraestructura física se refiere muy deteriorada. Y además antes de fin de
año, la bibliotecas de la Ciudad de Toledo se van a integran en la Red Regional de
Bibliotecas. En cuanto a las fiestas, creo que poco a poco, calendario a calendario
este gobierno municipal ha demostrado que el éxito de cualquier fiesta está en la
participación, y es evidente que la gente con las actividades que organiza esta
Corporación ahora se echa a la calle. La gente está muy motivada, que responde a
todas nuestras convocatorias de manera masiva, y que tanto los Carnavales, por
supuesto la Semana Santa, mérito que tienen fundamentalmente, lógicamente las
cofradías, el Corpus de este año que ha sido el mejor de muchísimo tiempo, y yo
estoy convencido que todos los episodios de fiestas que va vayamos promoviendo,
están conectando, sintonizando con la ilusión que se cifra en participación de los
ciudadanos. En el ámbito del deporte, podría resumírselo, un año tres ascensos,
pero sería bastante pretencioso por mi parte pensar que dependen del Alcalde o del
Concejal de Deportes sin ir más lejos los goles que han ido metiendo, ahora, para
no engañarnos, para no engañarnos, creo que todas las modalidades deportivas y
hay muchas en Toledo, sienten el empuje el apoyo y el aliento del ayuntamiento de
este equipo de gobierno detrás de su trabajo, en muchas cosas que se saben y en
muchas cosas que no se pueden decir. De manera que, no tenemos que ver con los
ascensos, pero nuestro compromiso con el deporte hace que el éxito que está
teniendo Toledo en el ámbito deportivo, sea un ejemplo más de la animación y el
dinamismo que está tendiendo la ciudad en su conjunto. En cuanto a
infraestructuras deportivas se refiere, estamos cumpliendo un deseo, bueno,
legendario casi diría, una nueva pista de atletismo, estamos poniendo en marcha el
campo de césped artificial, rematamos el pabellón de Alberto Sánchez con obras
luego de acondicionamiento, y vamos a ejecutar, están ejecutándose obras de
acondicionamiento en todo el entorno del Salto del Caballo más las que vamos a
hace en el interior del pabellón que van a dar un cambio tremendo a una zona
absolutamente degradada, bochornosa diría yo de la ciudad. Y hemos acometido
bastantes obras de mejora de detalle en las distintas instalaciones. Comprometo un
Plan Director de Gestión y de Energías Alternativas en instalaciones deportivas que
se presentará dentro de los próximos meses. Y vamos a sacar adelante el Centro
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del Agua, el Palacio de los Deportes y por supuesto porque terminará en otoño el
pabellón de Parapléjicos. Creo que frente a muchos años que no se ha hecho casi
nada en infraestructura deportiva, la acumulación de proyectos marca un listón
muy alto para este equipo de gobierno y por supuesto para la ciudad. Y a esto
habrá que añadirle la movilización deportiva, no sólo la Vuelta Ciclista a España
después de diecinueve años sin pisar, sino muchas competiciones nacionales y la
atención personalizada del concejal y del equipo de gobierno a todas las
modalidades deportivas que nos piden colaboración, ayuda o estímulo. Y por último
para no extenderme mas, en el ámbito de urbanismo y vivienda. Nos encontramos
un Plan de Ordenación Municipal apoyado por el Partido Socialista que necesitaba
de cambios, algunos de ellos sustanciales y los aprobamos. Por tanto hemos
mejorado el plan de Ordenación Municipal y ahora nos empeñamos en desarrollarlo
a pesar del parón inmobiliario. Fíjense que muchas de las cosas que pasan en
urbanismo no se notan, sin embargo, tenemos a punto ya de caramelo el Plan
Especial de Infraestructuras, documento que hubiera sido muy bueno que estuviera
en paralelo con el Plan de Ordenación Municipal pero hemos tenido que elaborar
nosotros. Todas las asistencias que se han planteado, que se plantearon por la
anterior concejala, en este caso creo que se lo tomó muy en serio, de urbanismo,
para desarrollar el Plan de Ordenación Municipal, están ya desarrolladas y
ejecutadas. Hemos ido deprisa en el Plan Especial de Infraestructuras, sabiendo lo
que cuesta hacer estos documentos y estos proyectos y en todas las asistencias
técnicas. Hemos aprobado varios PAUS y dos que vamos a tramitar como digo, van
a ser prácticamente tres mejor, para más de 4.000 viviendas. Seguramente se
acercarán más a las 5.000 que a las 4.000. Hemos aprobado un PAU Comercial
para crear 700 puestos de trabajo, hemos aprobado el PAU de las Tres Culturas, el
PAU de la Avenida de Francia, el PAU del Mayol, y el PAU de la calle Navidad, 531
viviendas tienen la culpa, metafóricamente de nuestro trabajo en un momento de
parón inmobiliario. Problemas enquistados que hemos ido resolviendo y agradezco
puntualmente la colaboración del equipo del Partido Popular y de sus responsables
en el ámbito de urbanismo y que sinceramente creo que aquí estamo s actuando
todos con una mentalidad de ciudad. En el ámbito de vivienda y a pesar de la
situación difícil que se plantea en España con el parón inmobiliario, a vivienda tiene
que ver con el desarrollo urbanístico, pero quiero que sepan que hoy por hoy quién
está liderando la creación de vivienda en la Ciudad de Toledo es el Ayuntamiento.
Buena parte de las iniciativas que desarrolla, por ejemplo, la Administración
Regional en el Polígono tiene que ver con nuestro empuje, con nuestro impulso y
algunas cosas que vamos a firmar ahora en julio, ya se lo anuncio también, con la
Junta de Comunidades supondrán más suelo y más parcelas para que la Empresa
Municipal de la Vivienda y el Ayuntamiento podamos desarrollar viviendas de
protección oficial en el polígono. En conjunto, todas las iniciativas que se están
planteando en el área de vivienda me permiten decir que en esta legislatura se
iniciarán del entorno de 500 viviendas de protección oficial frente a las 443 que se
gestionaron en ocho años en dos legislaturas en la anterior etapa. Estamos en
crisis, estamos con problemas inmobiliarios de todo tipo, y sin embargo hay más
suelo público movilizado que antes, más agilidad en las tramitaciones urbanísticas y
más iniciativas puntuales desde la Empresa Municipal de la Vivienda, que aunque
ahora no se ven todavía los ladrillos puestos, germinarán como saben ustedes a lo
largo de los próximos meses. Y hemos, creo que, dado un apretón importante en la
agilización de licencias, sepan que ahora mismo se están tramitando las licencias en
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el Casco Histórico aquellas que eran complejísimas, cualquier licencia pequeña del
Casco Histórico porque tenía que pasar muchos trámites, están tramitándose en
estos momentos en ocho días, por el acuerdo de asistencia técnica arqueológica
que desarrolló el Concejal de Urbanismo, creo que con una gestión muy eficaz,
sinceramente nos está permitiendo la agilización de trámites de una manera
bárbara. El acuerdo que adoptamos para que el 65% de las tramitaciones se
hicieran por acto comunicado nos permite decir que ahora el ayuntamiento está
dando licencias entre uno y cinco días, licencias de las pequeñas, de las menores y
esto nos está haciendo que tengamos un dato curioso y es que aunque bajan por
motivo de la crisis las licencias de obras mayores, las gente que antes pasaba
olímpicamente del ayuntamiento para tirar un tabique o reformar la cocina, ahora
por la agilidad que se está demostrando ha hecho que a pesar de la crisis
económica el Ayuntamiento de Toledo ha tramitado más licencias que el último año
de la anterior legislatura. Es curioso, es llamativo, la actividad económica se
resiente sobre todo el volumen de los proyectos y sin embargo la agilidad está
demostrando que la gente viene a tramitar más licencias. Y como dato ya digo para
terminar este segundo capítulo de análisis, me parece verdaderamente
significativo. Y por último y acabo con brevedad, hablar de lo que hemos hecho es
importante, analizar la situación de la ciudad es muy importante, a mí
particularmente todavía me parece más importante plantear retos de futuro. Y
quiero plantearle a los tres grupos municipales, es evidente que los dos que
configuramos el gobierno contamos ya con esa voluntad, pero plantearle al equipo
del Partido Popular y tengo que reconocer que me he encontrado siempre en su
presidente una muy buena disposición para acordar y para discutir, pero también
para discutir de manera razonable. Creo que eso es constructivo, es lo que los
ciudadanos nos piden, seguramente mucha gente que a los concejales del Partido
Popular les están apretando y diciéndoles tenéis que dar más caña al gobierno,
estos se os escapan vivos, están haciendo muchas cosas y vosotros no os hacéis
presentes. Yo creo que se me entiendo no, no digo que se comparta, bueno, no sé
lo que hará, lo que si quiero dejar claro que para mí lo más importante de todo lo
que he dicho es lo que voy a decir ahora, como Alcalde les tiendo la mano, para
llegar a acuerdos al menos en doce cosas que me parecen posibles, viables y sobre
todo, globalmente de interés para la ciudad. En primer lugar, que nos pongamos de
acuerdo en el Plan Estratégico de la Ciudad, yo creo que ese plan que está ahora en
la fase de elaboración y que contará con mucha participación, nunca se aprobará si
no es con la unanimidad de los veinticinco concejales, y me parece muy
importante, muy importante. En segundo lugar me gustaría plantearles también un
pacto firme por el Tajo. Sé que ya estamos de acuerdo sustancialmente, pero
existen matices, y seguramente en los próximos meses existan pro blemas, de
manera que con cierta perspectiva, con cierta perspectiva y además
autónomamente nosotros con lo que representamos, no representamos a nadie ni a
nivel de Castilla-La Mancha y menos aún del Gobierno de España, ni yo ni ustedes,
lo que nos llama aquí la atención que es nuestro Tajo, les plantearé un pacto formal
que ponga muy clarito cuales son las reivindicaciones indispensables y mínimas de
la Ciudad de Toledo respecto de este asunto. En tercer lugar, un acuerdo sobre el
desarrollo industrial, creo que va a ser fácil porque se va a cifrar en la aprobación
de un PAU de desarrollo industrial que será por cierto el que permita la
implantación que antes les anunciaba de la Coca-Cola en la Ciudad de Toledo. Un
Pacto por el Empleo, este sí dentro del conjunto de la Mesa por el Empleo, aquí
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tiene que entrar sindicatos y empresarios. Un pacto también por el Patrimonio,
pretendo que nos planteemos una carta, un manifiesto, fundamentalmente un
discurso y un mensaje nítido de la Ciudad de Toledo respecto de su prioridad más
esencial que es su patrimonio, es un Pacto por el Patrimonio y por la Cultura para
que nadie entienda, tergiverse los discursos de nuestra ciudad y nuestras
estrategias de futuro ni en el ámbito urbanístico ni en ningún otro ámbito que nos
afecte. Un Pacto por la Reconversión y el Ahorro Energético que dicho así puede
parecer algo secundario, y sin embargo es una de las grandes apuestas que
cualquier ciudad se tiene que plantear, les voy a dar un detalle tonto, los cambios
que hemos hecho de lucen en los semáforos hacia una luz nueva nos permite
ahorrar 4 millones, de pesetas lógicamente, sólo eso, la ciudad tiene que ir a un
modelo mucho más sostenible y eso tiene que ver con el alumbrado, con la
posibilidad de que las instalaciones públicas tengan y optimicen recursos
energéticos y también que podamos desarrollar tecnológicamente la optimización
de energía en todas nuestras instalaciones y en general en la ciudad. Aquí hay un
acuerdo muy bonito que yo creo que sobre todo van a entender las nuevas
generaciones, la gente más joven. Un Pacto por la Nueva Administración, por la
administración tecnológica, que comprometa presupuestos para mucho tiempo,
aquí le doy mucha importancia porque hablamos de descentralización, no, y es
verdad que la participación ciudadana o la descentralización se cifra a veces en
tener un centro en los barrios, bueno, esto que es importante es poca cosa
comparada con la administración del futuro, la auténtica descentralización del
futuro es el cable y el satélite, es decir, tenemos que terminar consiguiendo y
poniendo metas y plazos para que la gente termine haciendo la mayoría de las
gestiones desde la televisión, desde el ordenador, o desde el teléfono, esto es lo
que realmente va a significar una administración moderna. Y aquí hay que poner
presupuesto, hay que poner objetivos y calendarios muy concretos. También les
ofrezco un Pacto por el Tercer Plan de Transportes, que incluirán además un
escenario todavía más ambicioso en peatonalización, pero también el estudio y el
debate y la aplicación de nuevos modelos de transporte. Ya saben que apuesto por
el tranvía. Pero eso es una pieza más, tenemos que adaptarnos a lo que significará
la entrada en vigor de las escaleras mecánicas del Miradero y tendremos que
adaptarnos a la nueva realidad de crecimiento urbanístico de la ciudad, un tercer
plan de transporte. También un Pacto por los Servicios Sociales, que lo cifraremos
en el Plan de Servicios Sociales que tenemos que elaborar, que está encargado
pero que no podrá salir adelante si no hay un compromiso nítido de toda la
Corporación. Una Carta de Compromiso por la Eliminación de Barreras, aquí todos
hemos hecho muchas cosas eh, y reconozco que también los anteriores concejales,
los anteriores equipos de gobiernos han ido haciendo cosas, pero es que lo que
queda por hacer es tanto que es indispensable que fijemos compromisos claros de
cómo proceder, que camino tomar y que límites tenemos que imponernos par ir
más deprisa en la eliminación de barreras. Un Pacto por las Políticas de Igualdad
que se cifrará en el marco lógicamente del Plan de Igualdad, pero con un
compromiso nítido y político de todos los grupos. Y también un último, los doce que
les decía, esto quizás como vengo de Israel, me han salido doce pactos propuestos,
tendrá que ver con las doce tribus de Israel, pero bueno, el último es una Política
de Hermanamientos, cuando uno comprueba la política que ha llevado el
Ayuntamiento de Toledo en política de hermanamiento y sobre todo lo que da de sí,
a veces se deprime, a veces se deprime porque hay ayuntamientos con los que no
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nos intercambiamos papeles, ni hemos ido nunca, yo no sé a quién se le ocurrió,
eso no es útil para la ciudad. Toledo tiene un listón muy alto, yo no digo que el de
Jerusalén pero ni podemos hermanarnos con cualquiera, ni lo podemos hacer sin
estrategia. Por ejemplo, a mí me parece fundamental que nos hermanemos con
Heraklion como tuve ocasión de anunciar recientemente en presencia del Rey, por
qué, porque tiene lógica, nos interesa y no sólo con Heraklion sino con Roma y
Venecia que son ciudades hermanadas del Greco, tenemos una estrategia de fondo.
Podemos hermanarnos con ciudades de amplio espectro monumental en le ámbito
europeo, para qué, para ser un lobo a la hora de conseguir fondos de la Unión
Europea, eso tiene lógica y tiene sentido. Trabajar en cierta red y podemos por
supuesto hermanarnos con Lisboa y con toda la cuenca del Tajo porque tenemos
muchos intereses en comunes. Pero que los hermanamientos signifiquen una
estrategia de fondo pensada a muy largo plazo, que no sean caprichos de un
alcalde y que no sean aventuras que no conducen a ningún sitio. Creo que son doce
acuerdos, doce pactos como mínimo, abierto estoy para que se puedan plantear
muchos más, que nos marcan un listón amplio, un listón que por cierto nos
marcamos, amplio también en las resoluciones del Debate del Estado del Municipio
del año pasado, y de esto que no he hablado porque lógicamente sustanciará el
debate del próximo día cuatro, tengo que decirles, que hay un altísimo nivel de
cumplimiento de las resoluciones que se aprobaron en el Pleno Municipal del Debate
del Estado del Municipio del año pasado. Creo que no lo hacemos todo bien,
cometemos muchos errores, creo que todavía necesitamos esforzarnos más, pero
que sincera mente Toledo está viviendo uno de sus mejores momentos en lo que a
la gestión pública y municipal se refiere en la última década como mínimo.
Se suspende la sesión desde las 18:35 horas hasta las 18:57 horas

Seguidamente, interviene el SR. SAN EMETERIO FERNÁNDEZ, Portavoz del
Grupo Municipal de Izquierda Unida, enunciando las siguientes palabras: Estamos
en el segundo Debate del Estado del Municipio, en una nueva etapa política
marcada por la presencia de Izquierda Unida en el gobierno de la ciudad. Un
gobierno de la mayoría de izquierdas y progresista en la Ciudad de Toledo. Porque
la mayoría política de la ciudad está hoy a la izquierda. Hay un Toledo diferente al
de los tópic os. Un Toledo laico, un Toledo de la memoria histórica de izquierdas, un
Toledo en el que la gente decide dejar el coche en casa, un Toledo que apuesta por
dejar a las futuras generaciones su rico patrimonio cultural y ambiental. Estamos
en un debate y una acción de gobierno, que como el año pasado, se desarrolla en
un contexto de crisis económica. Sin embargo, ni el gobierno municipal, ni la
ciudad, se han paralizado ante tal situación. Más bien al contrario. El año 2009 está
siendo un año de fuerte inversión pública. Somos conscientes de que los recursos
que nos aporta el Fondo de Inversiones Locales del gobierno central no va a estar
disponible, al menos en esta cuantía, el año próximo. Los Ayuntamientos seguimos
con graves problemas, con problemas estructurales de financiación. Pero hemos
aprovechado bien la oportunidad, y estas inversiones, junto a otras, nos están
permitiendo llevar a cabo una mejora de la ciudad que tanta falta hacía. Para
nosotros, para Izquierda Unida, es el primer paso, necesario y todavía incompleto,
pero el primer paso, de un proceso de cambio social para la Ciudad de Toledo. Para
que este cambio sea posible, será necesario romper la dinámica histórica de vuelta
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a la derecha tras un gobierno PSOE-Izquierda Unida. Nuestro reto es dar
continuidad a un proyecto de izquierdas para la Ciudad de Toledo. Estamos
construyendo el nuevo Toledo, un Toledo más amable, solidario y sostenible.
Queremos que Toledo cambie de verdad. Cambiar las aceras y los parques, pero
también cambiar las ideas, las inercias en las que duerme Toledo. Construyendo
una nueva identidad que responda a las expectativas de una sociedad cada vez más
democrática y plural, desde un planteamiento integrador y abierto. Avanzar hacia
una ciudad donde todos nos sintamos implicados, también los ciudadanos que
proceden de otros países. De ahí, que sea tan importante potenciar los valores
republicanos, las políticas de igualdad real, de laicismo. Porque es la mejor manera
de que todo el mundo, independientemente de su situación económica, su edad, o
sus creencias religiosas, se sienta uno más. Estamos satisfechos de haber roto una
dinámica de abandono y de falta de gestión; de haber conseguido que el cambio se
note, acabando con una forma de gobernar del PP, un clima de conflicto entre Junta
y Ayuntamiento que estaban haciendo mucho daño a la ciudad. Ahora queda
cumplir los acuerdos firmados, queda dar continuidad a la obligada cooperación
entre las administraciones local y regional para: Uno, responder a las necesidades
de los ciudadanos de acceder a la vivienda con el desarrollo del suelo público
disponible en el Polígono y dos, dar cumplimiento al Convenio de recepción del
Polígono con la aportación de dos millones de euros por parte de la Junta. A este
trabajo que estamos haciendo, se suma la puesta en marcha de otros proyectos
como el remonte de Safont. Estamos satisfechos por haber puesto sobre la mesa
cuestiones como la peatonalización del Casco, la limpieza del Río Tajo, la mejora
del servicio de autobuses, la activación del mercado de alquiler en la ciudad, o el
fuerte impulso a fiestas como el Corpus. De haberlas puesto sobre la mesa y verlas
ahora realizadas. De haber intervenido con valentía y rigor en asuntos como el de
las 48; de haber ejercido una labor de control en el desarrollo urbanístico,
aportando soluciones para la legalización de atropellos heredados como los del
entorno del Hospital de las Tres Culturas; de habernos comprometido en asuntos
como el de las viviendas de La Legua, en el que estamos siendo capaces de
solucionar este heredado problema para los vecinos. En el debate sobre el estado
del municipio que se celebró hace un año, Izquierda Unida optó por presentar una
única propuesta de resolución que finalmente se convirtió en acuerdo unánime.
Como no podía ser de otra forma, esta resolución pretendía dar respuesta desde el
ámbito municipal a las consecuencias sociales de la gravísima crisis económica en
que estamos inmersos. Entendíamos que esa era la prioridad, lamentablemente lo
sigue siendo un año después. Las épocas de crisis, son también épocas de
oportunidades. Desde los Ayuntamientos podemos contribuir a la creación de la
llamada nueva economía desde lo público y desde lo local. Para hacer posible otro
mundo, piensa en lo global y actúa en lo local. Nos alegra que algunos por fin se
hayan caído del caballo del neoliberalismo, aunque está por ver. Por eso creemos
que los acuerdos que adoptemos en forma de resoluciones como resultado de este
debate, deben incidir precisamente en la creación de empleo, para paliar, en lo
posible, los estragos causados por el estallido de la burbuja especulativoinmobiliaria alentada por los últimos gobiernos de nuestro país, y contribuir a la
creación del nuevo modelo económico: sostenible y solidario. Para ello, no podemos
limitarnos a atender cuestiones coyunturales. Hemos de ser ambiciosos e incidir con
nuestras propuestas en políticas de futuro, que estamos ya desarrollando desde el
gobierno municipal con perspectiva de medio y largo plazo. Por ejemplo, tenemos
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una oportunidad en la elaboración del Plan Estratégico, cuya asesoría externa se
acaba de contratar y que se ha definido como un “instrumento de planificación y
reflexión por parte del conjunto de agentes que forman una ciudad mediante el cuál
definen cuál es el futuro que desean para la misma, las bases sobre las que se
sustentará ese futuro y las estrategias y proyectos concretos a ejecutar a lo largo
del horizonte temporal para el que se ha definido”. El Plan Estratégico debe ser el
documento básico que defina el futuro que la ciudad quiere, por tanto debe ser
realizado con una amplia participación social y ciudadana y debe primar frente a
otros intereses que han determinado el desarrollo de la ciudad en otras épocas. Un
Plan Estratégico que tendrá en cuenta la existencia de otros trabajos previos, como
el POM o la Agenda Local 21, y otras realidades próximas. No podemos dejar de
referirnos a los nuevos desarrollos urbanísticos. Izquierda Unida, como es sabido,
ha criticado el vigente Plan de Ordenación Municipal (POM), y no lo votó cuando
estaba en la oposición. Es un mal Plan, por sus carencias e inexactitudes, mal
tramitado, como lo demuestra el retraso que acarrea. Un plan inadecuado para la
ciudad, porque pretende consolidar un modelo disperso que acarrea consecuencias
indeseables: incrementa la necesidad de desplazarse, la movilidad motorizada,
encarece la prestación de servicios, etc. Sin embargo, con el POM aprobado,
Izquierda Unida cree que su mejor contribución es tratar de hacer una buena
gestión de un mal plan. Un ejemplo reciente, es el rechazo al PAU del Cristo de la
Vega. Ahora se plantea la disyuntiva de tramitar todos los PAUs presentados y
aprobarlos uno tras otro o bien establecer unos criterios previos de carácter político
para seleccionar aquellos que sean idóneos para el desarrollo urbano que se
persigue, que será la opción que defienda Izquierda Unida. Entre estos criterios se
podría incluir su viabilidad y rapidez de ejecución, accesibilidad, conectividad,
contribución a la compacidad, equipamientos e infraestructuras que aporta, etc.
Incluso se podrían plantear otros requerimientos para incorporar a los planes
parciales posteriores: porcentaje de vivienda protegida, programación prioritaria de
ese tipo de vivienda, cesiones al Ayuntamiento superiores a las obligatorias... El
boom inmobiliario no sirvió para atender la demanda de vivienda de las rentas más
bajas, por eso hemos de contribuir a atenderla con la promoción de vivienda
protegida en distintos regímenes, incluyendo el alquiler. Esa promoción pública, en
un momento en el que la privada se retrae, debe servir también a la creación de
empleo y actividad. Del mismo modo la apuesta por la rehabilitación, siguiendo la
línea marcada por el nuevo Plan estatal de Vivienda, plantea en Toledo una
oportunidad de recuperar el caserío tradicional del Casco y algunos barrios
degradados, para atender a un tiempo la mejora en la habitabilidad y la
recuperación de un sector económico muy castigado. Está en marcha la
urbanización del nuevo Polígono Industrial que está llamado a ser un elemento
esencial en el desarrollo y diversificación económica de la ciudad y su entorno.
Izquierda Unida apuesta por un control público que anteponga los intereses
generales a la especulación con el suelo industrial, favoreciendo la llegada de
empresas con vocación de arraigo y continuidad. La recuperación del ferrocarril de
mercancías y compatible con las altas prestaciones para viajeros es imprescindible
para el éxito del proyecto, junto con la implicación de los propios empresarios. Pero
Toledo, no lo olvidemos, tiene una riqueza patrimonial y cultural que es ya una de
sus principales actividades económicas a través de los servicios vinculados al
turismo cultural. Potenciar esta faceta no sólo requiere persistir en la conservación
y el cuidado de la monumentalidad, de su entorno, del paisaje, sino también
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acrecentar el patrimonio visitable, suscitar eventos, como la Conmemoración del
fallecimiento del Greco que habrá de ser una oportunidad excepcional, y la puesta
en valor de la Vega Baja. La ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español ofrece la figura del “sitio histórico” para proteger aquel lugar o paraje
natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones
populares, creaciones culturales o de la naturaleza y a obras del hombre, que
posean valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico. Nos parece
idónea para la Vega Baja de Toledo, que no es sólo un yacimiento, sino un paisaje
cultural y natural, cuya conservación lejos de ser una rémora hemos de convertir
en factor de desarrollo y creación de empleo. En este orden el nuevo Palacio de
Congresos puede ser también un dinamizador de la creciente actividad congresual
que llega a la ciudad. Su promoción y una buena gestión, con participación pública,
serán la garantía de que se ha tratado de una inversión con rentabilidad social. Se
han dado los primeros pasos para la creación de la Fundación Educación Y Cultura.
Esperamos que sea un instrumento que nos ayude ante los grandes retos que en
gestión cultural tiene la ciudad. El Ayuntamiento presta servicios a los ciudadanos
que condicionan su calidad de vida. Hacer que sean eficaces y bien gestionados
debe ser nuestra prioridad. Tenemos pendiente la elaboración de un catálogo de
necesidades de los barrios, que deberíamos utilizar para priorizar inversiones
evitando así improvisaciones o ceder a presiones no siempre justificadas. Tenemos
iniciado el proceso de Agenda 21, una planificación participativa del desarrollo del
municipio con la perspectiva de la sostenibilidad ambiental, social y económica.
Disponemos de un diagnóstico del metabolismo de nuestra ciudad y de sus
condicionantes socioeconómicos, pero nos falta dar el paso a la acción, diseñar de
manera co-responsable en el ámb ito del Consejo Social, planes, programas y
actuaciones que nos coloquen en el camino de un desarrollo equitativo y duradero.
Un ejemplo puede ser nuestro río, por el que nos manifestábamos hace unos días
reclamando caudal y calidad de las aguas. Pero no se nos escapa que de ello
también somos responsables y por eso debemos predicar con el ejemplo y lanzar
planes de ahorro en el uso del agua, apostando por la xerojardinería, difundiendo
un uso consciente y previniendo la contaminación. Debemos, además, perseverar
en la regeneración de las riberas y márgenes del Tajo, para convertirlo en el gran
parque que Toledo necesita. Es hora de abrir un debate ciudadano sobre el coste de
hacer “fluido” el tráfico o de pretender encontrarle aparcamiento. El Ayuntamiento
no se puede resignar a un aumento continuado en el número de vehículos
circulando, ni tiene por qué proteger los supuestos derechos de una minoría que,
en muchas ocasiones, hace un uso abusivo del coche en perjuicio de la mayoría.
Las prioridades deberían ser reducir la necesidad de desplazarse con políticas de
vivienda asequible y planificación de la cercanía, descentralización de servicios,
mejorar el transporte público creando una mancomunidad comarcal y pacificar el
tráfico. Hay que cambiar de política poniendo en marcha un Plan de Movilidad
Sostenible que limite el uso del coche, reoriente las prioridades y potencie las
alternativas con un buen transporte público y mejorando el tránsito peatonal, o
dando una oportunidad a la bicicleta, es decir una política favorable a la mayoría y
a los sectores más vulnerables, como niños, ancianos, discapacitados o personas de
movilidad reducida. Como dice Jordi Borja: “la ciudad tiene calles, no carreteras.”
La realización en un futuro inmediato del remonte mecánico y el nuevo acceso
desde la Ronda de Granadal a Gerardo Lobo, nos sitúan en la mejor posición para
hacer realidad la peatonalización integral del Casco, punto de partida para avanzar
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hacia una movilidad sostenible para Toledo. Toledo acordó por unanimidad de los
grupos políticos en el Pleno del Ayuntamiento celebrado el 19 de junio de 2008 su
adhesión a la Red de Ciudades por el Clima de la Federación de Municipios y
Provincia, por lo que en coherencia debería adoptar compromisos en este sentido,
no sólo planificar una movilidad sostenible, sino también tratar de favorecer el
ahorro y la eficiencia energéticas en la ciudad, empezando por las propias
instalaciones municipales, pero también apostando por la generación de electricidad
mediante fuentes renovables que están a nuestro alcance, como la solar, como un
importante desarrollo tecnológico y un yacimiento de empleo todavía poco
explorado. Una ordenanza que lo favorezca puede ser un objetivo factible tal como
se ha demostrado en otras ciudades. En época de crisis económica las
desigualdades se acrecientan y es responsabilidad de los poderes públicos evitar la
exclusión social y poner los medios para una política de inclusión. Pues de otra
forma nos enfrentaremos a graves consecuencias. Dentro de las medidas que
favorezcan la cohesión social hemos de atender a la formación para el empleo, a la
alfabetización tecnológica, a la erradicación del chabolismo, a las políticas de
igualdad… Como queda en evidencia, estos proyectos que pretendemos impulsar y
tratar de consensuar políticamente, para evitar el “cortoplacismo” que caracteriza el
tiempo político, tienen dos elementos transversales: la participación ciudadana,
entendida como co-responsabilidad en la toma de decisiones, y la sostenibilidad en
su triple dimensión: ambiental, económica y social, para garantizar un desarrollo
duradero en este nuevo Toledo que estamos construyendo desde la izquierda.
En el turno de réplica tiene la palabra el SR. ALCALDE, quien expresa lo
siguiente: Le voy a solicitar, Sr. Presidente de la sesión, y supongo que con el
acuerdo de los Portavoces contestar a los dos Portavoces del Grupo de Gobierno en
un solo trámite de manera que adelantaríamos el tiempo y permitiríamos establecer
luego el trámite con la oposición.
El siguiente turno, por tanto, corresponde al SR. PEREZAGUA DELGADO,
Portavoz del Grupo Socialista, quien formula la siguiente declaración: Con ese
ánimo también y de no restar cuota de pantalla mediática al Partido Popular voy a
tratar de ser breve en mi intervención. Yo cedí en la Junta de Portavoces mi turno
al PP para que esa cuota de pantalla que reclamaban la pudiesen hacer en estos
momentos y no posteriormente. No aceptaron pero mi intención ha sido siempre
respetarles, respetarles en lo que representan, el principal grupo de la oposición y
su espacio debe tener un pleno como el que estamos celebrando. Y por eso
tenemos una actitud constructiva, moderada y además con la esperanza de que
todos los grupos que forman esta corporación buscamos un debate sosegado,
reflexivo, para ver el futuro de la ciudad con inteligencia y no simplemente con el
devenir del paso del tiempo. El futuro inteligente de la ciudad se traduce en la
visión y la misión que esta corporación tiene, el futuro inteligente de la ciudad es
también la capacidad estratégica de anticiparse a los acontecimientos y está
también basada en un fuerte liderazgo, así como la generosidad de compartir
decisiones de amplio consenso. Celebramos este debate en el ecuador de la
legislatura, han sido dos años cumpliendo con nuestros compromisos con los
toledanos, dos años que se visualizan los cambios, dos años de trabajo intenso con
los servicios municipales, dos años de entendimiento con las instituciones, dos años
de diálogo con los sectores sociales y dos años de reformas, dos años al servicio de
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los intereses generales de la ciudad pese a las dificultades económicas que
pasamos. En definitiva dos años de cambio para salir del letargo en el que nos
encontrábamos, y así queremos seguir. Han pasado dos años desde las últimas
municipales y la ciudad está patas arriba, a pesar de encontrarnos en dificultades
económicas, la ciudad tiene un gran ritmo de iniciativa de obra pública, eso nadie lo
pone en duda. Para poder explicar esto, de lo que va de ayer a hoy, no hay nada
más que darse una vuelta por Toledo y comprobar el volumen de inversión que hay
ahora mismo ejecutándose en la ciudad. Hay que seguir y hay que sentir cómo está
cambiando Toledo para poder acrecentar nuestro orgullo de ciudad que debemos
tener los 25 Concejales que formamos la corporación toledana. Y además
reconocemos el trabajo de tantas personas, instituciones, empresas y entidades
que han colaborado en la buena marcha de los cambios que se están visualizando
en la ciudad. Nuestra forma de gobernar se seguirá basando en tres pilares básicos
de la calidad democrática: la concertación, la cercanía a los ciudadanos y el
testimonio de nuestro trabajo al servicio de nuestra ciudad. En las actuales
circunstancias de crisis económica y financiera, el Ayuntamiento de Toledo ha
redoblado todos los esfuerzos que están en nuestras manos para poder ayudar a
los desempleados y lo estamos haciendo desde el diálogo con los agentes sociales,
en esa mesa de trabajo, y desde la cooperación con las administraciones
competentes en la materia de política económica y de empleo. La inversión en
políticas activas de empleo realizada por el Ayuntamiento de Toledo en este año no
tiene parangón. Y también es necesario poner en valor, en la situación de crisis
económica que vivimos, que Toledo sigue creciendo. Somos más. La ciudad en
estos dos años ha aumentado la población al mismo ritmo que en el período de
“vacas gordas” e incluso por encima de varios años de esa época “de la España va
bien” donde los crecimientos de población en Toledo eran del 0,56% (1999); 0,35%
(2000); 0,36% (2003). En aquellos años de “vacas gordas” la ciudad creció un
0,23, en “vacas flacas”, como las que vivimos, estamos por encima de 2,5% de
crecimiento y eso hay que ponerlo en valor, los Concejales del Ayuntamiento de
Toledo lo tenemos que poner en valor, y nos lo van a agradecer los toledanos. Y
Toledo está creciendo y Toledo está cambiando a través de la acción de gobierno
que se concreta en innumerables actuaciones, muchas de ellas detalladas por el
Alc alde de la ciudad y que yo lógicamente no voy a repetir, pero sí quería algunas
de ellas destacar. En primer lugar la creación de nuevas grandes infraestructuras
que permitirán una mejor movilidad en la ciudad, la
Ronda Suroeste está en
ejecución, a un buen ritmo de trabajo, se han iniciado los estudios para la futura
Ronda Sur, que cerrará la ciudad, el anillo de la ciudad y el desdoblamiento de la A40 está a las puertas de la ciudad
y el nudo norte de nuestra ciudad que es
responsabilidad del Ayuntamie nto está ejecutándose en los plazos previstos. En
materia de transporte la reciente aprobación del proyecto de Remontes desde
Safont, con un presupuesto aproximado de 7,5 millones de euros, conllevará un
intercambiador a los pies del Miradero que replanteará una nueva forma de acceso
al Casco Histórico tanto desde el punto de vista peatonal como del uso del
transporte urbano y turístico. Efectivamente, nuevas nuevas dotaciones sociales y
sanitarias para el futuro, se han gestado por este Equipo de Gobierno y que
lógicamente tendrán una concreción en los próximos años atendiendo necesidades
de dotaciones tan básicas como las sanitarias, las sociales y la asistencia social. Se
ha producido grandes reformas en el servicio de limpieza. Una nueva Ordenanza
acordes con los tiempos y cambios en los sistemas de recogida en el Casco
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Histórico, Ronda de Buenavista y en estos momentos se está realizando en Santa
Teresa. Una inversión por valor de 4 millones de euros en la renovación de la red
de tuberías en diferentes barrios de la ciudad, destacando la obra realizada en la
Avda de Boladiez y la conexión histórica de la llegada del Agua de Picadas al Casco
Histórico. El cambio en la gestión de los Parques y Jardines era una de las
necesidades más sentidas por los toledanos. En este año se ha emprendido ese
cambio, con la mejora de 25 espacios, la renovación del mobiliario urbano, más
personal. Y tengo que subrayar también, como lo ha hecho el Alcalde, la
excepcional inversión de más de 5 millones de euros en el cementerio municipal, en
el entorno del cementerio municipal que supondrá una mejora de sus calles
interiores, la ampliación de tumbas y nichos, que nos encontrábamos totalmente
acolma tado el cementerio, así como la mejora sustancial a sus accesos. Pero si hay
algo que va dejar una gran impronta en la ciudad durante este año ha sido la
inversión del Plan del Fondo de Inversión Local, el conocido Plan E del Gobierno de
España tan denostado por unos pero dando resultado en materia de empleo. Los
resultados están en la calle y el empleo generado también y nadie puede ponerlo
en duda salvo aquel que mienta por no conocer la realidad de las obras. La lucha
contra el desempleo ha sido, es y será siendo una de las prioridades principales de
este Equipo de Gobierno. El año 2009 es el ejercicio del Ayuntamiento de Toledo
con mayor esfuerzo inversor para formar, orientar y crear empleo en plena crisis
financiera y económica. Más de 5 millones de euros en el año 2009 para el
desarrollo de políticas activas de empleo. En materia de servicios sociales, un gran
esfuerzo en reorganización, en cumplir objetivos que cualquier departamento
municipal se plantea a la hora de mejorar los servicios, como es la ayuda a
domicilio, como es el de atención a situaciones de emergencia, como ha dicho el
Alcalde, hemos duplicado la aportación municipal al Albergue de Cáritas de Toledo,
que también cumple una función social en estos momentos, y finalmente destacar
el plan que se está elaborando de Servicios Sociales con un horizonte para el año
2014. En mi área, creo que con lo que ha dicho el Alcalde es suficiente y con cierta
modestia voy a pasar. En materia de Urbanismo quisiera señalar que ha sido un
período muy fructífero a pesar de la crisis inmobiliaria y tengo que resaltar también
gracias a la cooperación del Grupo Popular, gracias a la persona de Mª Paz Ruiz, del
equipo de Concejales de IU, se han sacado proyectos muy importantes que
lógicamente en el corto plazo no se ven pero que en el medio-largo van a ser
trascendentales para el futuro de la ciudad, como es el Plan Especial de
Infraestructuras, como son también los proyectos de vivienda y de PAUs previstos
en los próximos meses. Y en materia de infraestructuras destacar algo tan
importante como son mejoras de nuevos viales, el nuevo vial, por ejemplo que va a
conectar la Calle París con la Calle Dinamarca, que terminará siendo la Calle
Dinamarca completamente, va a mejorar mucho la movilidad. Viales en reforma,
como son los del entorno de la Fábrica de Armas y el Circo Romano que ya era
hora de que se pusiese un poco de decencia a esas calles, siempre esperando el
“Maná” que nunca llegó hasta que se ha tomado la decisión de arreglarlas de una
vez por todas. Así como la ejecución del Nudo Norte que, repito, mejorará
sustancialmente la movilidad en la zona norte de Toledo. Entre el año 2007 y 2009
el trabajo en materia de rehabilitación de viviendas en el Casco Histórico, también
ha sido muy fructífero y con el acuerdo político de todos los Grupos. Hemos llegado
a 600 intervenciones en edificios y viviendas en el Casco Histórico que hacen que
nuestro Casco Histórico sea en estos momentos referente de esas Ciudades
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Patrimonio que se quieren incorporar a ese proyecto que es la rehabilitación y la
revitalización de sus Cascos Históricos. En materia de Educación y Cultura quisiera
destacar tres cosas, la primera es que hemos sentado las bases y el inicio de ese IV
Centenario de la muerte del Greco y esta semana se realiza por primera vez ese
proyecto de luz y sonido “Lux Greco” un acontecimiento que todos los años quedará
reflejado en el calendario cultural y también turístico de la ciudad y de muchas
agendas de carácter turístico nacional e internacional. Quisiera destacar también la
Agenda Cultura, un esfuerzo tremendo de divulgación de actividades culturales que
realizan más de 30 instituciones públicas y privadas de nuestra ciudad. Y seguimos
con el hecho de embellecer los espacios urbanos con esculturas al aire libre que
iniciamos con Sebastián, con Nexo, con Gabriel Cruz Marcos y que continuaremos
en estos meses, como ustedes comprobarán, en muchas rotondas que en esto
momentos se están construyendo. Escultores toledanos como Francisco Rojas,
Manuel Fuentes o Félix Villamor dejarán en esas rotondas su sello de artistas
toledanos. Y significar también que se ha iniciado el proyecto de dignificación de la
Plaza de Alfonso VI donde se ubica la escultura de Chillida “Lugar de Encuentros”,
la primer escultura al aire libre que pretendía hace muchísimos años iniciar ese
proyecto de espacio de esculturas al aire libre. En materia de deportes, quisiera
destacar fundamentalmente la reforma de la iluminación de la pista de Atletismo
de la Escuela de Gimnasia, una demanda de los sectores más dinámicos del deporte
toledano, se está realizando. El proyecto del Centro del Agua en Palomarejos, que
pese a las dificultades financieras tenemos el firme compromiso de resolverlo en
muy pocas semanas. Y, por supuesto, esas reformas pequeñas que son tan
importantes que venían reclamando los toledanos, la reforma del Pabellón
Polideportivo del Polígono, la reforma del Polideportivo Javier Lozano para
adecuarse a la competición de la ASOBAL, así como un nuevo campo de fútbol de
hierba para el Polígono. Son ejemplos de cómo estamos mejorando las
infraestructuras deportivas de nuestra ciudad. Me dejo posiblemente muchos
asuntos que se han realizado pero pretendo que analicemos tranquilamente los
asuntos que son de mayor importancia y que han generado durante mucho tiempo
muchos debates, a veces, estériles en esta ciudad. Este segundo año de nuestra
legislatura en un paso más en la andadura de la nueva gobernanza y del proyecto
de futuro que desde el Partido Socialista tenemos para Toledo. Los Concejales
socialistas, y hablo en nombre de ellos, nos sentimos orgullosos no sólo de lo
mucho que la ciudad ha mejorado, sino de participar en un proyecto ambicioso de
ciudad que lidera Emiliano García-Page. Pero además lo hacemos en la fortaleza de
un Equipo de Gobierno compuesto por dos partidos que tienen un proyecto común y
que creemos que los toledanos nos exigen más trabajo aun para conseguirlo.
De nuevo interviene el SR. ALCALDE, con las siguientes palabras: Muchas
gracias a los dos Portavoces, tanto de IU como del PSOE. Alguna consideración
previa, más del tipo también personal, no es habitual, no es fácil, pero a los 13
Concejales, 12 más mi acta de Concejal y mi puesto de Alcalde, quiero en este
momento darles, en conjunto e independientemente, a cada uno, de su filiación
política, las gracias, porque todos cometemos errores, gobernar no es fácil, ponerse
de acuerdo dos Partidos es un arte en sí mismo, pero en los Concejales, en todos y
en todas, aprecio un nivel de voluntad, de trabajo, que independientemente de
todo lo demás, es de enorme valor. El Partido de IU es el que más creció en las
últimas elecciones y creo que la interpretación de ese mensaje ciudadano que hizo
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IU es muy acertada, tanto para los militantes de IU como para los del PSOE
siempre gobernar y hacerlo en coalición supone tensiones, no es el caso discutirlas
hoy. Pero quiero apreciar el compromiso de gobierno para toda la ciudad de IU.
Algo que no es necesario que lo haga con mi Grupo, porque entre otras cosas yo yá
lo daba por hecho. Estamos funcionando como equipo, pero al mismo tiempo con la
suma de dos proyectos, que en muchas cosas coincidían pero en otras no. De
manera que los ciudadanos qué se han encontrado después de las elecciones, se
han encontrado con un programa de gobierno comprometido del PSOE que vamos a
cumplir, se han encontrado además con un programa de IU que vamos a cumplir, y
después de la suma de esos dos programas que son más de lo que cada uno por
separado comprometimos se han encontrado con muchas novedades que desde el
discurso de investidura hasta hoy hemos ido asumiendo y que me permiten decir
que no sólo estamos cumpliendo hoy muchas de las promesas electorales, sino que
cuando termine esta legislatura todos los Concejales y yo como Alcalde, podremos
decir que hemos cumplido más de lo prometido. Esto no quiere decir que no haya
cosas que a lo mejor nos cuesten más sacarlas adelante e incluso algunas que hay
que ralentizar o cambiar de calendario. La vida impone ritmos, las novedades nos
cambian algunos planes, pero en conjunto estoy absolutamente convencido, ahora
después de dos años de Alcalde, que tenemos más experiencia y más ilusión, y lo
que es más importante, como consecuencia de la suma de esas dos cosas, más
seguridad en que cuando termine este mandato habremos cumplido
fehacientemente. Y desde esa posición en la que todos anteponemos los intereses
generales creo que podemos afirmar que sería muy difícil pensar en que la ciudad
tuviera el nivel de movimiento si no hubiéramos sumado esfuerzos los dos Grupos
Municipales. ¿Podía haber gobernado el PSOE con un apoyo puntual? Sí, podía
haber sido una opción a elegir después de las elecciones anteriores, pero creo que
el compromiso firme de día a día de los Concejales de IU y del PSOE hace que la
suma esté empujando en la dirección de que Toledo se mueva más deprisa. Sin
duda la suma de IU más PSOE hace que el proyecto más deprisa, si lo hubiera
desarrollado sólo el PSOE con sus votos, iría y yo estoy seguro que muy bien, pero
en todo caso ahora va más deprisa y es una experiencia política notable en nuestra
ciudad en la que muchas veces confundimos la ideología con la gestión, y yo soy
partidario de que se aplique la política desde las ideologías hasta la gestión de lo
concreto, pero no siempre eso se hace de manera eficaz. Hay algunas
consideraciones que se han hecho que comparto, por supuesto, las que hace el
Portavoz Socialista todas, y las que ha hecho el Portavoz de IU. Pero me suscitan
ambas algunos elementos de reflexión, estoy de acuerdo de que Toledo es un
Toledo distinto, y no porque yo sea el Alcalde ni porque gobierne IU, la ciudad tiene
una radiografía distinta a la que tenía hace 20 año, y por supuesto muy distinta a la
que tenía hace 40 años, y la tendrá mucho más dentro de 10. El Toledo de hoy es
mucho más plural, sé la imagen que se tiene de Toledo en términos sociales y en
términos políticos fuera de Toledo, mucho, a mí me felicitan por todos lados,
porque nunca se hubieran pensado que Toledo tuviera Alcalde del PSOE, el otro día
en el viaje a Israel, por cierto, coincidimos muchos Alcaldes y no sólo los del PP o
los del UPN, que ya no es lo mismo si no me equivoco, y algunos de IU, el de
Córdoba, sino que algunos que iban del PSOE a mí hasta que no pasaron 24 horas
no se dieron cuenta de que era del Partido Socialista, no sé si eso es bueno o malo
pero doy por hecho que entendía que el PP ha gobernado toda la vida porque está
mandando que tenga que gobernar el PP. Lo cierto y verdad es que el Toledo de
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hoy es un Toledo emergente y más plural, yo quiero decir que dentro de esa
pluralidad y entendiendo que el Estado es aconfesional y compartiendo que el
Estado es un Estado que no tiene religión, quiero que se entienda muy bien mi
posición. Mi posición no deja de ser en términos de Alcalde la que por ejemplo ha
tenido Rosa Aguilar, Alcaldesa hasta hace muy poco de Córdoba, respetar a todos y
estar con todos. Hay quien interpreta que es mejor no estar con nadie, o sólo estar
con los que antes no tuvieron a nadie, no, una cosa es estar con todos, tratar con
todos, y otra cosa es someterse a alguien, aquí sumisiones a nadie, ni a los
católicos, ni a los judíos, ni a los musulmanes, ni a los laicos, ni a los que saben lo
que es ser laicos, ni a los que no saben lo que es ser laicos. Ahora, entenderse con
todos, y no hay forma humana de entenderse si no es estando con la gente. De
manera que desde ese planteamiento que yo creo que compartimos todos, que ya
digo yo comparto con el de Rosa Aguilar, como ejemplo elemental, creo que
estamos planteando un Toledo distinto, un Toledo matizado, más plural pero un
Toledo que tampoco pierde sus referencias. Y eso nos permite decir que no todos
pensamos igual, pero que el cambio que se está operando es muy profundo, muy
rápido pero también es un cambio, yo creo, que muy aceptado socialmente. Eso
tiene que ver muchas veces con las formas. En esto tenemos matices IU y el PSOE,
a veces los matices son más estéticos que otra cosa pero en todo caso tenemos
matices, yo lo asumo y además lo comparto, porque si no tuviéramos matices o yo
estaba en IU o los Concejales de IU estarían en el PSOE, y no es así, tenemos que
tener matices porque además de que eso está en la condición humana y en la
condición política, yo creo que es positivo para la ciudad. Respeto y colaboración
institucional, efectivamente, yo creo que hemos cambiado el ruido por el diálogo,
hemos conseguido muchos acuerdos con todas las administraciones, Diputación,
Confederación Hidrográfica, Ministerios, y Junta de Comunidades, esencialmente
con la Junta de Comunidades, he encontrado todo tipo de discursos, de los que
decían, que he firmado muchos convenios pero que eso es humo, o que es paja, lo
de paja suena mal por lo de mi apellido, que no vale para nada, pero también he
encontrado a los que decían dentro del mismo Grupo Político, bueno es que ahora
firman mucho porque son del mismo Partido, antes a nosotros nos fastidiaban,
alguno de los discursos no es válido porque son incompatibles, lo cierto y verdad es
que hemos firmado muchos acuerdos pero, ojo, que cuesta muchísimo conseguir
acuerdos en un escenario como el de ahora de crisis mucho más. Me alegro infinito,
casi me parece un milagro, laico en todo caso, haber negociado tan deprisa para
que el primer año de legislatura tuviéramos agarrados todos los compromisos, lo
estuvimos discutiendo, qué ritmo, qué hacemos, si sacábamos una cosa por mes o
lo sacamos todo encima de la mesa como para colocar un puzzle, y el acierto
estratégico fue tremendo, primero porque pusimos todos los objetivos el primer
año, firmamos muchísimos acuerdos, y ahora se trata de ir empujando para que
vayan saliendo. De no haberlo hecho ahora sería casi imposible conseguir muchas
de las cosas que ya están firmadas y que se van a desarrollar, unas tardarán un
poquito más otras tardarán un poco menos, seguramente al PP se le antoja lento
aunque puedo demostrar de forma fehaciente que no sólo todo está en marcha sino
que muchas cosas son casi históricas por el tiempo que llevaban esperando. Pero lo
cierto y verdad es que hemos negociado mucho, hemos apretado mucho, eso
permite lo que está pasando pero sobre todo lo que se va a ver a partir de ahora en
la ciudad pero cuestan las cosas y además a veces aunque tengamos la misma
coloración política el Ayuntamiento con la Junta es peor, porque donde hay
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confianza da asco y permítanme la expresión. Aquí como saben que en todo caso
jugamos con las cartas limpias, no están marcadas, jugamos desde un
entendimiento institucional, nos hemos comprometido también a ceder. Por
ejemplo, para poder hacer guarderías hay dos fórmulas, una, protestar todos los
días en la prensa, dos, ceder terreno, poner el 20% y llegar a acuerdos para seis
CAIs, eso es tener voluntad. Lo cierto y verdad, es que para poder conseguir
muchos acuerdos como hemos hecho en la colaboración institucional primero, hay
que tener buen ánimo y buena voluntad de conseguirlo, segundo, hay que tener
ideas, tercero, hacer que las ideas se conviertan en proyecto, pero proyectos me
refiero de esas cajas que hay que se encuadernan y que tienen que ir de despacho
en despacho. Y además de tener ideas que se convierten en proyectos ceder
muchas veces, coparticipar, y luego mucha firmeza, si quieren habilidad, para
conseguir acuerdos. Creo, sinceramente que la situación en este sentido es lo que
necesita la ciudad y nos vamos a mantener en esa estrategia. Hablando de
estrategia, efectivamente, coincido co IU, con el Portavoz sobre la importancia del
Plan Estratégico, y aquí mi compromiso es que participe toda la sociedad, y
especialmente los Grupo Políticos, si no fuera así probablemente estaríamos
fabricando un documento a lo mejor muy profesional pero muy poco útil. Este tipo
de planes si no se reflejan como en un espejo en la sociedad que tienen previsto
planificar sinceramente no valen para nada, de manera que esta oportunidad la
tenemos que aprovechar como, por cierto, tenemos que aprovechar el Plan de
Ordenación. Yo sé que IU no lo votó, pudo haberlo votado, no siempre se tuvo esa
disposición, no lo votó, pero agradezco mucho la disposición a decir, bueno esto no
es mi plan, tampoco es el mío, si yo hubiera sido Alcalde hubiéramos hecho otras
cosas, seguramente si cada uno de ustedes hubieran sido Alcaldes hubieran
planteado otra cosa distinta. Pero en todo caso es mejor tener una estrategia que
no tener ninguna, una estrategia que por cierto se ha corregido y que además tiene
una firme voluntad de ser aplicada de manera y unos criterios que compartimos.
Por supuesto combinar la iniciativa privada, no nos engañemos el plan lo tienen que
desarrollar fundamentalmente los privados, combinar la iniciativa privada en un
momento muy difícil con criterios de conexión de la ciudad. Por eso los planes que
le anunciaba al principio de mi intervención tienen que ver con la cohesión de la
ciudad, con la vertebración, no son barrios aislados de la ciudad que nos
desvertebren, vamos a ir siguiendo un calendario yo creo que muy sensato y muy
razonable. Como, por cierto, yo creo que estamos aplicando en Vega Baja, tuve la
ocasión de anunciar hace unos días la voluntad de convocar el Consejo de
Administración de la Sociedad Toletum para poner en marcha la redacción del Plan
Director, hemos estado 11 años discutiendo sobre lo que hacer o no hacer allí,
hemos perdido mucho tiempo, no hay nada más que ver las calles que ahora se
están arreglando para ver lo que pasaba, ahora qué vamos hacer, invertir mucho
menos de ese tiempo en decidir lo que vamos a hacer, y hay que plantearse la
Vega Baja como una enorme oportunidad, pocas ciudades se encuentran en su
corazón una zona en la que se pueden hacer muchas cosas sin voracidad
inmobiliaria, sin margen para la especulación, ahí va a haber muchas cosas, y todas
tendrán un sesgo social, cultural, patrimonial y paisajístico, cuando hablo de paisaje
también lo digo como urbano, porque el paisaje no puede ser el que tenemos, eso
es evidente. De manera que sobre este asunto soy optimista, mantendremos el pie
en el acelerador para que vayan las cosas bien, pero sobre todo quiero que
consideremos este escenario de Vega Baja como un elemento de oportunidad para
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la ciudad verdaderamente brillante. En relación con el transporte, yo creo que
caben siempre todas las interpretaciones, pero hay dos aspectos que me parece
esencial que consideremos cuando hablamos de transporte. Uno, Área
Metropolitana, todo el Área Metropolitana son 150.000 habitantes, menos
habitantes que la ciudad de Albacete, tampoco quiero que nos volvamos locos en la
ciudad pensando que esto es Madrid, Barcelona o áreas similares, esto no tiene
nada que ver con eso, se trata de dialogar, como dicen los arquitectos,
correctamente con los pueblos de alrededor, mejorar las comunicaciones porque los
servicios están en muchos casos mancomunados, como es la recogida de basura,
vamos el tratamiento de los residuos, o como puede ser los acuerdos que iremos
provocando, la gestión por ejemplo del suministro de agua o de saneamiento
también de las mismas, tenemos acuerdo también con los pueblos hasta de que
viertan aquí sus aguas residuales. De manera que hay una dinámica de
entendimiento, de cierta mancomunidad de hecho, pero en este aspecto del
transporte vamos a operar en esa legislatura, vamos a dar un paso trascendental,
habrá el doble de transporte que hay hoy, habrá transporte nocturno, no nos va a
costar un duro, y además se va a hacer con el acuerdo de todos los Grupos
Municipales. Yo creo que es francamente prudente y ambicioso, porque si
diseñáramos un modelo de transporte en el que dijéramos que en Cobisa o en
Argés, o en Bargas van a tener un autobús cada diez minutos, como por cierto no
tienen algunos barrios de Toledo, estaríamos no solo equivocándonos sino metiendo
la pata hasta un nivel considerable, porque eso no se financia, porque eso no es
realista. De manera que estamos acercándonos a este problema yo creo que de
una manera muy inteligente, muy consensuada y sobre todo muy realista. Pero hay
un segundo factor en el ámbito del transporte, nosotros podemos estar de acuerdo
en que lo mejor es ir andando e ir en bicicleta, pero no nos engañemos las ciudades
tienen su principal desafío en el tiempo, una ciudad es competitiva si un camión
que sale del Polígono Industrial tarda lo menos posible para conectarse con la
autovía, una ciudad es competitiva si un señor que vive en un barrio tarda sólo
cinco minutos en poder ir al hospital y si tarda más lo que habría que hacer es en
vez de uno tres hospitales o centros de salud. Una ciudad es competitiva si
desarrollamos transportes masivos y rápidos, independientemente de que eso es
imposible compatibilizarlos con que se use más el transporte peatonal o se use más
el transporte por bicicleta, eso es todo conveniente pero eso nunca va a excluir que
cualquier ciudad que se precie necesita transportes masivos, rápidos y a ser posible
lo más ecológicos que haya en el mercado. Esto es así, lo demás sería poder dar
muchas vueltas pero la realidad es que todos los Concejales que están aquí han
venido aquí en coche hoy, no hablo del público por no meterme en otro jaleo, pero
aquí han venido todos en coche salvo los que viven en el Casco que han venido
andando, y si no en coche, en transporte público y yo soy de los que apuestan por
el transporte público potente, masivo, rápido y que haga que la ciudad gane en
tiempo, el tiempo es oro para desarrollar los negocios, los comercios y la
competitividad de la ciudad. Y compartimos por supuesto, y lo resalto, el eje del
medio ambiente, ahora bien, hablar de medio ambiente en Toledo que es una
ciudad limpia, razonablemente más limpia ahora, hablar de una ciudad que no está
contaminada, está muy bien, pero lo verdaderamente importante es el Tajo, si
tenemos un desafío para no perdernos y no andarnos por las ramas, donde
tenemos que mojarnos es en el río. Ya está bien, 31 años con el río contaminado,
sucio, dándonos golpes en el pecho como Patrimonio de la Humanidad cuando
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nuestra principal seña de identidad es un río contaminado, esto no puede ser, de
manera que podemos hacer muchos planteamientos. Pero donde sí pido un
compromiso nítido y yo creo que lo compartimos todos es en la defensa del río,
sabiendo también que combatimos con una sociedad que se ha acostumbrado al río
contaminado y que piensa que este es un problema que le supera y que no
depende de su movilización, la movilización del otro día en Talavera pone de
manifiesto que la gente tiene ganas y que está detrás de una iniciativa que no
puede quedarse en los despachos políticos. De manera que ese es el planteamiento
quizás más determinante de la ciudad porque si algo bueno tenemos como
corporación, aunque no hiciéramos nada más, es poder conseguir que nuestros
hijos tengan un río limpio, digo nuestros hijos porque hay que ser sinceros, esto no
es un problema que se arregla de un día para otro, pero lo cierto y verdad es que
con el dinero que está puesto en marcha, con el plan, que ya tenemos
prácticamente cerrado el proyecto que se ejecutará, de recuperación de riberas,
est á por anunciarse cualquier día, con todos los proyectos puestos en marcha no
sólo tendremos las riberas acondicionadas sino un río al que irá llegando el agua
cada vez más limpia, que, por cierto, ya está empezando a llegar, y ese sí es el
legado que podemos dejar a nuestras familias de una manera más nítida y
probablemente por lo que será recordada esta corporación dentro de mucho
tiempo.
De nuevo el SR. SAN EMETERIO FERNÁNDEZ toma la palabra, señalando lo
que sigue: En este segundo turno quería comentaros algunas cosas de las
intervenciones del Sr. Alcalde. En primer lugar yo creo que a nadie se le escapa que
en estos días, según la intervención primera del Alcalde, no solamente hemos
podido estar orgullosos de ser de Toledo sino que también hemos tenido el orgullo
en Toledo. Es uno de los ejemplos también de cambio en la ciudad. A nadie se le
escapa que hay más razones o razones suficientes para hermanarnos con la ciudad
de Jerusalén, pero si tiene sentido ese hermanamiento será porque queremos
transmitir, y es la imagen que damos al mundo, de que Toledo es y es así gracias a
este sistema democrático, una ciudad democrática, tolerante en la que se respeta
los derechos de todos y en ese sentido solamente tendría sentido el hermanamiento
con la ciudad de Jerusalén en una situación o contexto político de respeto a los
derechos del pueblo palestino. Va a contar usted con nuestro apoyo en buscar ese
hermanamiento pero también queremos que se tenga en cuenta la opinión de la
autoridad nacional palestina y el pueblo palestino. Sí debatir en una cuestión y en
ese sentido tenemos nuestros matices efectivamente, a nadie le extrañaría que
tuviésemos incluso más matices que los que pueda tener ahora mismo con Rosa
Aguilar, por eso ahora ella está donde está y nosotros estamos donde estamos.
Pero evidentemente hay matices y hay diferencias y yo creo que los dos Partidos
que sustentamos este gobierno somos conscientes de ellos y forma parte de la
riqueza y la diversidad política. Pero también somos muy conscientes de los
compromisos comunes que tenemos, una cosa que sí coincido con usted, ha
hablado usted en su primera intervención de que el problema económico no tiene
nombre ni tiene ideología, es un problema económico, nosotros creemos, desde IU,
que la economía sí tiene nombre, el problema económico sí tiene nombre, la crisis
actual sí tiene nombre y que también tiene ideología, y es neoliberalismo,
liberalismo o capitalismo, se puede poner el adjetivo que queramos. Y en ese
sentido nosotros no hemos compartido esas polític as y estamos, y eso ha querido
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ser parte o eje fundamental en nuestra intervención, lo que podamos contribuir los
Ayuntamientos a romper con esos valores, a esas prácticas puestas en marcha en
estos años atrás para crear esa nueva economía, como siempre decimos, social,
ecológica y sostenible. Aquí se ha hablado y se va a volver a hablar de impuestos, y
nosotros siempre decimos y no tenemos ningún miedo a decirles a los ciudadanos,
que hay que pagar impuestos tal y como establece nuestra Constitución, que
paguen más los que más tienen. Porque será la única posibilidad que tengamos de
ofrecer servicios públicos, universales para todos los ciudadanos, para todos los
vecinos con independencia de su poder adquisitivo. Y lo ejemplos los tenemos muy
claros y muy cerquita, aquí en la Región, en Castilla-La Mancha, con el apoyo del PP
y del PSOE se ha procedido a la eliminación del Impuesto de Sucesiones y
Patrimonio que afecta fundamentalmente a las rentas más altas. Y ahora nos
encontramos con que tenemos dificultades de la administración pública para pagar
ciertos servicios públicos de los cuales se benefician o deben beneficiarse las rentas
más bajas. No podemos dejar al libre mercado los derechos de los ciudadanos. En
IU practicamos la autocrítica, yo creo que a veces demasiado, pero yo creo que en
este caso tengo que decirle que nosotros nos podíamos quedar fuera de esa
autocrítica en lo que hace referencia al tren de mercancías. Yo quiero recordarle
que IU siempre mantuvo que la opción del AVE Madrid-Toledo no era la mejor para
la Ciudad de Toledo. Y nos alegra de que ahora ya no estemos solos y de que no
solamente los Partidos Políticos, sino también parte del tejido social y vamos
también a estar con ellos y vamos a estar ahí efectivamente para luchar por esa
reivindicación del tren convencional como fórmula de llevar a buen puerto, de
gestionar y que sea un éxito el reto que tenemos en la gestión de ese PAU
industrial. Y también recordar que IU no solamente pidió en su momento esa
continuidad del ferrocarril convencional sino que además hemos presentado aquí y
hemos obtenido el apoyo de los Grupos Políticos entendemos que todavía el
ferrocarril de nuestra región tiene, y nunca mejor dicho, un largo recorrido.
Recordar esa pretendida conexión con Talavera y señalar de nuevo que el
ferrocarril como modo de transporte tiene todavía un desarrollo no solamente en
nuestra región sino en nuestro país. Se ha hablado de la E, yo creo y el hecho de
que se haya señalado en último lugar, yo creo que es significativo no de que ocupa
ese puesto sino de la importancia que tiene, y ahí coincidimos también, la E es
esencialmente un esfuerzo, y en ese sentido yo creo que debemos de agradecer y
agradecemos porque para que ese esfuerzo que efectivamente estamos haciendo
los Concejales de Gobierno de los dos Partidos que sustentamos ese Gobierno, ese
esfuerzo para que sea fructífero tendrá que ser un esfuerzo colectivo y en ese
sentido la participación es un elemento fundamental. Es cierto que tenemos y que
practicamos el consenso, el diálogo con los ciudadanos, hay ejemplos de ellos, me
atrevería a decir que hoy más que una Concejalía de Juventud tenemos un
Concejalía que trabaja con los jóvenes que son protagonistas del desarrollo de los
programas que se le hace el Ayuntamiento de Toledo, pero yo creo que todavía
tenemos un recorrido en ese sentido y entendemos que debemos de arriesgar en
ese sentido de buscar fórmulas que hagan posible esa participación, que hagan
corresponsables a los vecinos de las decisiones que se toman, yo creo que todavía
tenemos tiempo, capacidad y una vía para explorar y arriesgar en algunas fórmulas
que favorezcan esa participación. En IU creemos que a pesar de todo el trabajo
hecho en estos dos años y el que queda aun por hacer seguimos que Toledo tiene
un potencial enorme por desarrollar y que esta ciudad tiene todavía lo mejor por

35

ofrecer y fruto o consecuencia de esa creencia en la Ciudad de Toledo es que
debemos, referido al Palacio de Congresos y al estudio de viabilidad, tener todas las
opciones sobre la mesa. Es cierto que hay muchas ciudades y que la competencia
es dura, puesto que parece ser que en estos años de atrás todas las ciudades que
no tenían un Palacio de Congresos no era nada, pero efectivamente esa creencia en
el potencial de Toledo hacía de nuestra singularidad y nuestra diferenciación frente
a otras ciudades, nos sitúa en una situación muy ventajosa dentro de ese mercado,
y por tanto creemos que debemos tener todas las opciones abiertas y también la
posibilidad de estudiar o mantener el que haya una participación pública para
buscar esa rentabilidad social en el futuro Palacio de Congresos de Toledo.
Posibilidades que tenemos que abrir en otras cuestiones como puede ser el nuevo
modelo de transporte, yo coincido en que efectivamente hay que apostar
claramente por el transporte público, colectivo y que ese transporte colectivo fuerte
será un elemento más de un plan de movilidad sostenible que tenemos que pensar
para el futuro. Pero entendemos que no hay que dejar puertas cerradas, que el
tranvía es una opción que tenemos sobre la mesa pero que puede haber otros
sistemas que sean igual de eficaces pero más baratos y que permitan que la ciudad
también vaya digiriendo los futuros desarrollos que se vayan a producir. Hemos
vuelto a hablar de la Vega Baja, yo creo que es un ejemplo del cambio de política y
el cambio que ha habido en estos dos años en la Ciudad de Toledo, estamos en un
proyecto totalmente distinto de desarrollo cultural, diría que estamos en el buen
camino, pero yo creo que somos conscientes todos del trabajo que queda por
delante y efectivamente que los retos que tenemos son importantes y que
efectivamente tenemos mucho por hacer en Vega Baja, dentro o para concretar o
llevar a cabo ese proyecto cultural que queremos para la Ciudad de Toledo que
refuerza esa singularidad y esa diferencia de la Ciudad de Toledo. Por ir
terminando, una ciudad competitiva, y parece que en eso también coincidimos y
tendremos una línea de trabajo a desarrollar en el futuro, es sobre todo una ciudad
ecológica. No solamente porque seremos una ciudad atractiva para la inversión sino
que podremos conseguir una mayor calidad de vida para nuestros ciudadanos que
es la mejor garantía de progreso social y económico para la ciudad. El Alcalde
imagino que nos concretará en el próximo sábado, en la segunda parte de este
debate, una serie de acuerdos de ciudad, empezando por el Plan Estratégico. En
ese sentido a nadie le extrañaría que coincidamos con el PP porque ya en otras
ocasiones se ha hecho, y nosotros compartimos esa invitación al PP a buscar esos
acuerdos entre los partidos políticos aquí representados para intentar dar
continuidad a ciertas políticas como hemos dicho en nuestra primera intervención.
Posiblemente y dentro de la lógica política coincidiremos en algunos temas y en
otros no. También le animamos a que busquemos no solamente esa mayoría
política sino también una mayoría social que permita, más allá del consenso
político, el asegurar esas políticas de cara al futuro. De todos los acuerdos, pactos,
que usted ha señalado hay otro, que también hemos puesto en marcha y que
tendremos que fijar y dar un mayor contenido que es el pacto por la pobreza. Por
último, simplemente quisiera reiterar el objetivo que señalábamos en nuestra
primera intervención, estamos no solamente en el Debate del Estado del Municipio,
estamos a la mitad de la legislatura, tenemos dos años por delante para cometer,
no sé si los mismos errores, pero sí errores como hayamos cometido en estos dos
años, aunque efectivamente tenemos algo más de experiencia y mantenemos la
ilusión. Todavía nos queda presentarnos por tanto al final de esta legislatura al
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juicio democrático de las votaciones pero reiteramos nuestra intención y objetivo de
dar continuidad a este proyecto puesto en marcha por el PSOE e IU, por esa
transformación de Toledo urbanística y ciudadana y para, como decíamos al
principio, romper esa dinámica histórica que ha sucedido normalmente en nuestra
ciudad en estos 30 años de democracia que a un Gobierno de izquierdas le sucede
de nuevo la derecha, ese es el reto que tenemos y eso nos va a exigir a los dos
grupos un mayor esfuerzo para conseguir esa transformación de la ciudad que nos
va a llevar estos dos años y algún año más.
En su segunda intervención, el SR. PEREZAGUA DELGADO, añadiendo las
siguientes palabras: Voy a ser muy breve para no hacer más larga la espera al
Portavoz del Grupo Popular que cada vez que le veo sufro tanto como él. Quisiera
aprovechar este turno que me otorga el Reglamento para señalar que al Pleno
hemos venido el PSOE con los deberes hechos, una parte de los deberes, no
significa que tengamos matrícula cum laude ni sobresaliente pero yo considero que
la mayoría de las propuestas que nos propusimos en el anterior Debate del Estado
del Municipio tenemos una alta ejecución y un notable resultado. Por centrarme en
algunas de ellas que ha sido motivo de las intervenciones tanto del Alcalde como
del Portavoz de IU sobre el tema del Área Metropolitana, yo creo que efectivamente
hemos llegado a un buen acuerdo, posible, realista y además no va a costar un
euro. Ya se lo dije en más de una ocasión y por eso no hicimos caso a la enmienda
que presentaron al presupuesto ustedes. Efectivamente, ya la ciudad es generosa
con esas paradas intermedias, tres paradas, quitando la Estación de Autobuses,
esas tres paradas en las zonas claves, más atractivas para que ciudadanos, vecinos
de pueblos del sur o del norte de nuestra ciudad puedan llegar a esos servicios
básicos o de cierta concurrencia como es el Hospital, es el entorno del Casco
Histórico en Bisagra o es el entorno de Reconquista o Sta. Teresa. Por eso hemos
creído siempre, desde el principio, que el Ayto. de Toledo, los toledanos ya
hacíamos un esfuerzo importante con la subvención que ponemos en el transporte
público que en estos momentos está por encima del 60%, es decir, desde más de
dos euros que cuesta el transporte público los toledanos a través de nuestros
impuestos pagamos un 60% de ese coste que tiene el contrato de los autobuses
urbanos, y por eso creíamos que tenía que ser la Comunidad Autónoma, la
autoridad en transporte público y los municipios quienes financiasen este primer
paso de la gestión del transporte público, que tiene como objetivo fundamental
incrementar la demanda. En estos momentos el número de usuarios de autobuses
de los pueblos limítrofes con la ciudad en las diversas líneas y concesiones que
tienen, no llega a 500.000 viajeros. Es decir, hay una escasa demanda de autobús,
por tanto tenemos que trabajar en ese objetivo y por eso se ha llegado al acuerdo
de incrementar frecuencias, en algunos casos de incrementar líneas para intentar
que esos cuatrocientos y pico mil usuarios que en estos momentos cogen el
transporte interurbano se incrementen notablemente, ese es el primer objetivo. Un
segundo objetivo, una vez consolidado ese primer planteamiento, sería integrarlo
en el transporte urbano pero para eso lógicamente, y algunos de ustedes lo saben
perfectamente, pues habrá que adecuar un futuro nuevo contrato de transporte
urbano de la ciudad que tiene vigencia hasta el 2014. Y una tercera fase sería
lógicamente pues un planteamiento global de tanto el transporte urbano como
interurbano. Pero estamos satisfechos de esta primera fase, de este paso que
vamos a dar que va a ser positivo estoy seguro para la ciudad y lo que es más
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importante para que muchos ciudadanos se decanten por coger el transporte
urbano en vez del privado, porque todas las frecuencias que se van a incrementar y
las nuevas líneas refuerzan sobre todo las horas punta, las horas de entrada a la
ciudad. Y simplemente recalcar el cumplimiento de nuestro trabajo, en materia
fiscal había una propuesta que fue aprobada por unanimidad y que hemos cumplido
al 100%, decía “Reducción del tipo de gravamen del IBI”, pues se ha reducido el
tipo, ha pasado del 0,535 al 0,485 en 2009, cumpliendo lo acordado por este Pleno
en su totalidad. A mí me gustaría que el PP hiciese esta valoración de los objetivos
o propuestas que votamos conjuntamente teniendo en cuenta que algunas de ellas
se van a cumplir a lo largo de este año y otras el que viene, siempre con
condicionamientos a veces no solamente económicos, sino también porque hay
terceros, por ejemplo reconocemos la dificultad de llegar a acuerdos con la empresa
de turismo de promoción, pero eso lo saben ustedes, la Concejala que estuvo
anteriormente en esta área, Ángela Moreno, sabe las dificultades que tuvo, dos
años consecutivos tuvo que anular once millones de pesetas que había en el
presupuesto para constituir esa sociedad y no pudo ser porque lógicamente había
que ponerse de acuerdo con el sector económico de la hostelería y del turismo.
Pero seguimos pensando que esos objetivos que han quedado pendientes son
susceptibles de resolverlos en los próximos meses o el año que viene.
Es el turno ahora del PP, así que, el SR. GARCÍA PINEDA, Portavoz del Grupo
Municipal del Partido Popular, toma la palabra: En primer lugar, Sr. Alcalde,
lamentar que hoy no se haya empezado con una propuesta que habíamos hecho y
que ustedes no han aceptado y es que, con el fin de evitar lo largo que es esta
sesión, habíamos propuesto que se dividiera, que por la mañana interviniese usted
con los otros grupos y que luego a primera hora de la tarde pudiera intervenir el
Grupo Popular, entre otras cosas para que tengan más repercusión pues como
ustedes pueden ver la mayoría de los medios no pueden seguir, pero veo que no
están ustedes por esa labor y lo sentimos enormemente. Yo he estado escuchando
a lo largo de estas más de tres horas muy detenidamente todo lo que se ha dicho y
en algunos casos me ha parecido que estaban hablando de Alicia en el País de las
Maravillas, del estado idílico en el que estamos viviendo, le ha faltado en la
segunda réplica poco más que salir a dar un par de besos a los Portavoces y que
ustedes son maravillosos. Yo creo que vamos a poner las cosas en su sitio, vamos a
dejar de estar en las nubes y vamos a bajar al suelo, vamos a bajar a la realidad de
lo que hoy es. Mire usted, y miren ustedes, nos encontramos en el ecuador de la
legislatura y han pasado ya dos años desde su toma de posesión y el primero de los
asuntos que nos obliga a mencionar la realidad de nuestra ciudad es hoy por hoy, y
por desgracia, el paro. En junio del año pasado había en Toledo 2.664 parados, hoy
hay 4.194, en un año más de 1.550 personas se han sumado al número de
desempleados. Cuando en junio de 2007, Sr. Alcalde usted llegó a Toledo, había
2.300, hoy hay más del doble. Nada de lo que hablamos en el ámbito de la ciudad
le guste a usted o no le guste ninguna acción, Sr. Alc alde, puede escapar a esta
triste realidad, a este drama humano que está padeciendo la Ciudad de Toledo por
encima de la media nacional de España y por encima de la media regional. No sería
justo por tanto por eso queremos desde el principio comenzar con estos datos y
con la revisión de trabajo que supone el empleo que ustedes por desgracia no han
aportado todo lo que tenían que hacer de esfuerzo. Mi primera propuesta en el
Debate del año pasado fue la creación de una mesa por el empleo en la ciudad con
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representación de todos los Grupos Políticos, empresarios y sindicatos para frenar o
paliar, porque no es gestión que nosotros podamos evitar, pero buscar posibles
salidas a esta situación. Ustedes, por supuesto la aceptaron pero cómo la han
llevado a cabo, pues la han llevado a cabo creando una mesa técnica, edulcorada,
donde los miembros de la mesa pertenecientes a la oposición estamos excluidos, no
estamos, y que utilizan solo, y perdone que se lo diga, para hacerse fotos de forma
esporádica con los agentes sociales pero sin ninguna acción concreta. No se ha
generado en este aspecto ninguna sola medida, y es que no se ha conseguido nada,
bueno, se ha conseguido llegar al paro en esta situación lamentable de la Ciudad de
Toledo, muy por encima de la media de España y muy por encima de la media
regional. Y ante esta situación habíamos propuesto aumentar el tema de
emergencias sociales, o las subvenciones, no han sido ustedes capaces de eso, ni
siquiera aceptó usted esa propuesta. Hoy le planteo de nuevo esta propuesta, Sr.
Alcalde, Sres. Concejales del Gobierno Municipal, no la rechacen ustedes como la
rechazaron en febrero, porque por desgracia tenemos muchas familias toledanas
que van a tener verdadera necesidad por la situación de paro de todos sus
miembros. Sr. Alcalde le he oído decir aquí hoy que una de sus ideas que usted
hace, que debe hacer y que ha hecho es mantener la presión fiscal, me ha dejado
usted asombrado, es más ha dicho usted “y conseguiremos la estabilidad
presupuestaria sin menoscabo de los bolsillos de los toledanos”, toma ya, esto es
textual, hombre, Sr. Alcalde, que ha subido usted la presión fiscal en el último año
el 27%, dígame usted una sola ciudad de España que haya subido el 27%, o de
Castilla-La Mancha. Pero cómo dije usted que una de sus finalidades es la presión
fiscal, si nos tiene usted arruinados, pero si usted a los bolsillos de la renta de los
toledanos está usted detrayendo más y más medios, y encima al paro. Mire usted,
los impuestos y las tasas este año 2009 y se lo advertimos, han crecido un 350%
más que el IPC, que no es ninguna broma, y el agua, ustedes han puesto este año
una subida al agua de un 480% más que el IPC, por cierto, ustedes revisaron ayer
y han hecho la revisión del agua porque el año pasado fue al revés, el IPC subió
más a final de año que en agosto y ustedes lo han subido. Y yo le pregunto, y lo
tendrán también pensado, y se lo pregunto también al Concejal de Hacienda, este
año me imagino que ustedes devolverán el dinero a los contribuyentes y residentes
de Toledo por esa subida, me imagino, porque eso es lo que pone el pliego de
condiciones, que no puede subir más del IPC y si ustedes el año pasado lo han
tenido que compensar, este año que es al revés lo tendrán también que
compensar. Esta es la subida de impuestos que ustedes tienen, mire cómo se lo
dejamos y mire cómo está, y esta es la realidad, estos son los datos y los números
son los números, yo no me los invento. Y claro, lo del Sr. Perezagua, usted hace los
cálculos, pero se lo digo con todo el cariño, del Gran Capitán, “es que nosotros
propusimos y lo hemos cumplido que íbamos a bajar el tipo impositivo del IBI”,
bueno y qué, usted cree que a los residentes toledanos les importa mucho el tipo
impositivo, al que tiene que pagar le importa la cuota, el recibo, y cómo sale el
recibo, de multiplicar el tipo por la base, y ustedes lo que hacen es bajar el tipo un
5 y subir la base un 25, y cuánto le sale, pues un catastrazo y ahí tiene usted la
subida de la presión fiscal, pero no me diga usted que han cumplido en ese aspecto
cuando no lo han hecho absolutamente nada. Las tasas del Patronato Deportivo han
crecido una media del 12%, las de la Escuela de Música para no quedarse al
margen también otro 12%, y así seguiríamos diciendo con todas las tasas e
impuestos, además y siguiendo con la política que impone IU que lo que más le
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gusta es crear impuestos y que se paguen más impuestos, en todos los discursos lo
dice IU, no se puede esconder y yo en eso le alabo, que lo sepa bien todo el
mundo, lo que más le gusta a IU es que los toledanos paguen impuestos, esa es la
política que tienen, los impuestos hay que aumentarlos. Y ya no se conforman
solamente con esta subida de la presión fiscal es que todos los años crean un
impuesto nuevo, el año pasado crearon el de los desarrollos urbanísticos y este año
han creado el de las empresas de telefonía móvil, y yo les decía y con razón que
para el año que viene no sé qué harán, lo mismo el del espacio aéreo, cuando
pasen las compañías aéreas pues se les ocurre también ponerlo. Mire usted,
nosotros en repetidas ocasiones siempre se lo manifestamos en las Ordenanzas
Fiscales, y no es por llevarles la contraria, Sr. Alcalde, Sres. Concejales de
Gobierno, es simplemente por mantener una coherencia y más en épocas de crisis,
porque la austeridad no es la tónica de ustedes, los presupuestos del año 2009 que
en estos momentos tenemos, han sido calificados de desequilibrados, porque
además no garantizan, Sr. Alcalde, la estabilidad presupuestaria, y además de
estos presupuestos presentan en principio y según la auditoría interna municipal,
un déficit de 5 millones de euros, esto no lo digo yo, lo dice, y por escrito, la
auditoría interna municipal. Todo esto diciendo a los toledanos que ustedes, y lo
dijo, que no iban a subir para nada los impuestos ni nuevos impuestos, y todo eso
vuelvo a decir que la austeridad brilla por su ausencia. Con los presupuestos
inflados sin un plan de saneamiento financiero, por cierto, el año pasado cuando
ustedes querían acceder a un préstamo el Ministerio de Hacienda, también
socialista, porque claro aquí en Toledo el gobierno municipal es socialista, el
gobierno provincial es socialista, el gobierno autonómico es socialista, y el gobierno
nacional socialista, bueno pues a pesar de eso el Ministerio de Hacienda le tuvo que
tirar de las orejas y decirle que qué plan de saneamiento financiero han presentado
ustedes, que esto era inadmisible, se le estuvo que echar abajo. Y dónde está el
nuevo plan económico-financiero, ustedes dicen que ya no lo necesitan, yo no sé lo
que habrá dicho D. Rafael pero esté donde esté creo que lo deberíamos conocer
aquí. En resumen yo le quiero decir de forma muy humilde, su política económica
Sr. Alcalde es un rotundo fracaso, van ustedes por muy mal camino, y claro si
hemo s visto que sube el paro, y hemos visto que suben los impuestos, diríamos
bueno llevan una política de vivienda que eso sí que es gloria bendita, pues mire
usted, no han construido ni una sola, ni sociales ni no sociales, la construcción de
viviendas se detuvo el mismo día que usted llegó a la alcaldía, y lo que es peor no
hay ni una sola vivienda dispuesta para los próximos meses, por lo menos eso es lo
que figura en la página web de la EMV, no hay nada, sin promoción, eso sí ustedes
han preparado un presupuesto por primera vez de un déficit de un millón de euros,
esto es lo que parece ser su política económica que ustedes llevan. Ustedes
también tenían preparado para construir viviendas la permuta de viviendas de la
Vega Baja, no sabemos nada, no se ha referido para nada el Concejal que lleva este
tema, D. Aurelio San Emeterio no ha dicho, eso sí todos los meses dice que esto ya
está hecho, llegamos hoy y seguimos estando igual. No hay acuerdo tampoco con
Renfe para los terrenos de Sta. Bárbara, y todo esto inflando el gasto de personal
de la empresa. Es que durante las elecciones municipales últimas se hizo mucha
demagogia y perdone que se lo diga, en materia de vivienda y ahora estamos
pagando las consecuencias, porque claro ustedes esta demagogia se transformó en
el cupo de Azucaica, y ahora el TSJ de Castilla-La Mancha les ha dicho que no
tienen razón, y han tenido que entregar las viviendas a los adjudicatarios. Eso sí,
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su actitud electoralista ha tenido varias consecuencias, la primera para los
afectados, tres años de retraso en la entrega de las viviendas y esto quién se lo
paga a todas estas familias o parejas jóvenes, quién les paga este retraso, o quién
paga los 80.000€ por año que le ha costado a la EMV el retraso en la entrega de las
viviendas. Quién lo va a pagar, pues los toledanos. Usted es su discurso de
investidura dijo que lo primero era lo de la Legua, es decir, que iban a resolver los
problemas de la Legua inmediatamente, bueno, dónde ha quedado eso, en los
tribunales. El resultado de la EMV no puede ser peor, y no sé qué opina usted, Sr.
Alcalde, pero que un consejero delegado de la EMV que crea un déficit de un millón
de euros, y que además se da a su página web de viviendas en venta y dice que no
hay nada en promoción, yo creo que el Equipo de Gobierno le debe cambiar por
otra persona, porque a lo mejor el Sr. San Emeterio es fantástico a la hora de crear
nuevos capítulos de relaciones con otras asociaciones o instituciones pero desde
luego en materia de vivienda no puede seguir. Hablamos también de esta
rehabilitación de viviendas en el Casco Histórico y la puesta en valor de nuestro
patrimonio histórico y cultural que también tendrá que esperar. Sr. Alcalde, esto lo
han pasado ustedes por alto, yo no lo puedo pasar, ustedes no se han atrevido a
exigir al Gobierno Zapatero el dinero que merece nuestra ciudad por el Consorcio,
ha reducido la aportación del Estado al Consorcio, de seis millones que tenía lo ha
dejado en 3,4. Y por segundo año consecutivo y con vergüenza con el voto a favor
de todos los Diputados del PSOE en el Congreso, hombre, que es el Consorcio de la
ciudad, que no pedimos nada más que lo que ya se estaba dando, no pedimos nada
nuevo, que tampoco estamos pidiendo que se nos dé lo mismo que a Santiago de
Compostela, “Virgencita que me quede como estoy”, pero vamos que de seis
millones me lo bajen a 3,4 y encima aplauda a los Diputados socialistas pues no
está bien. Ustedes deben apoyar siempre estas propuestas porque yo estoy
dispuesto, Sr.Alcalde, a apoyar cualquier propuesta que ustedes consideren
oportuna, y luego hablaremos de lo que ha hecho usted, pero nosotros hicimos esta
propuesta y creo que deberíamos haber contado con su apoyo y con el apoyo de
IU, y ni contamos con el apoyo de ustedes ni con el de IU, ni en el Congreso de los
Diputados ni en el Senado ni en ningún sitio. Vega Baja, por cierto, dice usted que
se va a hacer el Plan Director de Vega Baja, pues póngase usted de acuerdo con su
Consejero Delegado, Sr. Pérez, porque ya hace más de un año que dijo que estaba
hecho, entonces, en qué quedamos, está hecho o se va a hacer, pregúnteselo a su
Consejero Delegado porque esta es la primera noticia que ahora e nueva. Pero
claro, Vega Baja nos guste o no nos guste es otro ejemplo de patrimonio
abandonado por la Junta y además sin que ustedes le hayan pedido al Gobierno de
la Junta que actúe, van a conseguir ustedes que a nadie le importe ya ese
yacimiento y tampoco el proyecto vertebrador, y estamos, en la opinión de los
técnicos, ante el mayor yacimiento del mundo mundial de la historia visigoda, pues
entonces yo creo que merece la pena el mayor esfuerzo de todas las
administraciones. Pero claro, si ustedes van a Vega Baja pues ya sabe lo que se
pueden encontrar, un erial, vayan ustedes y lo ven, ahora están trabajando y me
congratulo, pero vayan ustedes y lo ven, creo que se merece desde luego una
inversión importante. Del Centro de Interpretación de la Cultura Visigoda tampoco
se sabe nada de nada. Usted estaba presente, el Presidente de la Real Fundación
Toledo, dijo durante su discurso en la entrega de los premios de la fundación el
pasado 17 de junio ante su Majestad el Rey, entre otras cosas, lo siguiente, dijo
que la decisión del Presidente Barreda permitió salvar la Vega Baja, y continúa, “lo
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recordaremos siempre como la decisión más trascendente en el ámbito de la
preservación de nuestro patrimonio, pero para que aquella histórica decisión
adquiera su plena eficacia hay que terminar de proteger la totalidad de Vega Baja,
pues se trata de un único espacio histórico, paisajístico y arqueológico cuya
protección no puede por tanto fragmentarse. También es imprescindible que la
protección de la Vega Baja se extienda a sus valores paisajísticos, habiendo ya
transcurridos esos tres años, resulta urgente disponer del estudio arqueológico y
paisajístico y la correspondiente planificación urbanística del conjunto íntegro de la
Vega Baja. Este territorio que se encuentra situado en el corazón de la ciudad tiene
que incorporarse a su entorno urbano y potenciarlo con el fin de que los ciudadanos
lo disfruten plenamente y recupere el acceso al río.” Textualmente lo dijo el Sr.
Marañón, pues aplíquenlo ustedes, se lo dijo a usted, se lo dijo al Sr. Barreda, y lo
oímos todos, pues aplíquenlo, Vega Baja no puede seguir en el abandono en el que
está. Mire usted, en el debate del año pasado, nosotros incluimos entre las
propuestas, una redacción del Plan Especial de Desarrollo Urbanístico en el ámbito
de la Vega Baja, del Circo Romano y del Cristo de la Vega, tras la declaración de
BIC de Vega Baja, ustedes votaron en contra, es que esto es gordo. Su error ahora
es cuando lo denuncia Gregorio Marañón. Todos los proyectos importantes de la
ciudad, Sr. Alcalde, son los que verdaderamente marcan un punto de inflexión, un
antes y un después en un proyecto, pues todos esos o la mayoría de ellos están
paralizados, no sé qué será de Vega Baja, el Palacio de Congresos no está
paralizado pero lleva un ritmo que ya me dirán, y tal como está el empleo debería
usted de primar y potenciar todo lo que favorezca la creación de riqueza, pero yo
creo que ese no es el camino, ya dejó sin actividad usted el Centro de Recepción de
Turistas, está dedicado a otra cosa cuando se proponía la posibilidad de que
pudiera tener el Ayuntamiento un centro de lo mejor de Europa, hoy día como
Centro de Recepción nada, a pesar de que usted cuando estuvo en la inauguración,
y también estuvo el Sr. Barreda, pues decían que era un edificio magnífico que
debían de potenciarlo, desarrollarlo y tal, ahí está, convertido en otra cosa pero no
como Centro de Recepción. Y hay muchos proyectos de los que no ha dado usted ni
un solo paso, usted ha hablado y hablado pero yo le voy a decir algunos de los
proyectos que están pendientes y a ver cuándo se empiezan, la revisión del Plan
Especial del Casco Histórico, necesario para que continúe el desarrollo de esta zona
emblemática de la ciudad, no ha empezado, la Agenda Local 21 está abandonada
desde que llegaron ustedes al Gobierno, el traslado del vertedero y la planta de
compostaje, no tiene ni fecha ni presupuesto. Hombre, es que usted no puede
decirle a su compañero, el Presidente de la Diputación, que ya está bien, a qué
estamos esperando, usted, Sr. Alcalde, sí que está en condiciones de decírselo y
algo más. La redacción del Plan Estratégico parece que se ha adjudicado hace unos
días, habíamos presentado, ustedes lo conocían, un Plan de Ocio en Safont, tenían
ustedes posibilidad de estudiarlo, lo han tirado a la papelera, del Paseo de la Rosa
según se terminó está, no han hecho ustedes absolutamente nada, la conexión de
San Pedro el Verde con la Universidad a través del Puente de los Polvorines nadie la
conoce, a pesar de que ya lo decía el Sr. Marañón, el enlace de Azucaica con la AP
41 nada de nada, y bueno y de la carretera de Ávila el Sr. Perezagua sí que nos
puede hablar de cómo está. Hay un proyecto vertebrador que nosotros se lo
decíamos que en otras épocas no se había puesto en marcha, que ahora hubiera
sido el momento que es absolutamente necesario porque es la desvertebración que
tiene la Ciudad de Toledo, y es la conexión entre los barrios. La Ciudad de Toledo
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se ha construido como se ha construido pero ustedes creen que es de recibo a
estas alturas que los residentes de Sta. Mª de Benquerencia o del Polígono
Industrial o de Azucaica o de la Legua o de Valparaíso no se pueden comunicar
andando con ningún otro barrio de la Ciudad de Toledo, yo creo que ya va siendo
hora a que empecemos a intentarlo, a mí no me vale decir que lo que no se ha
hecho en 20 o 30 años se vaya a hacer en 4 años, eso no es posible, pero vamos a
hacer un plan, vamos hacer verdaderos proyectos, porque esto que lo podían haber
incluido en el Plan Zapatero no lo han incluido. Y hay algunas veces que incluso
hemos retrocedido, como es por ejemplo en el Plan de Infraestructuras, usted habla
del desarrollo del PAU y tan contento el Sr. San Emeterio que no lo votó, usted la
única decisión aquí importante que ha tomado es que han eliminado ustedes cinco
puentes, y qué pasa que ya de pronto lo que había votado el PSOE y el PP ya se
eliminan cinco puentes, por qué, ¿porque eso estaba puesto ahí de pegote?, ¿había
un pegote ahí?, esto lo quitamos ahora, yo no conozco las razones ahora pero
desde luego va a ocurrir una cosa, qué va a pasar en el futuro, quién va a pagar
estos puentes, porque se tendrán que construir. A que seguro que Mª Paz sabe
muy bien lo que va a pasar, que luego se van a tener que poner donde estaban. Y
bueno, le voy a hablar de uno de sus proyectos estrella, la repercusión del Río Tajo,
¿le recuerda este folleto algo?, este es el folleto del Sr. Bono, lo que queda el Río
Tajo, en nada. La Confederación ha realizado un concurso de ideas que no es
vinculante y por supuesto no hay ni plazo ni presupuesto. No atiende la
Confederación a necesidades inmediatas como es la creación de nuevas
depuradoras aguas arriba de la ciudad, y que por cierto debe construir la Junta y no
lo hace. Por cierto, cuándo van a decidir por fin acabar con el vertido de aguas
fecales del Arroyo Salchicha, un problema medioambiental y de salubridad que
tiene en vilo a los habitantes y residentes de Vistahermosa y de la Legua. Han
hablado ustedes de turismo, por supuesto, una ciudad tan turística como Toledo, ya
me dirán, por cierto, me congratulo enormemente que haya usted descubierto
Jerusalén, le recuerdo que la Semana Judía fue implantada aquí desde el punto de
vista turístico en el año 2004, eso lo sabe muy bien Ángela. Y desde luego las
posibilidades del turismo de toda aquella zona son enormemente importantes, me
congratulo por tanto de que usted eso lo haya descubierto ahora. Pero claro, el Plan
Estratégico de Turismo que usted anunció en FITUR hace dos años ni siquiera está
en proyecto, la sociedad mixta para la promoción del turismo en la ciudad necesaria
para redistribuir este sector y también anunciada en FITUR dos años consecutivos
ya ha dicho usted que están a ver cómo lo arreglan porque está todavía sin hacer.
En fin, en turismo poco. Sin embargo sí está a tiempo de recuperar algo que nunca
debió renunciar, Mila no nos apriete usted, Toledo por qué tiene que renunciar a no
tener un stand propio en FITUR, ¿no tenemos la categoría suficiente para tener un
stand propio?, por qué renuncian ustedes, no se puede renunciar a ciertas cosas y
ustedes han renunciado y si eso cuesta dinero no hay más remedio, es la Ciudad de
Toledo la que se está potenciando. Y ustedes también han dejado de estar en
muchas llamadas importantes del turismo internacional. Por otra parte no se ha
avanzado absolutamente nada en lo que entendíamos, y que fue otra propuesta del
debate pasado, del billete único, y sólo existe aquí en Toledo una oficina municipal
de información turística, porque las que han presentado estos años, como todos
sabemos, pertenecen a la Diputación Provincial, y el personal que figura en las
mismas ahí está. Por cierto, han adjudicado ustedes este año el Autobús Turístico,
Sr. Alcalde se lo digo en silencio, esa adjudicación ha sido una auténtica chapuza.
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No ha avanzado tampoco en la promoción de nuestras fiestas y tradiciones, que
haya tenido que ser la Comunidad de Madrid, la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, quien haya dado la solución al declarar fiesta el Corpus Toledano, y que ha
convertido la Ciudad de Toledo en una llegada masiva de personas. Sr. Alcalde,
pida usted a la Junta de Comunidades que el día del Corpus Toledano se declare
también fiesta regional, creo que es una exigencia que hoy por hoy al ser del
mismo grupo político se puede realizar. Y sería importante, lo ha demostrado la
Comunidad de Madrid, pues Castilla-La Mancha no tiene que ser menos. Se
necesita mejorar la gestión de turismo porque, y según los últimos datos, llevamos
el peor año de pernoctaciones turísticas en la ciudad, lógicamente el turismo pasa
factura como pasa la crisis, y eso lo entendemos y tiene que ser así, pero eso lo
entendemos. Y algo hay que hacer también para tomar alguna medida por las
terribles repercusiones que tienen en hostelería, artesanía y comercio de nuestra
ciudad. En cuanto a la circulación ustedes han puesto en marcha, decían, la
peatonalización, y efectivamente ustedes han puesto unos pivotes preciosos, pero
ni un metro más de peatonalización, ahora, los pivotes son muy bonitos, la
peatonalización de la ciudad, es exactamente lo mismo, y siguen los mismos
problemas, claro, el caos circulatorio esto, nos guste o no nos guste, es el Gobierno
Municipal anterior, el anterior del anterior, el anterior, del anterior del anterior, el
actual y el que venga, eso hay que reconocerlo. Pero no nos pongamos medallas,
vamos a dejar las cosas en sus justos términos, porque si tenemos que preguntar a
los residentes de La Legua o a los residentes de Vistahermosa lo que tardan en
llegar desde sus residencias a Toledo, verá lo que ellos nos preguntan. Y sí que se
está avanzando, parece ser, ya de una vez por todas en la zona y la desviación
suroeste de la ciudad. Creo que eso será una de las soluciones que sí que van a
venir bien a la Ciudad de Toledo y al tráfico. Y hablemos del Área Metropolitana,
nosotros lamentamos Sr. Alcalde que ustedes aquí todos han puesto las excelencias
del acuerdo que han logrado con la Junta de Comunidades y con los Alcaldes,
algunos por ejemplo del Partido Popular, muy bien. Pero Sr. Alcalde, de verdad, se
lo digo con todo el cariño, ¿usted cree que no nos merecemos la oposición que
conozcamos ese acuerdo?. ¿Usted cree que no nos lo merecemos, usted cree que
algo que va a repercutir en la Ciudad de Toledo, como es esa circulación de
autobuses interurbanos, como ha sido toda una programación de Área
Metropolitana, que sabe usted que se ha llevado a cabo también en la anterior
legislatura, que ustedes han dado ruedas y ruedas de prensa, se han escrito líneas
y líneas sobre este tema y la oposición no conoce absolutamente nada? Esto nos
lleva a que esto se limite simplemente al Acuerdo Astra tan famoso. Que me
parece, según recuerdo, que esto va a suponer, Sr. Perezagua, un déficit de
600.000€, 300.000€ va a pagar la Junta de Comunidades, hombre, Sr. Perezagua
el colmo sería que esto lo pagase el Ayuntamiento encima el transporte de los
pueblos, y 300.000€ a pagar por los pueblos. Aquí y ahora le digo que no es
posible, hay Ayuntamientos que no lo pueden pagar, ese déficit en su transporte
interurbano para una serie de autobuses que no van a solucionar, por desgracia si
no se planifica bien, nada o muy poco, eso sí lo que antes era de hecho y
consentido ahora va a ser de derecho. La Ley de Ordenación del Transporte, la Ley
Orgánica, exige que todo el transporte interurbano tiene que ir, en ciudades de más
de 50.000 habitantes, a la estación de autobuses. Y nosotros, les permitíamos que
hiciesen alguna parada. Ahora ustedes lo que hacen es dejárselo por escrito. Y
ustedes permiten que una serie de pueblos Olías, Bargas, Nambroca, Cobisa, Argés,
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y algún otro más pues puedan hacer esas paradas en la Residencia, en Bisagra, es
decir, que van a tener a los autobuses interurbanos aprovechándose de las paradas
de los autobuses urbanos de Toledo, que corresponden a la Ciudad de Toledo,
porque imagino que va a ser ahí donde van a parar, porque dónde van a parar, y a
cambio yo no sé qué es lo que va a recibir la Ciudad de Toledo, qué vamos a
recibir, si es que este transporte interurbano se va a aprovechar, Sr. Perezagua,
una vez que llegan a Toledo, puedan también usarse por parte de los Toledanos.
Porque también esta podría ser una solución. Por cierto, y con los residentes del
oeste, qué ocurre, estos pueden parar a los autobuses o ya no pueden parar,
porque ustedes hablan del acuerdo de Nambroca, de Cobisa, de Argés, de Mocejón,
de Bargas, de Olías, y los que vienen del oeste, que pasan igualmente por la misma
puerta de la ciudad, esos ya no podrán parar. Pero es más, y los que vienen de
Nambroca, el autobús que viene de Nambroca, a los que vengan que han subido en
Mora, qué se les va a decir, los de Mora no se bajan, porque como no tienen
acuerdo con el Ayuntamiento a esos no les afecta. Los de Mora todos a la estación
de autobuses, aquí solamente se bajan los de Nambroca, ¿eso se ha previsto?. O
los que vengan del norte de Illescas, o de Yuncos, no, ahí solamente afecta a los
que vengan de Bargas o de Olías, pero los que vengan de un poquito más lejos a
esos no les afecta. Pero bueno, ¿esto dónde está previsto?, ¿cómo lo van a llevar
ustedes a cabo?. Claro, por eso preguntamos con todo el respeto y con todo el
cariño, hombre, enséñenoslo ustedes, si nosotros en principio estamos de acuerdo,
pero vamos a estudiarlo y vamos a verlo. Luego hablan ustedes de lo bien que lo
han llevado y de las relaciones tan magníficas que tienen ustedes con las
administraciones, ustedes han llegado a un acuerdo con la Junta para la recepción
de la Fase III de Sta. Mª de Benquerencia, que la han cifrado en 600.000€,
cantidad que decían ustedes necesaria para solucionar las deficiencias de la
urbanización que la Junta debería haber solucionado antes de cederla al
Ayuntamiento. Ustedes saben que con este dinero no es suficiente, por eso, aunque
han recibido el dinero aun no han empezado a invertirlo. Y también se debe
explicar, por qué se recibe el dinero y por qué no se empieza la obra. Después pagó
la recepción del resto de los terrenos del Polígono Residencial por 8 millones de
euros que les paga la Junta, a recibir en cuatro años, es decir 2 millones anuales.
Todavía no hemos recibido nada, imagino que lo tendrá preparado la Junta en el
presupuesto pero todavía este Ayuntamiento a nivel de hoy o de esta mañana en la
tesorería municipal no se había recibido nada. Han cedido en muchísimos asuntos,
el Sr. San Emeterio dice que está contentísimo con lo que han hecho con las 48
viviendas, pero, Sr. San Emeterio, si estamos igual, qué ha hecho usted, nada,
cero. ¿Como dice usted que está tan contento?, como si me dice que está contento
de que se ha erradicado el chabolismo del Cerro de los Palos, cero patatero, nada.
Eso sí, van a crear ustedes no sé cuántos CAIs, no sé cuántas Residencias, no sé
cuántas cosas. Y yo lo vuelvo a decir siempre lo mismo, cuando digan que estos
son acuerdos de la Junta, simplemente una cosita, en qué partida presupuestaria
figura, porque luego no lo encontramos, y decimos es que no nos lo creemos,
porque luego ocurre lo que ocurre. Hombre, yo comprendo, Sr. Alcalde, que usted
es joven y se lo digo con el máximo cariño, y que usted tiene un gran porvenir
político, tan porvenir que últimamente le veo a usted mucho más pendiente de los
temas regionales que de los municipales, es más si hasta sale ya en la prensa, y no
quiero decir más, pero a buen entendedor pocas palabras le bastan. Hombre, Sr.
Alcalde, vamos a hacer primero los deberes, que va a tener usted muchos años por
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delante pero primero a preocuparse de lo que nos tenemos que preocupar, que la
política regional y el mirar al futuro dentro de poco lo tiene usted cerca, pero
primero a lo que tenemos que estar. Le voy a destacar lo que han hecho ustedes, lo
más destacable, lo más destacable es que ustedes estaban ko técnico total, a usted
el día 31 de diciembre cuando ustedes anulan 13 millones de inversiones
demuestran que no tienen capacidad de gestión y mucho menos es que
recaudamos, les he oído decir, cómo recaudamos, cómo mejoramos la recaudación,
cómo habrá mejorado que tuvieron ustedes que anular 13 millones de inversiones.
Pero claro, llegó la lotería, y a usted le ha tocado el Gordo, bueno, a usted y al
resto de España, 14 millones, anulan ustedes 13 por esa falta pero llega el Plan
Zapatero y les da a ustedes 14 millones, eso es lo que les ha salvado porque
estaban ustedes en la lona, estaban en el nueve y pico ya. Pero bueno, eso ha
servido indudablemente para realizar obras que son necesarias para la Ciudad de
Toledo y que le vienen muy bien. Lamentamos, eso sí, que no hayan sido ninguna
obra que pueda cambiar la Ciudad de Toledo en un futuro, pues simplemente de
mantenimiento y de pequeñas obras que son también necesarias y sobre todo un
hecho importante, el Plan Zapatero estaba dirigido aparte de dotar para pequeñas
obras a inversiones a los Ayuntamientos, para paliar en parte el drama del paro. Y
lo mismo que yo reconozco el acierto para estas obras, tengo que decir aquí y
públicamente y claramente que la finalidad principal del Plan Zapatero que era
paliar el paro ha sido el mayor de los fracasos, el mayor de los fracasos. Invertir 14
millones de euros en dar aproximadamente pues a 100 personas un trabajo 3
meses, creo que es caro. Por cierto, Sr. Alcalde, una pregunta, ¿qué es más
solidario, contratar a 100 personas por 3 meses o a 300 personas por 1 mes?.
Ustedes ha optado por una solución, a lo mejor se puede optar por otra. Pero esa
es la solución que ustedes han adoptado, yo creo que en ese aspecto y ya les he
hablado del tema del paro en qué situación se encuentra. Y luego, el atraso, el
desbarajuste que ustedes están teniendo principalmente en algunas zonas de todos
conocidas como la Calle General Moscardó, o el Pº Federico García Lorca, creo que
ya va siendo hora de que esto se vaya solucionando. Por cierto, deseamos que el
Concejal y compañero Gabriel se recupere lo antes posible, se lo digo porque él en
este aspecto nos consta que está trabajando también muy duramente. Han hablado
ustedes de la limpieza y mantenimiento, parece ser que la Ciudad de Toledo es el
modelo idílico de la limpieza que tenemos, pues mire usted, yo creo que en el
Pliego de condiciones de la limpieza todavía hay muchos aspectos que están sin
hacer. ¿Ustedes se han fijado en el Jardín que hay delante del Ayuntamiento? Pues
fíjense cuando salgan. Hombre vamos a ser claros, todavía hay muchas cosas por
hacer y hay mantenimientos que pueden hacerse. En instalaciones deportivas, al
Concejal de Deportes de pronto le birlaron novecientos y pico mil euros que era
todo lo que tenía en inversiones deportivas, se quedó tan tranquilo. Vamos usted
debería haber montado un pollo, usted comprendió que lo del deporte va por otros
lares, a usted eso se lo quitan y punto. Por cierto el Concurso del Centro de Agua
de Palomarejos, ¿cómo ha quedado? ¿desierto, no? Pues hay que espabilar, esto
hay que sacarlo cuanto antes. En Cultura, pues va muy bien, ahora qué pasa con la
Escuela de Música, aquí nos tocó e hicimos un cambio con el edificio de la ONCE, la
Escuela de Música está en ruinas, sigue en ruinas, no nos trasladamos al edificio de
la ONCE y alguna solución habrá. Estamos exactamente igual. ¿Aquí ha dado
alguien una explicación de por qué sigue todavía en obras las obras del Museo del
Greco?, y estamos en el IV Centenario, y sigue todavía en obras. Yo no sé cuántos
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años lleva y aquí nadie ha dado una pequeña explicación lo más mínima. En cuanto
a Servicios Sociales ya hemos hablado en varias ocasiones, no quiero referirme de
nuevo al famoso caso de Ana Belén porque ya bastante fue, vamos que eso no se
vuelve a repetir aunque ustedes jamás hicieron opción a quererlo hacer. Pero sí que
hay, y lo voy a hacer muy brevemente, Sr. Presidente, el tema de Personal, sí
preocupa. Ustedes tienen rota la negociación con los agentes sociales, no está bien,
se pueden llevar mejor o peor, se puede avanzar más, se puede avanzar menos,
pero prácticamente están rotas las negociaciones en temas de Persona, la última
fue creo ayer, o antes de ayer, que hubo un Sindicato, no voy a decir cuál, que
hasta se salió de la reunión porque ya no se aguantaba más. Acuerdos que se
firmaron y que están aprobados por la unanimidad de todos, el 1 de diciembre de
2005, están sin aplicar. En Juventud, dice la Concejala de Juventud que no
permitiría una reducción del presupuesto. Efectivamente en el 2008 la redujeron un
6% y en el 2009 un 24%, si lo llega usted a permitir, Dª Carmen, ya no puede
entrar, porque está usted en pelotas, perdone. Usted no iba a permitir nada, el
primer año 6 y el segundo el 24. Bueno, luego el Pacto de Gobierno, ya me he
referido a él. El Pacto de Gobierno lo han cumplido ustedes solamente para
repartirse los cargos, en el resto de los puntos nada de nada, y si quiere se los
enumero uno a uno. Y mire usted, usted nos ha hecho una propuesta, Sr. Alcalde,
de doce puntos. Yo recojo la propuesta y usted contará siempre con este Grupo,
siempre contará usted con este Grupo para sacar adelante todo lo que usted ha
dicho si verdaderamente nos ponemos de acuerdo. Ahora, el Plan Estratégico, lleva
2 años de retraso, vamos a acelerarlo. El Pacto por el Tajo, por supuesto que todos
queremos más agua y de más calidad, cuanto antes mejor. El Desarrollo Industrial,
la Coca-Cola, o la Pepsi-Cola o quien sea, bienvenido sea. Los Pactos por el Empleo,
mire usted el mayor problema que tiene la ciudad, al igual que toda España. El
Pacto por el Patrimonio y Cultura, en el Consorcio y en todo lo que sea vamos a
ponerlo en marcha. La Reconversión del Ahorro Energético, ya lo vimos y lo
volvemos otra vez a apoyar. El Pacto de nueva Administración Tecnológica, es
absolutamente necesario. El Pacto por el Nuevo Transporte, estamos también de
acuerdo. Por los Servicios Sociales, incrementarlos, aunque sean las emergencias
sociales que ustedes votaron en contra pero hay que ponerlo en marcha. La
Eliminación de Barreras, pues por supuesto. Pacto por Política de Igualdad, cómo
no vamos a estar de acuerdo y cómo no vamos a luchar. O la Política de
Hermanamientos que usted dice. En resumen, yo le quiero decir que estamos
sometidos a una crisis en el empleo, a una crisis en la vivienda, a una crisis de
ideas y de proyectos, a una crisis, por supuesto, de las arcas municipales, pero en
fin, en principio parece ser que lo que quieren ustedes es ver pasar el tiempo y
anunciar que todo lo que está por venir es maravilloso pero que hasta ahora la
realidad es la que yo he descrito. Y todo ello a pesar de que el trabajo, la
aceleración, el esfuerzo, la E+E+E, todo eso, pero al final todo eso es la realidad.
Porque sus promesas, dónde están. Por ejemplo, dónde están los cuatro nuevos
Centros de Salud y la nueva Base de UVI Móvil. Si alguien me lo dice que me diga
dónde están. Dónde está el dinero que prometió para la lucha contra la pobreza y la
exclusión social, 1,3 millones, dónde están los 100.000€ de alumbrado de la Ronda
de la Cornisa, dónde está la pavimentación de Venancio González a la Calle de las
Armas, dónde está la constitución de la Comisión de Seguimiento del Centro de
Recepción de Turistas, dónde están los 1.500 empleos que se iban a crear gracias a
los Convenios con otras administraciones, podría seguir enumerando así y así pero
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como ya me están increpando le vuelvo solamente a repetir que les ha salvado del
caos el Plan Zapatero. Pero yo diría que la situación actual en este momento es de
más paro, más presión fiscal, más impuestos, más caos circulatorio, menos
solidaridad social, menos turistas, menos viviendas sociales y menos proyectos
para la ciudad. Este es su balance, Sr. Alcalde. Compare, póngase todas las
medallas que quiera pero el resultado es el que yo le he descrito.
En su turno de réplica, siendo su última intervención el SR. ALCALDEPRESIDENTE, enuncia las siguientes palabras: Sr. Felpeto, le voy a pedir que me
deje algo más de tiempo porque habida cuenta del consumo de tiempo, cuatro
veces por encima de lo previsto del Sr. Portavoz del Grupo Popular, aunque sea
solo por respeto a sus posiciones me quiero extender un poco. Quiero hacer un
repaso sin que eso se me mal interprete. Y empezaré por agradecerle su voluntad
de llegar a pactos, tenga por seguro que los vamos a empezar a rodar, que los
vamos a poner en marcha. Pero algunos de los retrasos que usted dice no son
ciertos, ¿el Plan Estratégico que ahora planteamos lleva un retraso de 2 años?, no,
de veinte. Y muchos de los acuerdos que estamos planteando, el Tajo, mucho
retraso, esta es la legislatura en la que más se está hablando del Tajo, porque ha
habido muchas en las que ni siquiera se ha planteado el problema del Tajo. Por
tanto, sí, el Acuerdo del Tajo es muy importante, ya se había tenido que haber
planteado hace quince años pero le agradezco su disposición. Ahora, hay dos
cuestiones, Sr. García Pineda, que creo que están reñidas con la trayectoria de
seriedad de su vida política, una es la exagerada demagogia que utiliza, no es
bueno eso, no es creíble. Yo he reconocido errores, y he planteado además
autocrítica, e incluso le digo los vamos a seguir cometiendo, pero hombre, no
exagere ni tergiverse porque no resulta creíble, ni esto es un cuento de hadas ni
ustedes lo hicieron todo mal, pero hombre yo creo que es verdaderamente
exagerado el planteamiento que usted hace, muy de guión, pero por eso mismo
también mal planteado. Y aquí le voy a decir, ni demagogia y más coordinación. Lo
que es sorprendente es que haya más coordinación en la dificultad de gobernar,
estamos nosotros infinitamente más coordinados en lo que hacemos que ustedes.
Sólo desde una descoordinación tremenda del Grupo Popular se puede entender
que encima me reproche a mí el Reglamento Orgánico que aprobaron ustedes, el
Reglamento de Pleno que aprobaron ustedes y el Acuerdo sobre este Pleno que
aprobó su Portavoz. Si ustedes tienen que cambiar el representante de la Junta de
Portavoces, háganlo, pero lo cierto y verdad es que no nos reprochen lo que son
acuerdos suyos, hasta ahí podíamos llegar, vamos a ser serios. Yo por mí no tengo
ningún problema, cambiamos el Debate del Estado del Municipio el año que viene e
interviene usted el tiempo que ha terminado interviniendo, por cierto. Pero hombre,
no nos acuse de lo que ha sido idea suya, propuesta suya y acuerdo suyo en la
Junta de Portavoces, empezando por ahí. Sobre el paro, no nos vamos a engañar,
ya le he dicho que es grave, que es preocupante, que la crisis es seria, qué estaría
diciendo el Partido Popular de estar gobernando hoy, qué estaría diciendo, ¿habría
menos paro o habría más?, pero siendo serios, yo solo sé que estarían diciendo que
la culpa de todo la tiene Zapatero, que ustedes son unos benditos, pero que el
problema económico lo tiene Zapatero, qué va a hacer un Ayuntamiento, pobres de
nosotros, estarían hasta quejándose del Plan Zapatero, que agradezco que
reconozca su nombre en el Plan de Inversiones. No nos engañemos, usted sabe
cuáles son las competencias y las capacidades de un Ayuntamiento y yo le digo, si
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ustedes estuvieran gobernando, nunca le echarían la culpa a Busch y coincido con
el Concejal Portavoz de IU, efectivamente quizás me expliqué mal. Claro que hay
un trasfondo ideológico en todo esto, la crisis que estamos padeciendo se debe al
modelo económico que algunos han defendido que es ningún modelo por cierto,
nada más que el de los que tienen mucho a costa de los que tienen menos. Ese es
un modelo, nunca echarían la culpa a Busch, por supuesto cómo va a ser Aznar,
toda la culpa la tendría Zapatero. Ahora dicen cómo lo vamos a dejar en Zapatero,
Zapatero, Barreda, Page, Tofiño…pero hombre por Dios, vamos a ser serios. Mire,
Ayuntamiento de Toledo, 4.194 parados, Guadalajara con menos habitantes 1.700
más, es del PP, qué pasa. Incluso en la comparación con Guadalajara parece
bastante evidente que somos mejores, incluso subiendo el paro. Y Ciudad Real,
bastantes menos habitantes que Toledo, 1.600 parados más, ¿ahí no le importa que
gobierne el Partido Popular?. Vamos a ser serios, yo creo que la gente aspira a que
tengamos criterios rigurosos en la interpretación de las cosas porque ni nadie va a
pensar que la culpa del paro en Toledo es de Page, ni nadie va a pensar que las
soluciones sean mágicas. Ahora, qué estamos haciendo, exactamente lo que usted
propuso, usted dijo, creemos una Mesa por el Empleo, la hemos creado, se quejan
del funcionamiento, pero hombre por Dios, si aprobaron el funcionamiento y el
Reglamento de la Comisión en la Comisión de Hacienda ustedes mismos. No digan
que no funciona correctamente cuando aprobaron ustedes el Reglamento, otra cosa
es que se lo cuenten, o que se enteren o que se coordinen, pero ustedes aprobaron
el funcionamiento, en Comisión de Seguimiento y en Comisión Técnica. Y está
funcionando muy bien, con muchas propuestas y muchas iniciativas. Qué podemos
hacer por el empleo, Sr. García Pineda, inversión pública, nunca en la vida ha
habido tanta inversión pública como la que está habiendo ahora en Toledo, y
genera empleo, el directo y el de todos los que producen los ladrillos, los
materiales, las bombillas, las farolas, si se trata de mover el cotarro, la economía,
para que haya actividad, dinamismo y empleo, más de lo que estamos haciendo le
aseguro que es imposible. Muchísimo más de lo que hicieron ustedes en todo lo que
han gobernado en Toledo. Dos, suelo industrial, por qué estamos metiendo el
acelerador para 1.200.000 m2 de suelo ahora, porque llevamos muchos años sin
que haya más suelo industrial en la Ciudad de Toledo, yo creo que ha habido
deliberadamente, sé que no es usted, pero otros políticos del Partido Popular la
intención de que la Ciudad de Toledo ni creciera ni se extendiera, estábamos
contentos con la ciudad que tenemos, ya sabemos lo que votan, ya sabemos lo que
hay, para qué vamos a tener más mano de obra, para qué vamos a tener más
empresas, a ver si vamos a acabar teniendo manifestaciones. Y aquí la auténtica
apuesta revolucionaria, y me vale el término, de la ciudad es que además del sector
servicios hagamos empresas, industria, para que la ciudad también cambie, aunque
eso suponga algunos otros cambios, indeseados seguramente desde el Partido
Popular. Inversión pública, suelo industrial, más políticas activas de empleo que
nunca, el Ayuntamiento que más políticas activas de empleo está poniendo en
marcha de toda la región, y si lo comparamos por habitante de toda España. Por
consiguiente, será insuficiente, no lo discuto, cuando veamos los datos del paro,
que estoy seguro que van a salir mejores en este mes, qué va a decir usted, que es
poco lo que ha descendido el paro, seguramente. Eso es apuntarse siempre al
dramatismo y lo que sobra en esta sociedad y para superar la crisis es la gente que
lo ve todo en negro, que confía poco en nuestras posibilidades y en nuestras
capac idades. Le aseguro que tanto en esto como en las ayudas de emergencia
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todos los esfuerzos van a ir a más, van a crecer pero en política de empleo y en
política de paro estamos haciendo muchísimo más de lo que se corresponde con lo
que la gente piensa que le toca a un Ayuntamiento. Liderando muchos procesos de
inversión, liderando muchos procesos de obra pública que, por cierto, encima no
pagamos nosotros. Por tanto, ya me gustaría que no hubiera parados, e incluso me
hubiera gustado encontrarme sin ninguno. Nos encontramos con la mitad de los
que hay ahora, seguramente le pasa lo mismo a la Alcaldesa de Ciudad Real, o al
Alcalde de Guadalajara, sin ir más lejos, del Partido Popular. Si la demagogia en
este terreno no se la va a creer nadie, en el terreno de la presión fiscal ya es más
evidente y más claro. Mire, la inmensa mayoría de las cosas que se están haciendo
en Toledo de inversión pública, son sin coste para el bolsillo de los toledanos. Pero
son, en buena medida, responsabilidad y del liderazgo y de la ocupación de este
Ayuntamiento y particularmente mía como Alcalde, por tanto, sí digo la verdad y
reitero, la inmensa mayoría de las cosas que se hacen en Toledo no pasan ni
siquiera por el presupuesto municipal. Nuestro presupuesto es una broma
comparado con muchas de las cosas que se están haciendo. Tengan en cuenta, sólo
el hospital vale más de 300 millones de euros, nuestro presupuesto son 90. Si
nosotros tenemos un presupuesto que está por debajo de lo que cobra un jugador
de fútbol famoso, pero eso no es lo que se hace en la ciudad. El auténtico liderazgo,
el auténtico proyecto de la ciudad consiste en liderar, en mover la actividad de
todas las administraciones públicas, para que al final el conjunto sea una ciudad en
movimiento, creciendo como nunca lo ha hecho, y encima que no nos cueste un
duro. Por tanto, yo creo que es motivo de agradecimiento, y por eso digo que la
presión fiscal no tiene nada que ver con el movimiento de la ciudad, por supuesto,
si todo lo que se está haciendo en la ciudad, sólo la Ronda Suroeste, pasara por el
Ayuntamiento y se hiciera con impuestos aunque sólo fueran parcialmente
tendríamos que haber subido los impuestos al menos un 60%. El éxito está en
buscarnos la vida para que salgan muchas cosas sin tener que poner nada. Y yo
creo que en eso se nos tendrá que reconocer que se está trabajando y
concienzudamente. No voy a entrar en las exageraciones y en los datos
tergiversados, usted habla del IPC, vamos a ser serios, los datos de IPC son
acumulados, el primer año, 2008, el IPC resultó ser, y usted lo sabe perfectamente,
el doble de lo que subimos las tasas y eso evidentemente se tiene que notar en la
correlación de precios y tasas públicas del año siguiente. Pero en conjunto, si
hacemos un análisis de la relación entre lo que pagan los ciudadanos con lo que
cuestan los servicios, le aseguro que se está manteniendo la presión fiscal y así va
a pasar en lo que queda de legislatura. Lo del agua ya es de nota, Sr. García
Pineda, porque el contrato lo hicieron ustedes y nosotros estamos aplicando ese
contrato, que, por cierto, establecía como obligación que la ciudad creciera en
consumo de agua, al menos un 4%. Luego, la empresa que se lo quedó fijó un
crecimiento mínimo del 6%, bueno, pues ni crece el 6% de lo que dijo la empresa,
ni crece el 4% que obligatoriamente se comprometió el Ayuntamiento, está bajando
el consumo de agua. Ahí, sí que tenemos un problema como consecuencia de su
gestión en la concesión del agua. Qué va a pasar ahora, quién va a pagar lo que
ustedes dijeron que iba a crecer el consumo de agua y no crece. No crece porque
pintaron unos números de crecimiento irreal en crecimiento urbanístico y porque
además entre todos nos estamos convenciendo de que hay que optimizar el agua y
hay que gastar menos. Sólo el hecho de que ahora la mayoría de las piscinas de
Toledo no se llenen todos los años sino que se conserve el agua más de 4 y 5 años,
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sólo eso hace que no se pueda cumplir su contrato. Por tanto, no me hable,
estamos intentando ser lo más serios posibles en un contrato, bueno,
verdaderamente complejo. En lo del IBI, perdóneme usted, ya sabe que con el
máximo respeto, quien ha promovido la revisión catastral se llama Sr. García
Pineda, es decir, quien dijo, oiga que se tienen que revisar los valores catastrales
en Toledo, usted. Nosotros nos lo encontramos, los valores catastrales los pone el
Estado y nosotros qué hemos hecho, para que no le cueste a la gente la barbaridad
que hubiera supuesto aplicar la revisión de valores así, bajar el primer año un 12%
y el segundo un 9% el tipo, y lo vamos a bajar, ya lo anuncio, en la siguiente. Y
además estamos dispuestos a que se pague en tres veces el IBI. Pero quien puso
en marcha la revisión catastral fueron ustedes, por Dios, hasta ahí podría llegar la
broma. Y además, nosotros lo hubiéramos hecho también porque la ley lo impone y
porque lo dicta el sentido común, de manera que no nos vamos a engañar, los
precios de la vivienda van subiendo y se tiene que pagar en función de lo que sube
el valor, mi piso, lo compré por 13 millones y hoy vale 40, a lo mejor ya menos,
tendré que pagar por lo que vale que son 40, no por lo que lo compré. Pero esto es
de EGB, bueno, de cuando había EGB porque me parece que ya es la ESO, no?. No
nos engañemos y no hagamos demagogia, porque por ejemplo, en el Patronato
Deportivo Municipal, hemos conseguido, con lo que dicen ustedes que se est á
subiendo, que haya un 4,6% más de usuarios, y además una cosa muy bonita, han
subido casi un 7% los usuarios de Toledo, y han bajado un 9% los de fuera,
estupendo, ojalá que esa sea la tendencia que llevemos siempre, que los usuarios
sean los de aquí, porque al fin y al cabo esto se paga en un 75% con los impuestos
de los toledanos, de manera que no se van a beneficiar los de fuera. El presupuesto
que hemos planteado es un presupuesto estrecho, con muchas limitaciones, pero
equilibrado y estable, con superávit financiero, y esto no lo tengo que decir yo, lo
dicen los técnicos y bueno, salta a la vista. Tanto es así que no se compliquen la
vida con el Plan de Saneamiento, que no lo necesitamos. Cuando llegamos
necesitábamos el Plan de Saneamiento Financiero, por las cuentas que nos
encontramos. Sabe dónde está el Plan Financiero, no puede saberlo, porque no lo
necesitamos. Lo que sí sé es dónde está la empresa que ustedes contrataron para
hacer el Plan de Saneamiento Financiero, en quiebra, la empresa que ustedes
contrataron para darnos soluciones a los toledanos en el ámbito financiero, en
quiebra. Y nosotros, sin embargo, hemos hecho un presupuesto y una gestión
económica brillante del Concejal de Hacienda que nos va a permitir no necesitar
Plan Financiero e incluso irnos a crédito para hacer muchas más inversiones de las
que serían normales con el presupuesto actual. De manera que cuidado, la gestión
económica es muy sensata y además muy seria, y en esto vamos a entendernos,
Sr. García Pineda, hombre, que el último dictamen que hemos aprobado el Equipo
de Gobierno, es un dictamen en contestación al dictamen del Tribunal de Cuentas,
de su gestión, con cinco avisos de enjuiciamiento y nosotros lo que hemos hecho es
defenderlos, defender a ustedes en la gestión económica de los últimos años.
Nuestro comportamiento no puede ser más escrupuloso y más serio, yo sé lo que
hubieran hecho mucha gente con un documento del Tribunal de Cuentas que entre
otras cosas hace cinco avisos de ilegalidades flagrantes con susceptible posibilidad
de ir a los Tribunales. Yo sé lo que hubieran hecho, nosotros lo que hemos hecho es
preparar con los servicios técnicos una contestación creíble para que no tengamos
problemas, página nueva. De manera que en el ámbito de la gestión económica
creo que deberíamos ir por la línea del entendimiento que a todos nos va a ir muy
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bien. Habla usted de vivienda, vamos a ver, es verdad que tenemos parón
inmobiliario, pero nosotros estamos moviendo el papeleo urbanístico mucha más
deprisa de lo que lo está haciendo ningún Ayuntamiento actualmente, lo he referido
en mi primera intervención. Y la EMV, lo que pasa es que usted no estuvo en el
último Consejo de Administración, y no le han debido de contar lo que pasó, pero
ahí se aprobaron las permutas y los proyectos para hacer las 180 viviendas en el
Polígono. Es que cuando ustedes no van se lo tienen que contar los unos a otros,
porque de lo contrario pasa lo que pasa, a ver si le va a pasar como el otro día en
la Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad, en el Consejo de Administración donde
quien le representaba al Partido Popular, dijo, “bueno yo vengo aquí porque el que
tenía que venir está fuera pero no me ha dicho lo que hay que hacer, en
consecuencia, me opongo a todo”, hombre, hay que ser serio. Si no tiene idea de lo
que hay, podría por lo menos abstenerse, no, me opongo a todo porque no sé de
qué va. Este es un planteamiento de oposición verdaderamente inútil, por no decir
muy estéril. Los proyectos de la EMV van a permitirnos tener 500 viviendas
iniciadas, en el entorno de 500 viviendas, con asuntos muy espinosos que estaban
bloqueados, como por ejemplo el acuerdo con ADIF, pero bloqueado no, enterrado,
soterrado, lo que no está el AVE estaba el acuerdo con ADIF. Y lo hemos
desbloqueado, hemos planteado la permuta con la JCCM a la que la Junta no tenía
obligación, nos han resuelto un problema, vamos a hacer 180 más de las previstas
y encima vamos a ganar algo de dinero y encima le anuncio que en muy pocas
semanas la Junta de Comunidades otorgará capacidad para hacer más viviendas en
otras parcelas del Polígono. De manera que no vamos a parar, y la situación es
muy difícil porque en España y en el mundo entero no se está haciendo ni una sola
vivienda y las que se hacen no se venden, y sin embargo nosotros estamos en
disposición a que con la iniciativa pública hacer muchas. No me hable usted, por
cierto, de La Legua, yo creo que hay cosas que es mejor, yo todo lo que usted me
ha dicho no lo voy a contar por prudencia, pero hombre de La Legua, pero si lo que
nos hemos encontrado ahí es una chapuza monumental, y estamos arreglándolo,
en la mayoría de las viviendas ya se ha intervenido y en muchos espacios públicos,
aunque todavía queda, chapuza monumental que lo voy a dejar en chapuza. De
manera que yo creo que sobre La Legua, cuidado, que ustedes hicieron 443
viviendas, muchas terminadas en los Tribunales y estas en concreto con todo el
mundo cabreado, bueno, no todo el mundo hay algunos adjudicatarios de
viviendas que no están cabreados. Lo cierto y verdad es que sobre vivienda
tenemos estrategia dentro de la adversidad. Qué hubieran hecho ustedes, además
de hacer un Gerente de Urbanismo, si nosotros estamos haciendo más PAUs
corrigiendo el POM que lo que han hecho ustedes en muchos años de gestión
urbanística. El Consorcio, en eso estoy de acuerdo con usted, la decisión del
Gobierno de España, lo presida Zapatero o el “sunsuncorda” es mala, no me gusta
que bajen el presupuesto del Consorcio, ahora, vamos a obtener más fondos a
través del Ministerio de Vivienda para las áreas de rehabilitación. No me gusta la
decisión, nos hemos movido y nos hemos mojado en mociones aquí en el Pleno, no
lo hemos conseguido. Es un error desde mi punto de vista del Gobierno, otras cosas
son muy acertadas como lo que usted invoca como Plan Zapatero de Inversiones,
eso es un error y espero que la situación de crisis económica no lo empeore, no
obstante nosotros estamos trabajando para que se obtengan más fondos que
puedan ser también gestionados por el Consorcio y por la EMV, ambas entidades
que van a firmar un acuerdo dentro de muy pocas fechas también para colaborar
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en los proyectos de inversión en el Casco Histórico. En Vega Baja han hecho
ustedes una pirueta de 360º, no de 180, de 360º, hace usted muy bien en invocar
al Sr. Marañón, pero mire, lo que anunciamos hace un año fue un Plan Estratégico
que aprobamos todos, incluidos ustedes, y que contenía en uno de sus puntos
elaborar un Plan Director que es lo que yo estoy anunciando ahora. Pero mire,
aquello es un erial que tiene debajo ruinas, pero que ahora tiene calles, alumbrado,
papeleras, y asfaltado nuevo. Sólo ustedes se pueden pensar que allí no ha pasado
nada, lo que nos encontramos es probablemente la peor zona, la más degradada de
cualquier ciudad del centro de España, pero si eso es un estercolero y lo que
estamos es adecentándolo, por cierto, con acuerdo de ustedes también. De manera
que vamos a poner en valor lo que se hace, además habrá un museo, y además
espacios comerciales, la ciudad va a encontrar ahí, ciudad, espacios públicos,
espacios verdes y actividad arqueológica y patrimonial. Yo creo que mejor no se
puede hacer en dos años, alguien piensa que en Vega Baja no había nada, no se
equivoquen habían un edificio, invisible, había un edificio invisible que era el
Proyecto de Vega Baja, nos está costando demolerlo. ¿Sabe lo que significa
demolerlo? Llegar a acuerdos con los propietarios de parcelas para que se puedan
permutar, llegar a acuerdos con la propia EMV para que no salga dañada,
desbloquear el Nudo Norte que estaba empantanado y que nos ha costado 9
millones en compensaciones para expropiaciones y salir adelante con el proyecto. Y
tener que anular algún puente, o es que usted cree que hay que hacer el mismo
puente que estaba pensado para 1.300 viviendas cuando no se van a hacer. Por
supuesto que hay que ser serios, el Plan Especial de Infraestructuras es un
documento que tiene por objeto que lo que hemos pintado en el POM se concrete
con dinero y además se ajuste a la realidad, todas las propuestas del Plan Especial
de Infraestructuras son de los técnicos, ninguna es nuestra, los mismos técnicos
que ustedes usaron para hacer el POM, alguna credibilidad tendrán, y si sobran tres
puentes, pues sobran tres puentes, pero ¿por qué vamos a hacer puentes que
sobran?, si había dos casos, fíjese, un puente que pasaba por encima de una
empresa, de las que inauguramos por cierto la ampliación el otro día, farmacéutica,
150 personas se tendrían que ir a la calle si se hace el puente. Otro puente, que iba
en paralelo con uno segundo, ¿para qué queremos dos puentes que van a la misma
rotonda?, si es de perogrullo. Otro puente que iba comunicado con la Vega Baja,
donde ya no se van a hacer viviendas, ¿para qué lo queremos?, por favor, vamos a
ser serios, otra cosa es que ustedes quieran ser fanáticos en un plan de ordenación
que tiene que ser flexible, que nosotros hemos apoyado, aunque no nos ha gustado
del todo. Y lo que les pido es que mantengan esa coherencia en el modelo
urbanístico porque se ajusta a prescripciones técnicas yo creo que muy bien
fundamentadas. Por cierto, el Plan Especial de Infraestructuras lo que sí hace es
conseguir la financiación del Tranvía, que ustedes se limitaron a pintarlo en
bolígrafo, ¿y lo demás?, ¿y el proyecto?, ¿y la financiación?, ni siquiera estaba en el
POM. Por tanto, sí es importante el Plan Especial de Infraestructuras, y considero
además que tiene que contar con el máximo consenso, sin ese documento sería
imposible desarrollar el POM. En Vega Baja yo creo que la situación y relacionado
con el Nudo Norte y el desarrollo del Plan Especial, yo creo que la situación va
viento en popa, sinceramente, aunque tenemos que tener en cuenta que esta es
una estrategia de medio y largo plazo. El Palacio de Congresos que usted me dice
que cuánto se tarda en hacer el Museo del Greco, las obras del Museo del Greco
llevan sólo una tercera parte del Palacio de Congresos, y ya me está pareciendo
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largo, imagínese el Palacio de Congresos. Esta ciudad se está gastando en el
Palacio de Congresos 5,5 veces más de lo que vale un Palacio de Congresos normal.
Oiga, y lo apoyamos, no nos vamos a preguntar ahora qué hacemos con lo que nos
hemos encontrado, hay que tira r para adelante, y ya les adelanto que después de
la millonada que nos estamos gastando en la Ciudad de Toledo, lo último que yo
voy a aprobar como Alcalde es que además de habernos gastado una millonada, 4
millones y medio sólo el Ayuntamiento este año recuerdo, además de eso que
tengamos que poner dinero para el mantenimiento, hasta ahí podía llegar la broma,
vamos. Hay que hacer un modelo de gestión en el Palacio de Congresos por
profesionales, siempre con intervención pública, y siempre con control público. Y mi
apuesta es que si hay beneficios, el Ayuntamiento cobra, y si no los hay, no
pagamos, yo creo que mejor proyecto no podemos tener. Desde luego lo que es un
absurdo total es que ese Palacio de Congresos que es la historia de nunca acabar,
aunque acabará en otoño del 2010, tiene que salirle bien a la ciudad porque ya es
un empeño colectivo y casi de autoestima. Pero empezando con que nos
encontramos sólo con la mitad del tramo de escaleras mecánicas, que hemos
tenido que hacer 100 millones más de pesetas en un nuevo tramo porque resulta
que toda la gente iba a terminar con 50 escalones por debajo de la calle,
empezando por eso, fíjese si no hemos ido haciendo cosas en el Palacio de
Congresos desde el primer día. Por cierto, entre otras, en el Palacio de Congresos
hemos conseguido que la empresa nos devuelva el IVA que estaba regalado, y era
mucho, era más de 1 millón de euros, 1 millón de euros que habíamos pagado a
una empresa por el IVA y no lo pagan. De manera que hemos tenido que trabajar
mucho para ir deshaciendo entuertos que, a veces invisibles, eran, sin embargo,
determinantes. El ritmo del Palacio de Congresos se acelerará y lo que espero es
que el estudio de de viabilidad nos permita efectivamente manejar todas las
opciones, pero en cualquier caso apostar siempre por la que menos le cueste al
Ayuntamiento. El mayor beneficio para el sector, que es el que se tiene que
beneficiar, al menor coste posible para el Ayuntamiento, esa es la lógica de las
cosas, sabiendo que muy poquitos Palacios de Congresos en el Mundo son
rentables. De manera que lo que no quiero es que hagamos cosas irreales, irreales
podría alguien pensar esa cosa que me decía el otro día un señor cuando se
encuentra en Toledo, el “Centro de Recepción de Turista”, me parece que es uno el
que…vamos a ver, Sr. García Pineda, vamos a ser serios, usted sabe que ni está
bien ubicado, que está desproporcionado y usted sabe que el Pliego de Condiciones
y el contrato a 50 años, no se crea que a un año o a dos, lo hicieron ustedes. Qué
estamos haciendo nosotros, cumpliendo lo que del Ayuntamiento depende y no
exigiendo lo que depende de la empresa. Qué se está haciendo allí, le invito a que
denuncie todo lo que la empresa está haciendo y no debe. Me gustaría escucharlo,
porque lo que le aseguro es que el parque del crucero que lo tenían que haber
hecho ellos lo hemos hecho nosotros, que le estamos autorizando a hacer cosas
para que ganen algo de dinero porque desde luego los turistas no son los que lo
ponen. Que ustedes les dijeron que iban a poner un autobús turístico, que además
de ser imposible constitucionalmente obligar a los autobuses a parar ahí, ni siquiera
estaba previsto en el contrato. Hubo mucha conversación pero muy poquita
realidad. Y yo me encuentro con un sitio precioso contratado para cincuenta años y
en el que nada más inaugurarlo ya me están diciendo que esto es una inutilidad.
Vamos a exigir que se cumplan las condiciones del contrato, y que eso funcione,
pero que funcione conforme a lo que ustedes plantearon y contrataron, que no nos
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lo hemos inventado nosotros. Por no meterme en lo que valió y en las
compensaciones a las empresas como Vistahermosa por este proyecto que
realmente si hoy tuviéramos que pensarlo estaría ubicado en otro sitio, con otra
dimensión y con otro modelo de gestión, esto
si queremos ser serios
si lo que queremos es pensar que ese centro lo estamos nosotros bombardeando
pues nos equivocamos. Desde que están entrando, como ustedes previeron, por la
salida de emergencias de los bomberos, que hay que tener vista eh?, que entren
los autobuses por donde tienen que salir los bomberos, hay que ser serios, Sr.
García Pineda, en cualquier caso también tiraremos para adelante con ese proyecto
y no tengo ningún inconveniente en que se entere toda la ciudad de que fue cosa
suya, no tengo ningún inconveniente en que todo el mundo tenga claro que eso no
es mío, que es del Sr. Molina. Por cierto, del Sr. Molina también fue la frase de que
estaba dispuesto a pagar el 50% del Área Metropolitana, y del Sr. Alcalde Saugar,
la moción en el último Pleno diciendo que había que poner 50.000€, en el Pleno del
presupuesto, para que el Ayuntamiento de Toledo se mojara y pagara dinero para
el Área Metropolitana, yo creo que nos tendrían ustedes que poner una medalla.
Vamos a sacar el Área Metropolitana y no nos va a costar ni un duro a los
ciudadanos de Toledo, cuando estaban ustedes dispuestos a poner el 50% de algo
que además se valoraba mucho más. Sinceramente, encima con acuerdo de los
Alcaldes del PP, yo creo que en este caso también hay que manejarse con una
cierta prudencia, entiendo su interés y preocupación por los transeúntes o por los
usuarios de Mora, de Nambroca e incluso de Guadamur, pero que a nosotros nos
pagan por defender los intereses de Tole do y de los toledanos, de los de aquí
empadronados vamos, básicamente. El Tajo, el folleto que usted me ha enseñado
es un folleto que se editó antes de que entrara Aznar al Gobierno, yo estoy seguro
de que si hubiera seguido gobernando el Partido Socialista hubieran puesto en
marcha lo mismo que ya hemos puesto ahora, un Plan de Recuperación de Riberas,
un planteamiento financiero de 3.000 millones de euros para recuperar la cuenca
media del Tajo, y para rectificar todos los sistemas de depuración. Ahora hay plan y
hay estrategia, lo que se perdió fue 8 años cuando gobernó el PP en Madrid, que ni
ustedes aquí hablaron del Tajo ni en Madrid hicieron nada. Bueno, sí, perdón sí
hicieron, que me estoy equivocando, el período de gobierno de Aznar, esos ocho
años en los que más agua se ha trasvasado a Murcia de toda su historia, el triple de
los Gobierno de Felipe González y cuatro veces lo que está trasvasando el Gobierno
de Zapatero. Vamos a ser serios también en esto porque realmente en el Tajo
ahora hay un proyecto, una Senda Ecológica para vertebrar esto que dice usted que
le ha gustado de comunicar los barrios peatonalmente en una ciudad que tiene el
perímetro urbano más grande de España nos vamos a empeñar también en eso, en
hacer carriles bicis que los vamos a hacer, los primeros se están haciendo ahora y a
ver si podemos entre todos conseguir que un señor de las 48 Viviendas vaya a
bañarse a La Legua, eso sí son 15 kilómetros andando, no hay problema ninguno
en hacer paseos peatonales pero los vamos a hacer nosotros en el Tajo con la
Senda Ecológica, no antes. Vamos a hacer una nueva depuradora, Sr. García
Pineda, para 150.000 habitantes, estamos negociando con el Ministerio ahora
mismo para intentar pagar lo menos posible, ya tenía que estar hecha porque está
al límite de capacidad la depuradora actual. Y vamos a recuperar las riberas en un
plan que sí está aprobado y que va a valer y además va a ser muy hermoso y muy
bonito, y por cierto, contará con playa para que también la gente lo sepa. Hablando
de ríos y de arroyos usted no me puede hablar así como así del Arroyo Salchicha,
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no puede, hace diez años en esta ciudad hubo inundaciones, ustedes, hace diez
años ante esas inundaciones no hicieron nada, se destrozaron las canalizaciones, se
perjudicaron a los propietarios de Vistahermosa y nada, confiaron y dejó de llover,
afortunadamente vino la sequía y punto. Nosotros, ha habido inundaciones y hemos
llegado a un acuerdo con la Confederación Hidrográfica por 800.000€, no tiene
usted nada más que ir para ver cómo se está todo extraordinariamente bien
cuidado y seguro y por supuesto se van a corregir todos los colectores, que sólo a
un lumbreras se lo puede ocurrir que vayan en tierra y por el centro, expuestos a
cualquier rotura como es evidente, nosotros los vamos a proteger, los vamos a
llevar a un lateral y protegidos con cantos. Hombre, yo creo que nuestra actuación
aquí es tremendamente sensata, positiva y no me obliguen a recordar lo que se
tenía que haber hecho hace diez años y se le olvidó, porque eso es chapuza. En esa
zona hay una concentración de chapuzas por metro cuadrado considerable, entre
las viviendas de La Legua, el Arroyo Salchicha, las entradas, y no le hablo de la A40, porque hay que ser serios también en esto. Cuando yo entro de Alcalde,
ustedes tienen firmado un Convenio con el Estado que nos arruina la ciudad, que la
gente lo sepa, 8.000 millones de las antiguas pesetas le correspondería poner al
Ayuntamiento por una obra del Estado, ¿sabe qué pagábamos nosotros? las
expropiaciones, pero si es una obra del Estado lo paga el Estado, sabe que eso no
lo íbamos a pagar, saben que íbamos a acabar en esto, en lo de siempre, como el
Ayuntamiento no iba a pagar las expropiaciones para que se hiciera la Autovía, que
las pague el promotor urbanístico que siempre ha operado en la zona, no hace falta
que diga quién es, a cambio de qué, de muchos más chalets. Nos ha costado un
año conseguir no tener que pagar nada a la ciudad, y ahora con una empresa que
ha quebrado dos veces hemos conseguido que se reactive el contrato y ya están
entrando en término municipal las máquinas, incluso a lo mejor con un poquito de
suerte hasta antes de que acabe la legislatura está hecha la obra, fíjese. Y ustedes
saben que ese tema estaba enredado, imposible hasta decir basta. Yo creo que por
lo menos hay que reconocer que algún esfuerzo en ese terreno estamos haciendo.
Me decía también sobre el vertedero, ya les anuncio que en este mes de julio va a
firmarse el acuerdo por 25 millones de euros para el traslado del vertedero, entre
las distintas administraciones, sin que nos cueste un durillo, ya sabe que nosotros
en esto somos muy cabezones, todo sin que nos cueste. Pero vamos a ser también
serios en esto, Sr. García Pineda, a ver, pregunta, ¿quién era Presidente del
Consorcio Provincial y Presidente de la Diputación cuando se decidió poner ahí el
vertedero? Sr. Ruiz Ayúcar, del Partido Popular. ¿Quién era Alcalde de la ciudad
cuando se decidió poner ahí el vertedero? Sr. Molina. Aquí la Junta es la que pagó
el vertedero antiguo, la que va a pagar al final el cambio del vertedero, pero quien
decidió dónde se puso fueron ustedes, a pesar de la propaganda y de la
manipulación que se ha hecho ayudados por algún que otro agente pseudovecinal.
Lo cierto y verdad es que quien va a resolver el problema somos nosotros.
Jerusalén, mire, y ya lo contesto también a una cosa que decía el Sr. San Emeterio,
es verdad que Jerusalén es un símbolo de encuentro, y yo creo que eso es lo que
va a hacer posible el entendimiento con Toledo, y el hermanamiento que nos
interesa a nosotros, y que lo conseguiremos, con mucha diplomacia pero va a ir
bien. Ahora, mire qué cosa más curiosa que se aprende en los viajes, no me refiero
a los viajes esos por el Mundo entero para conseguir que Toledo formara parte de
la presidencia de la Organización Mundial del Turismo, esa, no esos no han dado
demasiado rendimiento a la ciudad, ni ese viaje que se hizo a Japón para que en
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Toledo no parara de haber bodas de japoneses, a ver si encuentran una. Yo
pretendo que el encuentro con Jerusalén sirva para sobre todo en el terreno
político, cultural y en el entendimiento, sobre todo que nos sea útil. Pero, por
ejemplo, es un dato curioso, que a mí me llamó mucho la atención y me encantó,
saben ustedes que 7 ciudades palestinas, entre otras Belén que está pegado a
Jerusalén, pero Jerusalén es medio judío medio palestino, y Belén es palestino,
aunque le han puesto un muro de la vergüenza parecido al que había en los guetos
en Varsovia, a mí me subleva, pero reconozco que las cosas son complicadas y no
las pretendo yo resolver de esa manera. Ahora, en Belén la población cristiana es el
20% y, sin embargo, por un decreto de la autoridad palestina, siempre el Alcalde
tiene que ser cristiano, es bonito, es llamativo, y así otras seis ciudades palestinas,
ese sí que es un ejemplo del que hay que aprender, de lo que significa la
convivencia, el entendimiento y a veces la discriminación positiva también en
términos religiosos, porque merece la pena que se reconozca el mensaje que se
encierra en esas ciudades. Me habla usted de turismo, ya voy acabando, no se
empeñen con lo del stand propio porque no lo vamos a hacer, es un auténtico
derroche que sólo se justifica porque a ustedes les interesaba pelear con la Junta
para conseguir la presidencia, a ver a quién se le ocurre gastarse dinero en un
stand un poco más grande que este cuadradito donde estoy cuando tenemos lo
mismo y nos lo paga la Junta, pero por qué, pero si Toledo además es la capital de
Castilla-La Mancha, no podemos ir en contra de lo que más nos beneficia, que es la
capitalidad. Alguien piensa que va a venir a Castilla-La Mancha y no pasar por
Toledo, si es la puerta de entrada, tenemos que estar donde tenemos que estar y
encima sin gastárnoslo. Pero además le voy a decir una cosa, por si fuera poco,
hago lo mismo que el Alcalde de Cuenca, que por cierto es del PP, y hace lo mismo.
Por qué en Cuenca está bien y aquí está mal, no se obsesione porque yo creo que
es una decisión muy bien tomada. Como las Oficinas de Turismo, ¿hay algún
problema en que las oficinas las pongamos nosotros y las paguen otros?, ninguno,
como va a pasar con ADIF, por cierto, echando atrás un Convenio que ustedes
tenían medio elaborado que nos costaría 9.000€ estar ahí en ADIF, que es una cosa
para echarle tiempo en la reflexión, pagar encima por ayudar a ADIF, nosotros, eso
lo vamos a desbloquear, está prácticamente y por supuesto tendremos una red de
oficinas verdaderamente tremenda y que no nos cuesta. A mí me parece redondo
como el autobús turístico, que tiene un contrato probablemente discutible pero para
discutir contratos de concesiones de turismo les cuento lo del tren, que eso tiene
todavía más ruedas que el autobús. El Corpus, mire Sr. García Pineda, el Corpus de
este año ha sido extraordinario, no lo discute nadie, pero si ya no lo discute nadie
no hagan ustedes la frivolidad de decir que es cosa de Esperanza Aguirre, si lo
mismo dentro de nada Esperanza Aguirre está en el sector crítico y no apoya a
Rajoy, lo mismo ya. No se empeñen, si es absurdo, de verdad cree que alguien se
va a creer que Esperanza Aguirre declaró fiesta el jueves por el Corpus, por Toledo,
que no hombre, fue carambola, yo voy a intentar y se lo he pedido por carta que la
carambola se repita. Pero vamos a ser también serios en esto, el sábado fue el día
que más pernoctaciones tuvo la Ciudad de Toledo, es decir, pasado el jueves. Es un
dato importante, el domingo era fiesta en Madrid y, por cierto, en toda España,
porque los domingos es fiesta en toda España, pues vino mucha menos gente el
domingo que el jueves, saben por qué. Porque no es exacto el diagnóstico que
hemos hecho del jueves, ayudó muchísimo que el jueves fuera fiesta en Madrid
pero el domingo también lo era, y además en toda España, también era fiesta en
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Consuegra. Y, sin embargo, lo que pasó es que los toledanos el miércoles por la
tarde y el jueves se volcaron con su Jueves, y muchos de los toledanos que fueron
el jueves no fueron el domingo. Los autobuses a las 9 de la mañana el jueves iban
llenos, un 13% más de ocupación del autobús urbano el jueves, no el domingo, el
domingo iban vacíos, de los toledanos. De manera que el jueves pasó lo que tenía
que pasar, que nos vino bien lo de la Comunidad de Madrid, pero ya el jueves
pasado que no fue fiesta hubo mucha gente, fue fiesta local, mucha más gente de
lo habitual. La gente ha enganchado con el Corpus y creo que nos lo reconoce, que
nosotros después de muchos años de rutina y adormecimiento en el Corpus, pero
vamos hasta decir basta, somos nosotros los que estamos recreciendo el Corpus
Christi, y como el Corpus como el resto de las fiestas. Bien, el Plan ZP es la
solución, bueno, el Plan Zapatero, vale, por lo menos es la primera vez que les
escucho a ustedes hablar algo bien de Zapatero, estupendo. Pero les voy a decir
que muchos Ayuntamientos sólo están ejecutando el Plan de Zapatero. Para
nosotros el Plan de Zapatero representa un 14 o 15%, le he dicho que el volumen
de obra en marcha es de 100 millones de euros, descontando la Autovía y el
Hospital, el Hospital sólo supone 300 millones. Por tanto, de lo que es obra en la
calle, son 100 millones de euros. Yo creo que hay que ser también un poquito
correcto, primero, hemos sido capaces de plantear 35 proyectos en mes y medio,
de ejecutarlos creo que correctamente, no digo yo que no haya inconvenientes en
las obras, las obras son muy molestas, pero vamos, creo que fueron más molestas
las obras que hice yo en mi casa para modificar la cocina que lo que está pasando
con tanta obra pública en Toledo. Va la cosa razonablemente bien, siempre hay
algún otro comerciante que todos conocemos que protesta, que antes protestaba
porque la calle la tenía hecha una porquería, ahora protesta porque le estamos
arreglando la calle a pesar de que le dejamos un paso peatonal y para los coches, y
que mañana protestará porque es poco, es poco que hay que seguir con más calles.
Y encima lo estamos arreglando sin que esos comerciantes, que algunas veces
protestan, paguen ni un duro, que en muchos sitios se paga por metro lineal de
fachada. Pero bueno, hemos ejecutado bien 35 obras que además son solo una
parte grande, importante, pero solo una parte, no mucho de todo lo que estamos
poniendo en marcha, todas las obras de Palomarejos, o toda la obra hidráulica que
estamos haciendo o instalaciones deportivas, no tienen nada que ver con el Plan
Zapatero y también las estamos haciendo ahora. O las calles de Vega Baja, lo que
se está haciendo es una barbaridad y yo creo que ustedes harían muy bien en
decir, hombre, pueden decir lo que quieran, que la gente es olvidadiza y lo que hoy
se inaugura mañana no se van a acordar, es posible que pase eso. Pueden ustedes
pensar que nos ha tocado la lotería, yo creo sinceramente que no hay ninguna
lotería, ustedes cuando gobernaban, cuando llegaba diciembre ejecutaban de su
presupuesto de inversiones sólo un 20%, de manera que no echen la culpa ni a la
Junta, ni a la Diputación ni al Estado, ni a la Unión Europea ni a la UNESCO. Cuando
llegaban, ustedes ejecutaban el 20%, y lo saben ustedes muy bien, nosotros qué
hacemos, gastarnos lo que nos da Zapatero, lo que nos da Tofiño, que es menos
pero también aporta un poquito, lo que nos da Macías el Presidente de la
Confederación, y nos gastamos todo lo que nosotros presupuestamos, todo, de
manera que por favor, por lo menos reconozcan lo que se está haciendo ahora,
porque si no alguien va a pensar que ustedes están perdiendo vista, que es
precisamente, y se lo agradezco, la vista que queremos que recupere el Concejal
González que está operándose de los ojos. Bien, no sé por qué dice usted que las
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obras no van a cambiar la ciudad, al menos la mitad van a cambiar la ciudad,
porque estamos haciendo la mitad de las obras que ustedes nos propusieron, digo
yo que al menos la mitad de las obras que se están haciendo son muy buenas
porque nos las propusieron ustedes. Si en esto también hemos tenido la mano
tendida, y yo creo que las obras están bien elegidas, llegan a las demandas sociales
y por supuesto son realistas en su ejecución. Peatonalización, ustedes aprobaron el
Decreto de Peatonalización, no lo critiquen, si ustedes lo aprobaron. Lo que les pido
es que se mojen un poco más y vayan a más en el futuro. Por qué, porque ustedes
dicen que no se ha hecho más, ¿le suena esta frase? “Peatonalizar el Casco está en
la boca de todos pero a ver quién le pone el cascabel al gato”, sabe de quién es, Sr.
Ángel López del Cerro, creo que les suena, por razones familiares y también porque
ha sido su Concejal de Tráfico en la anterior legislatura, vamos lo que estaba
diciendo es que no han hecho nada ustedes de peatonalización y que no lo iban a
hacer, porque a ver quié n tenía narices. Nosotros, francamente, hemos sido
nosotros los que hemos metido el acelerador a este tema y lo estamos arreglando y
además con consenso y sin protesta ciudadana. Por tanto, en el tema de tráfico que
ustedes hablan de caos, vamos a ver, la A-40 que es el principal problema, el
principal escollo, lo estamos ventilando, tengan ustedes un poquito de paciencia, el
Nudo Norte que estaba bloqueado, lo hemos desbloqueado, en la A-40 ya están las
máquinas, tengan paciencia porque ese es el único estrangulamiento serio que
tenemos, la Ronda Suroeste, 24 km de Autovía que va a permitir que 8.000
vehículos que nos atraviesan todos los días ya no lo tengan que hacer y sobre todo
el tráfico pesado va a acabar antes de tiempo. Y esto se hace en esta legislatura, y
encima vamos a poner en marcha otra nueva ronda, francamente yo creo que
tenemos estrategia de policía, estrategia de agente de movilidad, tenemos sala de
control de tráfico, mejora de transporte público con récord de utilización, con
desdoblamiento de la línea más importante que es la del Polígono, vamos no se han
tomado nunca tantas decisiones de tráfico como se están tomando en sólo dos
años. Que va a haber retenciones en los semáforos, sí, que va a haber problemas,
seguro, si eso es evidente, sobre todo como crece el parque automovilístico todos
los años, al menos un 6%, menos el último año que con la crisis la gente no
compraba coches, pero con la ayuda de Zapatero ahora se están vendiendo más
coches que hace tres años, ya lo verán en los datos, de manera que como hay cada
vez más coches, como la gente va sola, ni siquiera va en pareja, ni siquiera a veces
ni con la novia, va la novia por un lado y el novio por otro, bueno, pues es evidente
que problemas tendremos pero por decisiones y por estrategias sinceramente no
puede quedar corto. Me hablan ustedes del Polígono, en el Polígono se han hecho
acuerdos históricos, lo tenían totalmente abandonado, reconozco la buena voluntad
de la Presidenta de la Junta de Distrito, que lo que le quedaba era poder decir que
no le quedaban muchos recursos y muchos apoyos y ustedes fabricaron toda una
idea de que la Junta eran unos maltratadores, políticamente hablando, pero vamos,
estaba peor atendida la zona ya cedida al Ayuntamiento que la que tenía la Junta, y
eso era cosa suya, el desdoblamiento de la línea 6 era cosa suya no era cosa de
otros, el cambio en el sistema de basuras era cosa suya no era cosa de otros, el
arreglar las medianas como estamos haciendo era cosa suya, no era cosa de otros.
Vamos, que hemos metido en dos años, antes del Plan de Zapatero, tres veces lo
que metían ustedes de dinero, y hemos podido hacerlo con dinero municipal, y
ahora ya no le cuento la proporción de lo que se está gastando para lo que
gastaron ustedes en los últimos diez años, cuando echemos las cuentas ya verá
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como queda claro. Como va a quedar claro lo de las 48 Viviendas, 47, para ser más
exacto porque una ya se ha solucionado. Ahora hay estrategia, va a costar, hay que
tener paciencia porque estamos hablando de personas, de familias con muchos
problemas, pero está enfocado el asunto. Y está muy claro lo que queremos hacer,
nos vamos a gastar en solucionar el problema la mitad de lo que se ha ido gastando
la Junta sobre todo en los últimos diez años en mantener el problema. Yo creo que
va a terminar siendo un buen modelo, lo digo con prudencia porque hablamos de
un tema muy espinoso, pero yo creo que va a terminar funcionando bien. En
síntesis, Sr. García Pineda, me quedo con lo más importante, que es la voluntad de
llegar a acuerdos, venzan ustedes las tentaciones que tendrán de la Dirección
Provincial de su Partido de que ahora toca ya darnos un poquito de caña, pero
vamos, lo importante a estas alturas es que podamos seguir manteniendo
márgenes de acuerdo, y que lo hagamos centrándonos en el Ayuntamiento. Este
Ayuntamiento uno de los grandes problemas que ha tenido es que sus Alcaldes se
han dedicado más a querer ser Presidentes de la Junta que a Alcaldes, yo no voy a
cometer el error ni del Sr. Conde, ni del Sr. Molina, mi compromiso es eterno con
Toledo pero por lo menos para los próximos 8 años con la ciudad.
Por último, para terminar este debate, interviene de nuevo el SR. GARCÍA
PINEDA, quien concluye con las siguientes palabras: Sr. Alcalde, no es mi estilo ni
ha sido nunca mi estilo usar demagogia de ninguna clase, a lo mejor es que no me
he sabido explicar bien y usted confunde los términos pero jamás esa ha sido
voluntad mía, lo siento pero no es así, me he limitado y me limito a la realidad de
lo que existe actualmente, y no se enfade usted, Sr. Alcalde, porque le recuerde los
compromisos que usted no ha cumplido, no se enfade, claro es usted Sr. Alcalde el
que debe venir aquí a rendir cuentas, no yo, es usted y su Equipo de Gobierno el
que tiene que venir aquí a rendir cuentas de qué es lo que se ha hecho. Lo que no
puede es venir usted aquí y decir que la culpa la tiene Aznar, o que la culpa la tiene
Molina o que la culpa la tiene el “sunsuncorda”, no, mire usted si eso ya pasó, si a
nosotros ya nos han pasado la factura, ahora tengan ustedes cuidado, en las última
elecciones les hemos sacado 23 puntos el PP al PSOE, tomen nota, ya sabemos que
son elecciones distintas pero 23 puntos. Claro, habla usted del paro, que si viene o
no viene, yo le he hecho la mención al paro porque por desgracia es el gravísimo
problema, mire usted, en el último mes, por acordarme del último dato, el paro en
España aumentó muy poquito pero fue una noticia agradable que en el mes de
mayo aumentase el empleo muy poquito, deberían haber aumentado muchísimo
más porque es un mes en el ranking de creación de empleo, y en Castilla-La
Mancha también aumentó, en Toledo volvió a haber más paro, el 0,73%, creo que
fuimos la quinta o sexta provincia de España. Pero usted viene y se pone medallas,
es decir, “tomen nota, he conseguido un acuerdo con la empresa Coca-Cola y se
van a crear no sé cuantos empleos”, hombre usted sabe que esos nuevos empleos
no los vamos a ver por desgracia, por mucho acuerdo que tenga porque eso tardará
mucho más tiempo. Pero usted por ejemplo no ha dicho que ayer conocíamos el
expediente de una nueva empresa que despide a 168 trabajadores en Toledo,
dígalo usted también, preocúpese usted también, y los 11 profesores despedidos
por la Escuela Taller, ¿tampoco les importa a usted? Pues les debería importar
cuando aquí está usted hablando de que vamos a crear y vamos a firmar y hemos
llegado a un acuerdo con una empresa, vamos a decirlo todo. El tema del paro es
un tema enormemente preocupante y le guste o no le guste le repito que todas las
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administraciones son del mismo partido, pero claro como la E, es de estrategia, es
de eficacia, es de Emiliano, y también es la E de España, y también del error y de la
equivocación y seguir en el error y en la equivocación continuamente y seguir en
una segunda intervención en la que yo creo que usted debería haber reconocido
todo lo que se ha intentado y no se ha hecho y venir a decir que se van a poner los
medios para hacerlo. Hombre, me habla usted de los impuestos, y habla usted de
que ha seguido bajando los impuestos y yo efectivamente fui el que di la orden por
imperativo legal de que se tenía que hacer la revisión catastral, yo, porque usted
sabe que la última revisión ya no llevaba diez años que marca la ley sino que
llevábamos más de doce. Pero claro, yo no hubiera permitido el catastrazo, ni mi
equipo hubiera permitido el catastrazo, porque yo le recuerdo, Sr. Alcalde, y ahora
que estamos hablando de recordatorios, que ustedes cuando han aplicado el
catastrazo bajaron el 12% del tipo impositivo del IBI, ¿sabe cuánto bajó D. Agustín
Conde cuando se hizo el catastro en su día, lo sabe usted? No el 12, sino el 40%,
aplíquenlo ustedes. Si lo hubieran aplicado ustedes no se hubiera producido ni el
catastrazo ni la presión fiscal, la subida desmesurada de la presión fiscal, luego
hablemos también de todos los temas. Hombre, en temas de viviendas no hay que
hablar más, yo creo que ya hemos hablado demasiado, por desgracia es un
desastre, pero un desastre total y absoluto, no se ha construido ni una sola
vivienda, y no se va a construir ninguna, pero están tan contentos, los
responsables de la EMV están contentísimos, todos los días se estarán poniendo
medallas y bueno habrá algún día que decirles en qué consiste su gestión, aparte
de la pérdida de un millón de euros. Mire usted, la permuta en la EMV con la Junta,
se pagaron 223.000€, lo pagó la EMV y de ese proyecto de viviendas nada de nada,
solamente para sacar los proyectos. Hombre, me alegro de que usted esté de
acuerdo en el tema del Consorc io, usted y le he repetido antes y le he tirado el
piropo con todo el cariño por su edad, por el cargo y por lo que usted representa en
el Partido, a usted le gustaría efectivamente que el Estado pague lo que se pagaba,
yo le pregunto, ¿tanto trabajo le cuesta a usted por el cargo que ocupa como
Alcalde y como Secretario General de su Partido, que diga a los Diputados del
Partido Socialista de Toledo que este año voten a favor de la enmienda que se
presente para que el Estado pague seis millones de euros al Consorcio?,
comprométase usted, lo que no puede ser es que diga usted que está de acuerdo y
luego no hace nada, no eso no, y usted está en condiciones de poderlo hacer y
además se lo agradeceríamos. Como también no es la noticia que yo tengo de
cuando una representante del PP el otro día en la reunión del Consorcio pues hasta
fíjese lo que sabía que para que no hubiese equivocaciones lo dio por escrito lo que
se tenía que hacer porque queríamos conocer, como usted sabe muy bien, lo que
se debe al Consorcio de la Ciudad de Toledo. Si resulta que el Estado de 6 millones
lo deja en 3,4, y actualmente ¿cuánto debe la Junta de Comunidades al Consorcio
de pagos atrasados?, pues hombre según podemos saber, lo podemos cifrar en
unos 8 o 9 millones, 8 y pico millones. Hace unos días pagó el Ayuntamiento su
aportación, la del año 2009 todavía no se ha pagado, es decir, solamente la Junta
de Comunidades debe más dinero que todo el presupuesto de un año del Consorcio.
Tanto trabajo cuesta, usted que es del mismo partido y se lleva tan bien, decirle a
la Consejera de Economía, “hombre no me pongas en este brete que luego yo voy
al Pleno y me ponen la cara colorada diciéndolo, paga en condiciones, en tiempo y
forma”, por cierto, que me habla usted de que el vertedero se hizo en tiempos del
PP cuando Presidente Ruiz Ayúcar, pero mire usted, se haga cuando se haga, si hay
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que hacerlo se tiene que hacer, y se tiene que trasladar ya. Pero es que además no
se hizo en tiempos de Ruiz Ayúcar, se hizo en tiempos del Sr. Revenga y siendo
Alcalde Joaquín Sánchez Garrido. Pero eso es lo de menos, porque no empecemos a
hablar de atrás, a ver si va a salir ahora también la guerra de Irak. Estamos
hablando del presente, y el presente nos toca a todos, y vamos a ir todos juntos,
Sr. Alcalde, vamos a ir todos juntos, yo estoy de acuerdo en ir todos juntos. Claro,
el tema del vertedero es que clama, y aquí hay personas que viven en ese sector y,
por tanto, que lo digan y más ahora con este tiempo que viene, yo creo que es
mucho tiempo para que entre todos tengamos que buscar una verdadera solución.
Mire usted, en el último debate, nosotros habíamos presentado y se aprobaron, de
las 89 propuestas aprobadas, pues aproximadamente se han cumplido el 50%, a
nosotros
nos
gustaría,
y
siendo
una
cantidad
aceptable,
que
nos
comprometiésemos hoy a que las enmiendas que vamos a presentar el sábado, las
estudiemos con mucho cariño todos los grupos y las que pongamos en marcha
hagamos un esfuerzo de que no sea el 50% sino bastante más. Pero bastante
también más, por ejemplo ustedes, que habían presentado un programa electoral
,y de su programa electoral no han cumplido más del 63% de todo lo que decían,
entonces revísenlo porque esas cosas que ustedes dicen de que los programas son
para cumplirlos pues llevan ustedes dos años y el 63% por cierto no lo han
cumplido. Como no han cumplido y yo se lo decía el famoso acuerdo que firmaron
ustedes el 15 de junio de 2007 para el Gobierno de Toledo, este acuerdo firmado
por los dos Grupos Políticos del Gobierno Munic ipal constaba de 23 puntos, y les
decía yo, que solamente han cumplido aquellos acuerdos que hacían referencia a
que se repartían ustedes los cargos y dónde iban a estar los Consejos, y quién iban
a representarlos, es decir, el acuerdo 1, el 2, el 3, el 20, el 21, el 22 y el 23, el
resto no se ha cumplido. En el punto 3, y a pesar de que han cumplido una parte,
dónde está la Oficina de Planeamiento Urbanístico, pues no la han creado. El punto
4, la gestión de presupuestos por las Juntas de Distrito, pero si lo que había lo han
quitado, la descentralización ha ido a menos, y así podíamos ir hablando. Hablan
ustedes de la peatonalización, ustedes decían, que decía el anterior Concejal que
quién le ponía el cascabel al gato, pues es verdad, pero ustedes han de reconocer
que es muy difícil la peatonalización, enormemente difícil porque aquí chocan
intereses de los residentes, de los comerciantes, de la hostelería, de los
trabajadores, de los funcionarios, yo a lo que me refería simplemente es que la
peatonalización es exactamente la misma de ahora que la del tiempo de Mediavilla,
exactamente la misma, es decir, no hay ni un solo metro más de peatonalización,
eso sí, y se lo vuelvo a repetir, han puesto ustedes, como se han gastado el dinero,
y me parece muy bien, en la zona Turriano, pues han puesto ustedes unos pivotes
preciosos y ahora funciona mejor lo de los pivotes, pues muy bien, por qué
funcionan me jor, porque se han gastado ustedes pero lo que es la peatonalización
sigue exactamente igual. Mire usted, en cuanto al tema social, ni siquiera han
convocado ustedes todavía las ayudas para el 0,7 a la fecha que estamos, ni
siquiera las han convocado ustedes, y le vuelvo a repetir, tómense interés en
ampliar el tema de emergencia social que buena falta nos va a hacer. Y hay otro
aspecto que yo se lo quiero decir con todo el cariño, nosotros hemos presentado
209 escritos, preguntando cosas, que nos den documentos, están sin contestar, sin
respuesta 122, la E de eficacia dónde está, aquí no existe, si 122 están sin
contestar pues la verdad es que deja bastante que desear. Y luego hay detalles que
unos los consideran grandes y otros pequeños, por ejemplo, está la famosa
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Comisión de Trabajo del IV Centenario del fallecimiento del Greco y para el primer
acto que organizan ustedes ni la convocan, ¿tanto trabajo hubiera costado convocar
esa comisión y decirles vamos a hacer esto?, por lo menos decírselo, claro, en el
aspecto de esa gestión pues sí que nos duele que esto no se ponga en marcha. Si
hablamos del Corpus, el Corpus del jueves fue un exitazo, que usted dice que eso
es consecuencia de que los toledanos se echaron a la calle y no reconoce usted que
se debió a la masiva afluencia de madrileños en el Corpus, pues no lo reconozca, ya
está, pero claro la historia es la historia y váyase usted al año pasado, que no era
fiesta en Madrid, y váyase usted al año anterior, que no era fiesta anterior y vaya al
anterior y al anterior que no era fiesta en Madrid. Entonces, qué ocurrió, que a los
madrileños les dio por en lugar de venir el domingo les dio por venir el jueves, pues
muy bien. Y ahora la pregunta es lo de menos, la pregunta que le hago y le
propongo es, Sr. Alcalde vayamos junto a pedir, a rogar si es necesario, a la Junta
de Comunidades, que el Día Grande de Toledo lo constituya como fiesta regional,
que nos dicen que no, pues nos han dicho que no, pero por lo menos vamos a
intentarlo. Hablan ustedes también de que no nos vamos a gastar el dinero en
FITUR, que encima nos lo dan gratis, es su opinión, la opinión mía es distinta. Creo
que es un dinero bien invertido tener un stand propio. Ah, y por cierto, Sr. Alcalde,
dígaselo luego, no ironice usted con el turismo japonés, es de tal importancia para
la Ciudad de Toledo que les debemos mimar sea en bodas, en bautizos o en lo que
quieran, pero al turismo japonés le debemos mimar. Y luego cuando yo le hablo del
éxito del Plan Zapatero y estoy reconociendo que las obras le vienen fenomenal a la
Ciudad de Toledo, cómo le van a venir mal, yo vivo en San Pedro el Verde y eso
está siempre abandonado, bueno, la última vez lo intentamos arreglar y ya se
preocuparon los gerifaltes de algún sitio, entre ellos algunas Direcciones Generales,
de no permitirlo, ahora ya se permite, es decir, antes en Vega Baja imposible tocar
un metro, ahora han hecho dos viales, que me parece muy bien, y se han cargado
toda la parte occidental de Vega Baja y antes al que quisiera allí tener un metro lo
fusilaban y ahora sí, sólo queremos que sea igual. A mí por ejemplo toda la zona
que se ha hecho de ampliación ahora de San Pedro el Verde pues es magnífica,
ahora, le digo una cosa, una opinión personal, creo que se han equivocado ustedes
porque la han hecho estrecha, la podían haber hecho un poquito más amplia, pero
es una opinión personal, estaban ustedes en un momento ideal para hacer una
grandísima avenida y la han hecho ustedes de una estrechez que como se crucen
dos autobuses a lo mejor tiene que parar uno, pero bueno, ahí está y estamos de
acuerdo. Y por eso, cuando yo le digo las obras, le hablo de obras del futuro para
una ciudad de futuro de la Ciudad de Toledo que es la que todos nosotros estamos
haciendo. Y bueno, no quiero a la hora que es seguir más, yo se lo he dicho y le
vuelvo a repetir que si no me he sabido expresar y usted lo ha entendido como
demagogia lo lamento no es esa mi intención y nunca lo será. Y vuelvo y termino
reiterándole de todo el Grupo Municipal Popular nuestra disposición a seguir
alcanzando acuerdos como lo vamos a demostrar el próximo sábado en las
proposiciones.
Y no habiendo más asuntos de qué tratar en el Orden del Día, la Presidencia
levantó la sesión, siendo las veintidós horas y seis minutos, como Secretario
General del Pleno, DOY FE.
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