
 1 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

PLENO 
CELEBRADA EL DIA 4 DE JULIO DE 2009 

 
 

A S I S T E N T E S 
 

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE 
1. D. Emiliano García-Page Sánchez 

 
C O N C E J A L E S 

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

2. D. Ángel Felpeto Enríquez 
3. Dª Ana Mª Saavedra Revenga 
4. D. Francisco Nicolás Gómez 
5. D. Rafael Perezagua Delgado 
6. Dª Milagros Tolón Jaime  
7. D. Francisco Javier Martín Cabeza 
8. Dª Ana Isabel Verdú Montes 
9. D. Gabriel González Mejías 
10.   Dª Rebeca Ruiz Bargueño 
11.   D. Alfonso Martín Alonso 
 

G R U P O   M U N I C I P A L   D E   I Z Q U I E R D A   U N I D A 
12.   D. Aurelio San Emeterio Fernández 
13.   Dª Carmen Jiménez Martín 

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

14.   Dª Ángela Moreno-Manzanaro Cerdeño 
15.   Dª Mª Paz Ruiz González 
16.   D. Lamberto García Pineda 
17.   D. Fernando Sanz Domínguez 
18.   D. Fernando Fernández Gaitán 
19.   Dª Mª Luisa Martínez Moreno 
20.   Dª Paloma Barredo de Valenzuela Álvarez  
21.   D.  José Julián Gómez-Escalonilla Tenorio 
22.   D. Javier María Alonso Cuesta 
23.   D. Juan José Alcalde Saugar 
24.   D.  Joaquín Romera García 
25.   Dª. Mª José Rivas Rivas 

 
 

EL  SECRETARIO GENERAL  
D. César García-Monge Herrero  

 
 

 



 2 

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Toledo, siendo las catorce 

horas y quince minutos del día cuatro 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 Nicolás Gómez, 

D. Rafael Perezagua Delgado, Dª Milagros Tolón Jaime, D. Francisco Javier Martín 

Cabeza, Dª Ana Isabel Verdú Montes, D. Gabriel González Mejías,  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 Ángela Moreno Manzanaro Cerdeño, 

Dª Mª Paz Ruiz González, D. Lamberto García Pineda, D. Fernando Sanz 

Domínguez, D. Fernando Fernández Gaitán, Dª Mª Luisa Martínez Moreno, 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. 

 
El objeto de la reunión es celebrar sesión extraordinaria para la presentación 

de las propuestas de resoluciones derivadas del Debate sobre el Estado de la 

Ciudad de acuerdo con lo previsto en el artículo 92 del Reglamento Orgánico del 

Pleno. 

 
 
Abierta la sesión por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, el Pleno Corporativo 

adoptó los acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente: 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 
v ASUNTO ÚNICO:  

 

“PROPUESTAS DE RESOLUCIONES DERIVADAS DEL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE 

LA CIUDAD DE TOLEDO”. 

 

Inicia el debate el SR. ALCALDE-PRESIDENTE expresando lo siguiente: 
Comenzamos el pleno, alguien pensará lo más probable que lo más difícil ya se ha 
hecho, les aseguro que lo más difícil es lo que me toca a mí y quería hacerles una 
reflexión previa a todos los señores y señoras concejales y también a los 
portavoces. Yo creo que este debe de ser el último año en que abordemos el pleno 
de esta naturaleza y en estas condiciones. Ayer Toledo tuvo un espectáculo, creo 
que brillante, extraordinario para la ciudad y no me gustaría que hoy esto se 
pudiera ver como un espectáculo pero al revés. Creo que, por las conversaciones 
mantenidas con los portavoces que sería muy razonable, que con sosiego y con 
tranquilidad en la Junta de Portavoces y con debate de los tres grupos municipales, 
se pudiera abordar el cambio de un Debate del Estado de Municipio que tiene todo 
menos de razonable, y particularmente invitaré a los portavoces a que después de 
haberlo reflexionado, podamos llegar a algún acuerdo, estoy seguro que será 
posible, sobre la base de una experiencia que me parece muy poco edificante para 
los ciudadanos de Toledo y por supuesto para los valores democráticos que 
defendemos. Dicho esto, vamos a abrir el debate con la intervención, confío en que 
breve de los grupos municipales para exponer las propuestas que en bloque se han 
ido haciendo por los distintos grupos. De manera que tiene la palabra el Sr. San 
Emeterio Fernández Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida.  

 
Toma la palabra el SR. SAN EMETERIO FERNÁNDEZ, Portavoz del Grupo 

Municipal de Izquierda Unida argumentando lo que sigue: Nos sumamos a su 
comentario inicial de que efectivamente y por lo que nos respecta a nosotros, 
disculpar o pedir disculpas a la ciudadanía porque evidentemente no damos hoy 
una buena imagen ni trasladamos una buena imagen a los ciudadanos de Toledo y 
evidentemente quedamos convocados a hacer esa revisión. Pasamos a presentación 
de las propuestas que no han sido votadas de forma unánime. Discúlpeme Sr. 
Presidente, entiendo que, vamos a algunas de las propuestas o hacemos una 
presentación genérica de las mismas.  

 
Interviene el SR. ALCALDE-PRESIDENTE para aclarar la pregunta del Sr. 

Portavoz de Izquierda Unida: Dentro de los desbarajustes de este debate, es que 
nos autoregulemos, de manera que lo que le pido con brevedad, sobre todo para 
explicar el contenido global de las propuestas. 

 
Continúa con su intervención el SR. SAN EMETERIO FERNÁNDEZ con las 

siguientes palabras: Simplemente como habíamos anunciado a raíz de la 
intervención que hicimos el otro día, básicamente nuestras propuestas se centran 
en urbanismo, llevar a cabo un urbanismo, nosotros entendemos sostenible y 



 4 

razonable, y plantemos unas series de medidas en el que entendemos que todavía 
tenemos un margen de tiempo para pensar las cosas bien, intentar no repetir los 
errores del pasado. En ese sentido tenemos la posibilidad y a disposición de la 
ciudad suelo público, cuyo desarrollo en estos próximos años nos da un margen 
también de maniobra a pesar de ese parón inmobiliario, a pesar del Plan de 
Ordenación Municipal que está todavía por desarrollarse, permitiría responder las 
necesidades de vivienda de los ciudadanos de Toledo, no. En ese sentido destacar 
que queremos llegar a un acuerdo y proponemos un acuerdo con la Junta de 
Comunidades, puesto que somos las dos administraciones, en este caso la 
administración que tiene responsabilidades y disponibilidad de ese suelo, y hay 
ejemplo ya en la región de convenios de colaboración, en este caso el 
Ayuntamiento de Albacete que permitiría ese desarrollo de suelo público y por tanto 
responder a esa necesidad. Incluimos también ese apartado el que vayamos dando 
respuestas desde el Ayuntamiento de Toledo también a otros grupos sociales que 
en las actuales medidas de vivienda, en las políticas de vivienda, se están 
quedando fuera en un análisis que compartimos con los servicios sociales, por tanto 
podemos porque también lo establece en la ley, dar respuesta a esos grupos. 
Coincidimos también, creo que con muchos de los grupos, por un lado, retomar, 
rehacer y de cara al futuro, invitarnos, convocarnos a la realización de un Plan de 
Movilidad Sostenible que a partir de la peatonalización del casco y de algunas 
próximas medidas que se van a poner en marcha como la creación del nuevo 
remonte, nos da una oportunidad de rediseñar y replantearnos todo el sistema de 
transporte, sobre todo el transporte público en la Ciudad de Toledo. Coincidimos 
también con muchos grupos y entendemos que son políticas que hay que incidir, el 
tema del combate contra el cambio climático y hacer de Toledo una ciudad más 
verde y en ese sentido plantemos unas series de medidas que van en esa línea de 
ahorro energético y como digo de una economía también a una contribución a la 
económica sostenible. Simplemente también y para terminar, de forma breve, 
quería destacar de las propuestas que hace Izquierda Unida, la del programa 
“Ciudad de los Niños”, como una nueva política iniciar también en la Ciudad de 
Toledo, que tenga como protagonista y como protagonista político a los niños y 
niñas de la ciudad como parte que son de la ciudadanía que conforman nuestra 
sociedad. En ese sentido creemos que Toledo se puede sumar a las iniciativas de 
otros municipios tanto de España como de Europa, que han puesto en marcha ese 
programa de “Ciudad de los Niños” en el que se intenta involucrar y hacer partícipe 
a la infancia de la vida municipal. Dicho esto pues, muchas gracias y procederemos 
a la votación. 

 
En turno luego para el SR. PEREZAGUA DELGADO, Portavoz del Grupo 

Municipal Socialista expresando que: Siguiendo su consejo de ser breve, decirles 
que el Grupo Socialista ha planteado once iniciativas, once proposiciones que nos 
alegramos desde el Grupo Socialista que tengan la mayoría del pleno para que 
puedan ponerse en marcha en los próximos meses y algunas en los próximos años 
y agradecer la colaboración de los dos Portavoces del Partido Popular e Izquierda 
Unida en su comprensión en nuestras propuestas. Nuestro interés ha sido siempre 
el buscar el acuerdo y por eso hemos ido a presentar resoluciones o propuestas de 
no romper acuerdos sino buscarlos y por tanto agradecerles que vayamos a obtener 
ese apoyo del pleno para nuestras propuestas, que simplificaría en algunas de ellas, 
para nosotros una de las más importante, la recuperación de nuevo, la Ciudad de 
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Toledo tiene que liderar la defensa del Tajo, y por eso hemos propuesto la 
constitución de una “Mesa por el Tajo” donde estén los sectores sociales, 
económicos, vecinales y políticos en este recurso natural que caracteriza y da esa 
impronta a nuestra ciudad. En segundo lugar, en relación a los temas de movilidad, 
seguir con ese proceso de peatonalización en el marco de ese gran proyecto como 
son los remontes de Safont y la urbanización que eso va a conllevar con el 
intercambiador del transporte público. En tercer lugar, siguiendo también las 
propuestas que hizo el Alcalde de pacto a los grupos políticos, el aplicar las nuevas 
tecnologías en el Ayuntamiento de Toledo como un medio de cercanía de los 
ciudadanos a los servicios municipales. Y en cuarto lugar, destacar ese Plan de 
Ahorro Energético en el que todos estamos de acuerdo, todos los grupos, para 
concienciar en un mundo complicado, en la situación en la que nos encontramos 
desde el punto de vista climático, para ser ejemplo desde el ayuntamiento y 
también trasladarlo a los ciudadanos actuaciones de ahorro en nuestra manera de 
vivir. Nada más, no quería nada más que destacar estos aspectos, muchas gracias. 

 
Otorgada acto seguido la palabra a la SRA. BARREDO DE VALENZUELA 

ÁLVAREZ, Portavoz del Grupo Municipal Popular argumenta lo siguiente: Yo de 
entrada, en principio repitiendo la queja formal que he realizado a la Presidencia de 
este Pleno, creo que la cortesía parlamentaria que se nos puede pedir a todos en 
esta Corporación obligaría a algo que no ha ocurrido esta mañana, hace un 
momento, ahora mismo y que ha motivado tanto retraso y es que, dos portavoces 
una vez solucionado y aclarado una pequeña confusión en cuanto a una 
numeración, se levanten, incluso provoquen que el tercer grupo no pueda hacer esa 
resolución o que no pueda aclarar antes del pleno. Yo entiendo que a usted le haga 
mucha gracia, a lo mejor es porque no tiene ningún interés ni en oírnos ni en saber 
que le estamos planteando. Yo lo siento, lo siento muchísimo porque nosotros sí 
hemos tomado mucho interés y hemos analizado muy despacio sus propuestas y 
hemos valorado cuales apoyar y cuales no, en cuales podíamos hablar e incluso 
llegar acuerdos con usted como lo acabamos de llegar en la Sala de Portavoces. 
Entonces, teniendo en cuenta que nosotros sí hemos tenido interés y el que 
creemos, por respeto a usted y a todos los votantes que le ha situado en esta 
Corporación en su representación, sí creemos que se merece un respeto el portavoz 
de un grupo, en este caso un grupo muy numeroso, el más numeroso y como 
mínimo tenía que haber tenido una cierta cortesía parlamentaria, no le estoy 
pidiendo mas. La presentación de las propuestas en el Debate del Estado del 
Municipio es el resultado de un trabajo, para nosotros un trabajo absolutamente 
serio, un trabajo de reflexión, un trabajo en una búsqueda de las soluciones para 
los ciudadanos, la búsqueda de soluciones para los problemas de toda nuestra 
ciudad. El Partido Popular presenta a este pleno ciento dieciocho propuestas, con 
vocación de consenso, en algunos casos se ha alcanzado en otros no, agradecemos 
el interés en los casos en que se ha podio acordar porque nos parece beneficioso 
para nuestra ciudad. Hoy hemos huido del enfrentamiento, un enfrentamiento 
estéril de posturas unos frente a otros, estamos dispuestos a dialogar y nos 
gustaría que al final de esta sesión todos estos acuerdos salgan adelante, ya les 
digo para el beneficio común. Sr. Alcalde usted ofreció a la oposición en su 
intervención doce pactos y nosotros los aceptábamos, sabemos, sabe que siempre 
hemos ejercido esa labor cuando usted ha ofrecido algo que era bueno para la 
ciudad y nosotros considerábamos que era bueno para la ciudad, ha recibido todo 
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nuestro apoyo con una forma de hacer la oposición constructiva. Sentiríamos 
mucho que de este debate que parte hoy, con el apoyo que nosotros damos a las 
propuestas que nos parecen constructivas, que nos parecen adecuadas, sentiríamos 
que, como igual lo hicimos el año pasado, las propuestas que salgan de aquí 
aprobadas no salgan a ver cumplidas su función, porque del año pasado sólo se han 
cumplido más o menos un 50%, creo que nos debemos esforzar más y creo que el 
equipo de gobierno se debe esforzar más para sacar adelante las propuestas que 
partan del Debate del Estado del Municipio o de cualquier sesión plenaria del 
ayuntamiento. Sin ir más lejos nos vamos a referir a la propuesta del año pasado 
que la Mesa por el Empleo planteaba primero el Partido Popular, nuestro Presidente 
Lamberto García Pineda lo anunciaba y finalmente llegamos a ese consenso que 
hacía falta y yo creo que como motivo prioritario de preocupación en la Ciudad de 
Toledo. Pero desde entonces, salvo en la constitución no se nos ha convocado y 
hemos quedado excluidos, nos gustaría participar, además para aportar y para 
mejorar en lo posible con nuestra aportación los resultados de esta mesa. Hay otros 
acuerdos que se han cumplido de cara a la galería, prueba de ello es que el Consejo 
de Mayores, por ejemplo el de familia se han creado hace pocos días y un año 
entero para poner en marcha un consejo yo creo que es excesivo plazo. Las 
propuesta que se aprobaron el año pasado eran necesarias, todos considerábamos 
que eran beneficiosas y le rogamos principalmente Sr. Alcalde como cabeza de esta 
Corporación, que se cumplan las que todavía quedan sin realizar, no centrándonos 
sólo en las que salgan del acuerdo de hoy sino también en las que estaban el año 
pasado aprobadas que no se han cumplido. Somos todos conscientes de las 
dificultades que la crisis genera en nuestra ciudad y también en el ayuntamiento, 
por eso nuestras iniciativas no se basan en aumento de gasto sino en austeridad y 
en aprovechamiento de los recursos para obtener el máximo de rentabilidad social. 
Soluciones serias, soluciones coherentes, soluciones razonables que pasan por dar 
prioridad absoluta a la creación de empleo y a la política económica y fiscal del 
ayuntamiento. Comenzamos el debate en la primera sesión analizando un asunto 
que nos preocupa, es el que más preocupa a nuestros ciudadanos, el paro que 
afecta a nuestra ciudad, más de 4.000 desempleados, es una prioridad para 
nosotros y dentro de nuestra propuestas damos máxima importancia a las que van 
dirigidas a apaliar los efectos de la crisis sobre las familias y sobre las empresas. 
Asegurar además con ello una política económica, eficaz que nos permita realizar el 
máximo aprovechamiento de los recursos municipales. No voy a extenderme dado 
la hora en la que nos estamos ahora mismo moviendo, no me voy a extender en la 
definición o en el repaso de las propuestas, creo que las propuestas que van hacia 
la economía, el empleo, hacia las empresas, hacia facilitar el movimiento 
económico en nuestra ciudad debería recibir, queríamos que recibieran su apoyo. Y 
en un segundo foco muy importante para nuestro interés es la atención a las 
necesidades de las familias, las que están con necesidad, en estado de necesidad, 
sabemos que son muchas, ya lo hemos dicho en varias ocasiones y creemos que el 
ayuntamiento como institución más cercana al ciudadano tiene que hacer un 
grandísimo esfuerzo. Vemos que en sus once propuestas una de ella se refiere a 
ese acercamiento, que podemos tener consenso en este punto y con ello nos 
felicitamos, de verdad, creemos que vamos a hacer un trabajo que es necesario y 
que además beneficiará a muchas personas que lo están pasando mal y que nos 
preocupan mucho. A nivel de este debate, yo tengo que confesarles que me causa 
una sorpresa absoluta de la actitud de los dos grupos municipales que conforman el 
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equipo de gobierno, porque resulta un tanto incomprensible, por un lado le decía yo 
antes, habían presentado doce pactos, sobre doce asuntos muy concretos, aunque 
no fueron detallados, pero en que en este debate no se presentan estos doce 
pactos que nosotros habíamos dicho que apoyarían, yo creo que los doce pactos 
anteriores tenían muchísimo interés, hay uno que quizás el de igualdad puedo 
entender, que a lo mejor desde el Partido Socialista puede ser muy incómodo ahora 
mismo, o que hayan recibido instrucciones del Sr. Barreda para no tocar ese pacto, 
yo no lo puedo entender porque es muy necesario en nuestra ciudad y a lo mejor 
resulta que no tenía que salir en este debate. Nos sorprende la falta de iniciativas, 
de instrucciones porque no decidirlo a las necesidades que tenemos en nuestra 
ciudad, parece que nos encontramos en un proyecto que se agota, que no tiene, 
que no surge, que no aporta más ideas, más iniciativas y sólo llevamos dos años y 
bien, sólo llevamos dos años, es un plazo muy breve Sr. Perezagua, usted lo está 
diciendo. Cuando uno se enfrenta a cuatro años de gobierno y a los dos años, con 
sólo dos se le agota el proyecto, que pequeñito y que pobre era el proyecto que 
ustedes tenían para cuatro años que se les está gastando. Las propuestas de 
Izquierda Unida son igualmente sorprendentes, las setenta y cuatro son una prueba 
clara y evidente que el Ayuntamiento de Toledo no tiene equipo de gobierno sino 
dos grupos. Como ya hemos denunciado, adoptan decisiones aisladas, sin ningún 
tipo de planificación y suponemos que puesto que están presentadas por Izquierda 
Unida en solitario, no serán aprobadas por el Partido Socialista y entonces sería 
estéril el esfuerzo o sí serían aprobadas por el Partido Socialista y querrá decir que 
no lo habían hablado antes. Las propuestas del área de vivienda que usted dirige 
Sr. San Emeterio, pone en evidencia que usted no cuenta con el apoyo y libertad de 
acción necesaria para desarrollar sus competencias en esta área, y requiere venir 
aquí al pleno para reivindicar sus iniciativas. Doce propuestas presenta usted sobre 
la EMV, que no cuenta con el apoyo del Alcalde, ¿las tiene que traer aquí?, ¿el 
grupo municipal no respalda la gestión que hace usted en la EMV?, quiere que le 
hagamos el trabajo y le sigamos como le sirvamos como herramienta para hacer 
presión al Alcalde o al Grupo Municipal Socialista y poder hacer esa gestión con la 
que usted se comprometió. Se demuestra en principio de entrada una ineficacia 
absoluta del Gerente de la EMV y del Sr. San Emeterio, a lo mejor lo que es 
necesario Sr. Alcalde un cambio en esta delegación. Nos alegramos del elevado 
número de propuestas sobre Medio Ambiente, pero permítanme que le diga que si 
el año pasado, tal y como le solicitábamos y hubiera desarrollado la Agenda Local 
21, a lo mejor todo esto que ha traído usted al pleno habría sido absolutamente 
innecesario. Otro dato, las diez propuestas cuyo cumplimiento sólo depende de que 
ustedes hagan su trabajo, necesita que nosotros le digamos a usted que usted debe 
de hacer su trabajo, o que le demos permiso, que es lo que necesita, ¿por qué lo 
trae al pleno si es algo que tenía usted que hacer?, ¿eliminar la escombrera en la 
vía Tarpeya no es algo que tenía usted que hacer?, ¿nos necesita también para 
aprobar esto?. Esperemos que como poco el pleno sirva para que ustedes se 
coordinen y que ustedes no pueden venir aquí como equipo de gobierno y al mismo 
tiempo haciendo este juego buscando el apoyo de la oposición o la pérdida de 
tiempo en algunos casos de la oposición, o si quieren, que hagamos de 
intermediarios, no es nuestra función, pónganse ustedes de acuerdo que ustedes 
son los que conforman el equipo de gobierno, son ustedes los que tienen un pacto, 
son ustedes los que se suponen que solucionan sus acuerdos dentro del bipartito, 
se supone. Esperamos no volver a repetir un pleno en el que se vean tan 
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claramente su falta de sintonía y su falta de proyecto común porque no es una 
buena imagen para la Ciudad de Toledo.  

 
Por último el SR. ALCALDE-PRESIDENTE indica lo siguiente: Vamos a 

empezar con las votaciones, desde un punto de vista de intendencia les aviso de 
que estoy dispuesto a que se repitan las votaciones cuando se produzca manifiesto 
error porque doy por hecho que la inmensa mayoría de todos ustedes no van a 
saber lo que están votando sino me equivoco, tal es el galimatías del debate que 
estamos desarrollando. En segundo lugar, les recomiendo también que miren a sus 
respectivos portavoces para orientarse en el voto. Tal y como se está no sé si  
pactado porque ya también estaba pactado el horario, no sé si está pactado entre 
los grupos, pero voy a dar lectura a los números ni siquiera a los títulos de las 
proposiciones que están aprobadas por unanimidad y con la simple lectura lo 
daríamos por hecho y pasaríamos a la votación aquellas que no cuentan con 
unanimidad sin que haya debate de interpretación sobre cada resolución.   
 
                                           

PROPUESTAS DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALSITA 
 

PROPUESTA Nº1 PSOE 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
El establecimiento de un programa permanente de análisis de las necesidades 
familiares e individuales a través de un grupo técnico que articule respuestas 
inmediatas y coordinadas ante situaciones de cobertura de necesidades básicas. En 
el marco de este programa se incorporarán, como prestaciones instrumentales, 
aparte de las Ayudas de Emergencia Municipal de carácter complementarias, las 
prestaciones de carácter no periódico establecidas por otras administraciones 
públicas (Ingreso Mínimo de Solidaridad, Ayudas de Emergencia, Ayudas de 
Atención especializada, así como las prestaciones directas del Plan Local de 
Integración Social). Al propio tiempo se reforzará la coordinación y el trabajo en red 
con las iniciativas sociales en la ciudad para optimizar los recursos.  
 

PROPUESTA Nº2 PSOE 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Tender a la consecución de un nuevo acuerdo para seguir avanzando en la 
progresiva peatonalización del Casco Histórico, que conllevaría el inicio del acceso 
peatonal desde Safont, el intercambiador del transporte público en esta zona y el 
incremento de los ejes peatonales en el Casco Histórico. Estas nuevas iniciativas 
quedarán englobadas con la elaboración del III Plan de Transporte y Movilidad. 
 

PROPUESTA Nº3 PSOE 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
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Impulsar la creación de una Comisión por el Tajo con participación de los partidos 
políticos y sectores sociales y vecinales de la ciudad y con el objeto de plantear 
diferentes iniciativas de actuación sobre el fomento de los usos recreativos de la 
ribera, el control de la calidad del agua, la regeneración del soto fluvial, la 
restauración de zonas extractivas y el fomento de nuevas prácticas ambientales, 
entre otras. 
 

PROPUESTA Nº4 PSOE 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Impulsar un Programa, a corto y medio plazo, para la aplicación de las Nuevas 
Tecnologías como fuente de servicios y herramientas de comunicación y de cercanía 
entre los toledanos y el Ayuntamiento. Su aplicación iniciada en determinados 
aspectos de la gestión tributaria, movilidad y turismo debe ser extendida a todas 
las áreas de servicios de la gestión municipal, licencias empadronamientos, 
servicios sociales, etc.  
 

PROPUESTA Nº5 PSOE 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
El establecimiento de un Plan de Ahorro Energético en la ciudad de Toledo donde se 
incluirían diversas medidas para favorecer la implantación de energías renovables a 
través de una ordenanza reguladora de la captación solar para usos térmicos, 
nuevos medios de transporte colectivo menos contaminantes e incorporar criterios 
de eficiencia energética en los edificios y dependencias municipales. 
 

PROPUESTA Nº6 PSOE 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Fijar como prioridades en la Gestión de los Servicios: la mejora de la red de 
tuberías del agua en el Casco Histórico y el polígono industrial; plantearemos un 
nuevo modelo de mantenimiento integral de viales, señalética y equipamientos 
urbanos; desarrollo e impulso del mantenimiento de parques y jardines; ampliación 
de los nuevos sistemas de recogidas de basuras en el barrio de Santa Bárbara y 
reforma de espacios urbanos de los barrios. 
 

PROPUESTA Nº7 PSOE 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Impulsar en el seno de la Comisión del IV Centenario de la muerte del Greco la 
puesta en marcha de un programa “el Greco y los estudiantes”. Así como establecer 
vínculos de colaboración con el Ayuntamiento de Santiago de Compostela para 
realizar intercambios, en el marco de nuestras fiestas mayores, el conocimiento de 
proyectos y actividades en torno a las conmemoraciones del Xacobeo 2010 y el IV 
Centenario de la muerte del Greco. Extender esta experiencia en los próximos años 
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con otras ciudades de España. 
 

PROPUESTA Nº8 PSOE 
 
Por 23 votos a favor (11 PSOE y 12 PP) y 2 votos en contra (IU) se acuerda:  
 
La aprobación de nuevos Planes de Actuación Urbanística que permitan una mayor 
dinamización social y económica, permitiendo la conexión entre barrios. Estos 
nuevos desarrollos serán el PP 2 (Peraleda), PP 3 (Observatorio), PP 18 (Marrón) y 
PP 11 (Zona Industrial).  
 

PROPUESTA Nº9 PSOE 
 
Por 23 votos a favor (11 PSOE y 12 PP) y 2 votos en contra (IU) se acuerda:  
 
En materia de infraestructuras urbanísticas, proporcionar de nuevos espacios 
públicos como la nueva Plaza en el entronque de la calle del Ángel y la calle Reyes 
Católicos y una nueva conexión que mejore la movilidad en la Avda de la Cava con 
la calle Más del Rivero, configurándose en un nuevo nudo sur de acceso y salida a 
la ciudad. 
 

PROPUESTA Nº10 PSOE 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
La elaboración de un Plan Director de Instalaciones Deportivas en el que se 
contemple las nuevas dotaciones deportivas, las reformas y adecuaciones de las 
instalaciones existentes y el uso de energías alternativas para racionalizar su 
mantenimiento. Promover el deporte en la calle y en espacios al aire libre, como 
marco alternativo al deporte competitivo. Promocionando el deporte de escuela, 
siempre de la mano de los clubes más arraigados en la ciudad, y el deporte salud, 
sobre todo, en edad adulta y avanzada. Finalmente, perfilar los aspectos del 
deporte en la futura Fundación ‘Toledo Activo’, para que pueda servir como sólido 
apoyo económico y logístico importante en el día a día de los deportistas y de los 
equipos que representan a la Ciudad. 
 

PROPUESTA Nº11 PSOE 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  

En materia fiscal establecer como medidas prioritarias el fraccionamiento del recibo 
del IBI en 3 plazos a partir de 2010, siempre que el contribuyente tenga 
domiciliado el mismo en una entidad financiera.; sobre la Tasa por 
aprovechamientos especiales y utilización del dominio público local se aprobará la 
posibilidad de fraccionamiento en 2 plazos, siempre que se domicilie el recibo en 
una entidad financiera, para las cuotas comprendidas en el epígrafe E). Finalmente, 
se realizará una planificación y ejecución de un plan de inspección tributaria para 
los impuestos gestionados por el Ayuntamiento. 
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PROPUESTAS DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA 
 

PROPUESTA Nº1 IU 
 
Por 2 votos a favor (IU) y 23 votos en contra (11 PSOE y 12 PP) se acuerda 
desestimar la siguiente propuesta: 
 
Establecer criterios y convocar un concurso, al amparo de la LOTAU, para priorizar 
la aprobación de los Programas de Actuación Urbanizadora presentados como 
desarrollo del Plan de Ordenación Municipal. 
 

PROPUESTA Nº2 IU 
 
Por 2 votos a favor (IU) y 23 votos en contra (11 PSOE y 12 PP) se acuerda 
desestimar la siguiente propuesta: 
 
Elaborar un Plan de Urbanismo Comercial que fije criterios para autorizar nuevos 
equipamientos comerciales y potencie los existentes. 
 

PROPUESTA Nº3 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Proponer a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la declaración previos 
estudios de viabilidad e intervención del Área de Rehabilitación Integral del 
Poblado Sindical. 
 

PROPUESTA Nº4 IU 
 
Por 2 votos a favor (IU) y 23 votos en contra (11 PSOE y 12 PP) se acuerda 
desestimar la siguiente propuesta: 
 
Impulsar la constitución de un Consorcio público para la gestión del nuevo Polígono 
Industrial. 
 

PROPUESTA Nº5 IU 
 
Por 2 votos a favor (IU) y 23 votos en contra (11 PSOE y 12 PP) se acuerda 
desestimar la siguiente propuesta: 
 
Iniciar contactos con los municipios del entorno para coordinarse en distintas 
materias llegando a constituir una entidad supramunicipal con base en un Plan de 
Ordenación del Territorio. 
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PROPUESTA Nº6 IU 
 
Por 2 votos a favor (IU) y 23 votos en contra (11 PSOE y 12 PP) se acuerda 
desestimar la siguiente propuesta: 
 
Crear una comisión técnica entre Servicios Sociales, Patrimonio y Vivienda, con la 
participación de la oposición municipal, para acelerar el realojo de los vecinos de las 
calles Beneficencia, Navidad y Reyes Magos, con el fin de agilizar la urbanización de 
la zona y la construcción de viviendas protegidas. 
 

PROPUESTA Nº7 IU 
 
Por 2 votos a favor (IU) y 23 votos en contra (11 PSOE y 12 PP) se acuerda 
desestimar la siguiente propuesta: 
 
Instar la declaración de La Vega Baja de Toledo como “Sitio Histórico”. 
 

PROPUESTA Nº8 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Mejorar la accesibilidad a las escaleras mecánicas de Recaredo. 
 

PROPUESTA Nº9 IU 
 
Por 13 votos a favor (11 PSOE y 2 IU) y 12 en contra (PP) se acuerda:  
 
Crear un servicio de atención al público para recoger demandas de mantenimiento 
urbano. 
 

PROPUESTA Nº10 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Mejorar el acceso a la C/ Gerardo Lobo desde la Ronda de Granadal (Puente de 
Alcántara). 
 

PROPUESTA Nº11 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Estudiar por parte de la EMV posibilidades de construcción de un nuevo 
aparcamiento de rotación en el entorno de la Estación del ferrocarril. 
 

PROPUESTA Nº12 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
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Definir por los grupos políticos, con el máximo nivel de consenso posible, el uso y 
presupuestar el edificio municipal previsto en el ARI nº 1 Corral de D. Diego que 
desarrolla la EMV. 
 

PROPUESTA Nº13 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Solicitar la implicación de la Junta de Comunidades en el desarrollo del futuro Plan 
Municipal de Vivienda. 
 
 

PROPUESTA Nº14 IU 
 
Por 13 votos a favor (11 PSOE y 2 IU) y 12 en contra (PP) se acuerda:  
 
Iniciar proceso de estudio y tramitación para solicitar la declaración de un Área 
de Rehabilitación única para el Casco Histórico. 
 

PROPUESTA Nº15 IU 
 
Por 13 votos a favor (11 PSOE y 2 IU) y 12 en contra (PP) se acuerda:  
 
Destinar prioritariamente el Patrimonio Municipal de Suelo a la promoción de 
vivienda protegida por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda. 
 

PROPUESTA Nº16 IU 
 
Por 13 votos a favor (11 PSOE y 2 IU) y 12 en contra (PP) se acuerda:  
 
Potenciar la información sobre el Programa de la Sociedad Pública de Alquiler que 
realiza la EMV. 
 

PROPUESTA Nº17 IU 
 
Por 2 votos a favor (IU) y 23 votos en contra (11 PSOE y 12 PP) se acuerda 
desestimar la siguiente propuesta: 
 
Crear un Programa de Ayudas al alquiler de carácter municipal. 
 

PROPUESTA Nº18 IU 
 
Por 13 votos a favor (11 PSOE y 2 IU) y 12 en contra (PP) se acuerda:  
 
Realizar una oferta de compra de suelo por parte de la EMV para la promoción de 
vivienda protegida. 
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PROPUESTA Nº19 IU 
 
Por 13 votos a favor (11 PSOE y 2 IU) y 12 en contra (PP) se acuerda:  
 
Que por parte de la EMV se estudie la promoción de alojamientos protegidos para 
colectivos vulnerables en suelo dotacional que podría ceder el Ayuntamiento. 
 

PROPUESTA Nº20 IU 
 
Por 13 votos a favor (11 PSOE y 2 IU) y 12 en contra (PP) se acuerda:  
 
Instar y apoyar a la EMV a que desarrolle un Programa de Actuación Edificatoria en 
el Casco en inmuebles donde se incumple el deber de conservación y/o edificación. 
 

PROPUESTA Nº21 IU 
 
Por 13 votos a favor (11 PSOE y 2 IU) y 12 en contra (PP) se acuerda:  
 
Instar y apoyar a la EMV a desarrollar un Programa de rehabilitación de edificios en 
el Casco con destino a su alquiler. 
 

PROPUESTA Nº22 IU 
 
Por 13 votos a favor (11 PSOE y 2 IU) y 12 en contra (PP) se acuerda:  
 
Iniciar los estudios para la elaboración de un Plan de erradicación del Chabolismo. 
 

PROPUESTA Nº23 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Elaborar un Plan Municipal de Fomento, en el marco del futuro Plan de 
Movilidad Sostenible, del uso de la bicicleta como medio de transporte urbano, 
que incluya servicio de préstamo de bicis, itinerarios escolares seguros y la creación 
de una Escuela de Ciclismo Urbano. 
 

PROPUESTA Nº24 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Suprimir gradualmente plazas de aparcamiento en superficie en las calles del Casco 
para NO residentes con el fin de potenciar el uso de los aparcamientos disuasorios. 
 

PROPUESTA Nº25 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
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Estudiar, en el marco del estudio de movilidad sostenible, la viabilidad de 
carriles reservados de autobús que conecten distintas zonas de la ciudad con el 
centro, tales como Polígono, Santa Bárbara, La Peraleda y Buenavista. 
 

PROPUESTA Nº26 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Mejorar la información del servicio de autobuses en las marquesinas y paradas. 
 

PROPUESTA Nº27 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Elaborar un Plan de Movilidad Sostenible. 
 

PROPUESTA Nº28 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Elaboración, en el marco del futuro Plan de Movilidad Sostenible, de un Plan 
de reducción de vehículos privados que acceden a Toledo en horario punta: 
acuerdos con los centros de trabajo; mejora de la funcionalidad del transporte 
público municipal y supramunicipal; programa compartir coche. 
 

PROPUESTA Nº29 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
El compromiso del Ayuntamiento de Toledo de incorporar carriles bici y 
aparcamientos para bicicletas en todos los proyectos de nueva obra y reforma o 
adecuación de viales y acerados siempre que las características técnicas de los 
mismos lo permitan. 
 

PROPUESTA Nº30 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Elaborar el Plan de Acción de la Agenda 21 Local en coordinación con el proceso de 
elaboración del Plan Estratégico y con amplia participación. 
 

PROPUESTA Nº31 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Ampliar el horario del Punto Limpio. 
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PROPUESTA Nº32 IU 
 
Por 13 votos a favor (11 PSOE y 2 IU) y 12 en contra (PP) se acuerda:  
 
Adherirse plenamente a la Red de Ciudades  por el Clima, con adopción de políticas 
y programas de forma consecuente. 
 

PROPUESTA Nº33 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
La certificación energética de edificios municipales. 
 

PROPUESTA Nº34 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Elaborar un Plan de ahorro, eficiencia y generación de energía. 
 

PROPUESTA Nº35 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Elaborar un Plan de Ahorro y uso eficiente del agua en el municipio. 
 

PROPUESTA Nº36 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Introducir criterios de sostenibilidad social y ambiental en las compras y 
contrataciones realizadas por el Ayuntamiento de Toledo de forma que en los 
correspondientes baremos de los pliegos de contratación y compra se dé prioridad a 
aquellos servicios y/o productos más respetuosos con el medio ambiente, y con los 
derechos sociales, así como a aquellos que creen más empleo. 
 

PROPUESTA Nº37 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Implantar sistemas de gestión ambiental en los centros de trabajo y en los servicios 
municipales, para obtener la correspondiente certificación, buscando una mayor 
eficiencia y ahorro. 
 

PROPUESTA Nº38 IU 
 
Por 2 votos a favor (IU) y 23 votos en contra (11 PSOE y 12 PP) se acuerda 
desestimar la siguiente propuesta: 
 
 La creación de una Agencia Local de la Energía en Toledo. 
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PROPUESTA Nº39 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
La creación de un servicio de Punto Limpio móvil. 
 

PROPUESTA Nº40 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
La incorporación de Toledo al Programa “Hogares verdes” del Ministerio de Medio 
ambiente y medio rural y marino. 
 

PROPUESTA Nº41 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
La creación de un Observatorio de la sostenibilidad local en colaboración con la 
Facultad de Ciencias Medio Ambientales de la Universidad de Castilla-La 
Mancha en Toledo. 
 

PROPUESTA Nº42 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
La adhesión de Toledo a la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 2010. 
 

PROPUESTA Nº43 IU 
 
Por 2 votos a favor (IU) y 23 votos en contra (11 PSOE y 12 PP) se acuerda 
desestimar la siguiente propuesta: 
 
La creación a través de ordenanza municipal de una normativa que regule la puesta 
en funcionamiento, el mantenimiento y los criterios de adjudicación de huertos 
urbanos en la ciudad. 
 

PROPUESTA Nº44 IU 
 
Por 13 votos a favor (11 PSOE y 2 IU) y 12 en contra (PP) se acuerda:  
 
La implantación del Programa Ciudad de los Niños en Toledo. 
 

PROPUESTA Nº45 IU 
 
Por 2 votos a favor (IU) y 23 votos en contra (11 PSOE y 12 PP) se acuerda 
desestimar la siguiente propuesta: 
 
La implantación en la elaboración del próximo Presupuesto Municipal, dentro del 
apartado de inversiones, el proyecto de Presupuestos Participativos contratando 
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para ello una asesoría externa que estimule y dinamice la participación en la 
experiencia. 
 

PROPUESTA Nº46 IU 
 
Por 14 votos a favor (12 PP y 2 IU) y 11 en contra (PSOE) se acuerda:  
 
Asignar a cada Junta Municipal de Distrito, en los próximos Presupuestos 
Municipales la cantidad mínima de 200.000 euros para ser gestionados 
directamente por este órgano en la mejora de cada uno de los distritos. 
 

PROPUESTA Nº47 IU 
 
Por 14 votos a favor (12 PP y 2 IU) y 11 en contra (PSOE) se acuerda:  
 
Que un estudio de viabilidad del Palacio de Congresos defina el modelo de gestión 
con participación pública. 
 

PROPUESTA Nº48 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Iniciar los estudios para la creación de un nuevo recinto ferial en Toledo, con las 
infraestructuras necesarias para las celebraciones de los eventos festivos de la 
ciudad. 
 

PROPUESTA Nº49 IU 
 
Por 14 votos a favor (12 PP y 2 IU) y 11 en contra (PSOE) se acuerda:  
 
Dotar económicamente a la Concejalía de Juventud para el desarrollo de un plan de 
Formación y Empleo para los jóvenes de Toledo. 
 

PROPUESTA Nº50 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Comprometer a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a volver a poner en 
funcionamiento el servicio de Urgencias del centro de salud de Palomarejos. Entre 
tanto, establecer un servicio de traslado de los enfermos de Urgencias del barrio 
hasta el centro de salud de Buenavista donde se les da cobertura actualmente. 
 

PROPUESTA Nº51 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Que el Ayuntamiento de Toledo, en aplicación de la legislación vigente, proceda al 
cambio de nombre de las calles y supresión de placas conmemorativas relacionadas 
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con el periodo de dictadura del General Franco y que rinden homenaje a dicho 
periodo.  
 

PROPUESTA Nº52 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Planificar en los próximos meses una estrategia de trabajo que permita la 
eliminación definitiva de los malos olores que padece el barrio de El Polígono, 
implicando a cuantas concejalías y departamentos sean necesarios. 
 

PROPUESTA Nº53 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
La inmediata recogida y limpieza del vertedero ilegal de escombros y basuras 
situado en la Vía Tarpeya, en el límite de la Fase VI del barrio de El Polígono y la 
toma de medidas para evitar que vuelva a ser utilizado como tal. Paralela a esta 
medida, se propone una campaña de sensibilización e información a través de la 
Junta Municipal de Distrito sobre el uso del nuevo Punto Limpio ubicado en la zona 
industrial 
 

PROPUESTA Nº54 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Instar a la Junta de Comunidades a agilizar el cambio de uso de la parcela en la que 
se ubica el silo de la zona industrial del Polígono con el compromiso del equipo de 
gobierno de habilitar posteriormente la zona para instalaciones destinadas a 
actividades juveniles con la necesaria revisión de la ordenación municipal 
correspondiente.  
 

PROPUESTA Nº55 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
La retirada de los carteles que aún existen en el barrio del Polígono y que hacen 
referencia a la Junta de Comunidades como propietaria de algunos viales. 
 

PROPUESTA Nº56 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
La construcción de pasarelas peatonales, que incluyan carriles bici, que una las 
zonas residencial e industrial del Polígono. 
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PROPUESTA Nº57 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Mejorar la dotación y distribución de contenedores de recogida selectiva de papel y 
cartón y de envases en el Barrio de Santa Bárbara hasta cumplir la proporción 
mínima fijada por el Plan de Residuos de Castilla- La Mancha (1 contenedor cada 
500 habitantes). 
 

PROPUESTA Nº58 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Ajardinar los parterres en el barrio de Santa Bárbara, entendiendo como tales, 
aquellas zonas verdes que por su reducida superficie, su elevada pendiente o su 
escasa anchura (menos de 10 m.) tienen como única función la mejora del paisaje 
urbano.  
 

PROPUESTA Nº59 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
La construcción de un carril bici que comunique Santa Bárbara con San Antón-
Avenida de Europa, como prolongación del proyectado desde el Polígono a Santa 
Bárbara. 
 

PROPUESTA Nº60 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Poner en marcha en la Ciudad de Toledo el programa “compartir coche” 
para facilitar el encuentro de personas que estén interesadas en compartir 
vehículos privados para su viaje. 
 

PROPUESTA Nº61 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
La construcción de un jardín en Azucaica, en la promoción de 122 viviendas de la 
EMV. 
 

PROPUESTA Nº62 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
La reparación del muro de la piscina municipal de Azucaica que linda con viviendas 
promovidas por la EMV. 
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PROPUESTA Nº63 IU 
 
Por 13 votos a favor (11 PSOE y 2 IU) y 12 en contra (PP) se acuerda:  
 
Acondicionar el aparcamiento de la zona de Vega Baja 2 con espacios compartidos 
entre coches y peatones construyendo paseos y franjas peatonales jalonadas de 
árboles y vegetación. 
 

PROPUESTA Nº64 IU 
 
Por 13 votos a favor (11 PSOE y 2 IU) y 12 en contra (PP) se acuerda:  
 
Encomendar a la Empresa Municipal de la Vivienda la gestión del aparcamiento 
ubicado en la Plaza Filipinas una vez que finalice la concesión actual (2011) y el 
Ayuntamiento haya procedido a la recuperación de su control y a la renovación de 
la plaza. 
 

PROPUESTA Nº65 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
La remodelación del Anfiteatro de las Tres Culturas con una programación infantil 
continua, creación de locales de ensayo y programación musical (potenciada desde 
la concejalía de Juventud y Festejos). 
 

PROPUESTA Nº66 IU 
 
Por 13 votos a favor (11 PSOE y 2 IU) y 12 en contra (PP) se acuerda:  
 
La elaboración de un plan de peatones para Santa Teresa que garantice la 
convivencia equitativa entre viandantes, bicicletas y vehículos a motor; el tránsito 
seguro por aceras libres de obstáculos y cruces peligrosos; la existencia de paseos 
peatonales de calidad. 
 

PROPUESTA Nº67 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
La construcción de pasos elevados para peatones y bicicletas que unan Buenavista 
con las urbanizaciones del Hospital Tres Culturas y el Hotel Beatriz. 
 

PROPUESTA Nº68 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
La adecuación del entorno del colegio público de Santa Teresa. 
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PROPUESTA Nº69 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Proceder al arreglo e iluminación del Parque Escolar del Circo Romano tan olvidado 
en los últimos años y potenciación del mismo como un espacio público de 
convivencia ciudadana. 
 

PROPUESTA Nº70 IU 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Solicitar, dentro del Plan de Choque contra el empleo, de plazas de 
educadores de calle en el Ayuntamiento. 
 

PROPUESTA Nº71 IU                                             
 
Por 2 votos a favor (IU) y 23 votos en contra (11 PSOE y 12 PP) se acuerda 
desestimar la siguiente propuesta. 
 
La apertura al público de los Jardines de la Escuela de Arte  tanto durante los días 
lectivos como en período vacacional. 
 

PROPUESTA Nº72 IU 
 
Por 2 votos a favor (IU) y 23 votos en contra (11 PSOE y 12 PP) se acuerda 
desestimar la siguiente propuesta. 
 
La apertura al público de las instalaciones deportivas existentes en los patios del 
Seminario, para ser utilizadas por los jóvenes, especialmente los residentes en el 
Casco Histórico, mediante la firma de un Convenio de Colaboración entre el titular 
de las instalaciones y el Ayuntamiento. 
 

PROPUESTA Nº73 IU                                             
 
Se retira por repetición con la nº8. 
 

PROPUESTA Nº74 IU 
 
Por 2 votos a favor (IU) y 23 votos en contra (11 PSOE y 12 PP) se acuerda 
desestimar la siguiente propuesta. 
 
Establecer una red mínima de guarderías municipales en el Casco Histórico, de 
acuerdo con sus necesidades, habilitando espacios de titularidad municipal y 
recuperando instalaciones municipales, como es el caso de la guardería del Paseo 
del Carmen con  Cuesta de Cervantes.   
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PROPUESTAS DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR 
 

PROPUESTA Nº1 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
La compensación de las tasas e impuestos locales a los comerciantes y empresarios 
afectados por la ampliación del plazo de ejecución de las obras realizadas a cargo 
del Fondo Estatal de Inversión Local. 
 

PROPUESTA Nº2 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Solicitar al Gobierno de España que su aportación al Consorcio de la Ciudad de 
Toledo para el año 2010 se eleve, de 3,4 millones de euros a 6 millones de euros, 
cantidad que hasta el año 2004 era la que aportaba a dicho organismo. 
 

PROPUESTA Nº3 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
Que el tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para el próximo 
ejercicio presupuestario disminuya un 15%. 
 

PROPUESTA Nº4 PP 
 
Por 23 votos a favor (12 PP y 11 PSOE) y 2 en contra (IU) se acuerda:  
 
Establecer la posibilidad de compensación de las tasas fiscales a aquellas empresas 
que sean acreedoras del Ayuntamiento.  
 

PROPUESTA Nº5 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
La presentación de un Plan de Saneamiento Financiero basado en la austeridad y la 
congelación del gasto corriente. 
 

PROPUESTA Nº6 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
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Incluir en los próximos presupuestos municipales unas partidas presupuestarias 
para que sean gestionadas directamente por cada uno de los distritos municipales 
de la ciudad.  
 

PROPUESTA Nº7 PP 
  
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
La Creación del Órgano del Defensor del Contribuyente. 
 

PROPUESTA Nº8 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
Establecer bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles para las pequeñas y 
medianas empresas con domicilio fiscal en la ciudad de Toledo, condicionándolas al 
mantenimiento y creación de nuevos empleos durante 3 años. 
 

PROPUESTA Nº9 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
El aumento, hasta 6 años, de las bonificaciones  en el Impuesto de Bienes 
Inmuebles de las Viviendas de Protección Oficial. 
 

PROPUESTA Nº10 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
La creación de la Oficina de Inspección Municipal Tributaria. 
 

PROPUESTA Nº11 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
El establecimiento de una bonificación hasta el 50% en el Impuesto de 
Construcciones, Instalaciones y Obras en las nuevas instalaciones empresariales 
siempre que lleven aparejadas incremento del empleo. 
 

PROPUESTA Nº11.b PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
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La congelación de todos los impuestos y tasas municipales, para paliar la crisis 
económica que sufren las familias toledanas. 
 

PROPUESTA Nº12 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
Instar al Ministerio de Hacienda para que realice una revisión catastral del valor 
inmobiliario por ser el actual irreal y desorbitado con el valor medio de los 
inmuebles. 
 

PROPUESTA Nº13 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
La creación de una Escuela Taller de Cantería. 
 

PROPUESTA Nº14 PP 
 
Por 14 votos a favor (12 PP y 2 IU) y 11 en contra (PSOE) se acuerda:  
 
Que el Ayuntamiento asuma la continuidad de los profesores contratados en la 
Escuela Taller de Restauración de Toledo entre los diferentes programas. 
 

PROPUESTA Nº15 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Que se dote del número suficiente de programas de fiestas y actividades culturales, 
para la atención de los visitantes, a todos los establecimientos de hospedaje, así 
como en los puntos de información turística. 
 

PROPUESTA Nº16 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
Que todas las ferias que se organicen en cualquier punto del Casco Histórico sea 
con el consenso de los comerciantes y empresarios de dicho distrito. 
 

PROPUESTA Nº16.b PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Que cada una de las actividades que se realizan en la carpa instalada en el Recinto 
de La Peraleda, tenga presentado previamente el expediente completo en el 
Ayuntamiento. 
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PROPUESTA Nº17 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
La elaboración y presentación antes de final del presente ejercicio de un Plan de 
actividades, campañas informativas y cursos formativos  a desarrollar por la 
Concejalía de Juventud. 
 

PROPUESTA Nº18 PP 
 
Por 23 votos a favor (12 PP y 11 PSOE) y 2 en contra (IU) se acuerda:  
 
La realización de un estudio sobre el consumo de drogas y alcohol en los colegios e 
institutos de la ciudad de Toledo. 
 

PROPUESTA Nº19 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Fomentar acuerdos con asociaciones empresariales y sindicatos para la realización 
de cursos de formación y reciclaje para los jóvenes de nuestra ciudad. 
 

PROPUESTA Nº20 PP 
  
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Dotar de medios materiales a los equipos de especialización creado en el Servicio 
de Extinción y Prevención de Incendios de la ciudad de Toledo. 
 

PROPUESTA Nº21 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
El cumplimiento y puesta en funcionamiento del Plan de modernización de la Policía 
Local y del Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la ciudad de Toledo. 
 

PROPUESTA Nº22 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
Dotar en el próximo ejercicio presupuestario de una partida destinada a la 
adquisición, por parte del Servicio de Extinción y Prevención de Incendios del 
Ayuntamiento de Toledo, una bomba rural pesada. 
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PROPUESTA Nº23 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Que los nuevos vehículos que se adquieran para la Policía Local estén dotados de 
mamparas de protección. 
 

PROPUESTA Nº24 PP 
   
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
Crear en el próximo ejercicio presupuestario una partida destinada a la 
especialización de los bomberos de la ciudad de Toledo mediante cursos de 
formación y perfeccionamiento. 
 

PROPUESTA Nº25 PP 
  
Por unanimidad de los asistentes se acuerda: 
 
Urgir a la Empresa Toletum Visigodo la elaboración de un Plan Especial de 
Ordenación de toda la zona (Vega Baja), para dotarla de equipamiento 
público para cubrir las necesidades de la zona.  
 

PROPUESTA Nº26 PP 
 
Incluida en la propuesta nº25 del PP. 
 

PROPUESTA Nº27 PP 
  
Por 23 votos a favor (12 PP y 11 PSOE) y 2 abstenciones (IU) se acuerda:   
 
La conexión directa, a través de una vía, desde San Pedro El Verde con la 
Universidad, hasta el puente de los Polvorines. 
 

PROPUESTA Nº28 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
La elaboración de un Plan de comunicación entre los barrios de la ciudad para 
solucionar el problema de la desvertebración, tal y como marca el Plan de 
Ordenación Municipal aprobado. 
 

PROPUESTA Nº29 PP 
 
Incluida en la propuesta nº25 del PP. 
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PROPUESTA Nº30 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
El desarrollo, en el parque fluvial del Tajo, de proyectos lúdicos para los 
ciudadanos, como son instalaciones deportivas, infantiles, terrazas-merenderos 
para uso y disfrute de las familias. 
 

PROPUESTA Nº31 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
La revisión urgente del Plan Especial del Casco Histórico.  
 

PROPUESTA Nº32 PP 
  
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
Que en el próximo Plan de Inversiones del Ayuntamiento se incluya la finalización 
del Paseo de la Rosa en el barrio de Santa Bárbara. 
 

PROPUESTA Nº33 PP 
  
Por 23 votos a favor (12 PP y 11 PSOE) y 2 en contra (IU) se acuerda:  
 
Poner en marcha, antes de final de este año, un Plan Especial de Construcción de 
Viviendas de Promoción Pública, para venta y alquiler con opción a compra a 
desarrollar en esta legislatura en toda la ciudad. 
 

PROPUESTA Nº34 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que cumpla el convenio 
económico para la recepción de los terrenos de Santa María de Benquerencia. 
 

PROPUESTA Nº35 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que regule la situación 
de los guías turísticos en la ciudad de Toledo para evitar la intromisión. 
 

PROPUESTA Nº36 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
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Que se realicen los trámites oportunos para alcanzar un acuerdo con IFEMA que nos 
permita aprovechar la cercanía con Madrid para la organización de congresos y 
eventos en nuestra ciudad. 
 

PROPUESTA Nº37 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
Iniciar los trámites oportunos con el Consorcio de Transporte de Madrid para 
establecer el billete combinado del AVE en Toledo con el transporte urbano e 
interurbano de la Comunidad Autónoma de Madrid.  
 

PROPUESTA Nº38 PP 
 
Por 12 votos a favor (12 PP) y 11 en contra (PSOE) y 2 abstenciones (IU) se 
acuerda:   
 
Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que el jueves del 
Corpus Christi sea declarado fiesta regional. 
 

PROPUESTA Nº39 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Crear un folleto único de promoción de la Semana Santa de la ciudad de Toledo. 
 

PROPUESTA Nº40 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Crear un folleto único de promoción de la Semana Grande del Corpus Christi.  
 

PROPUESTA Nº41 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Fomentar programas de ocio y culturales para aumentar las pernoctaciones en la 
ciudad. 
 

PROPUESTA Nº42 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Desarrollar el convenio firmado en junio de 2006 con la Comunidad Autónoma de 
Madrid en materia turística. 
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PROPUESTA Nº43 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
Que la ciudad de Toledo cuente con un stand propio en las ferias de turismo, tanto 
nacional como internacional. Así como la participación en ferias donde nuestra 
presencia estaba consolidada. 
 

PROPUESTA Nº44 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
La creación de la policía turística con conocimientos específicos en idiomas y de las 
ofertas turísticas de la ciudad. 
 

PROPUESTA Nº45 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
La creación de un folleto para que los visitantes y turistas puedan realizar visitas a 
los Conventos de la ciudad que están abiertos al público. 
 

PROPUESTA Nº46 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Firmar un convenio entre Turespaña y el Ayuntamiento de Toledo para la difusión 
de los actos conmemorativos del IV Centenario de la Muerte de El Greco.  
 

PROPUESTA Nº47 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
La creación de las Semanas de la Cultura Cristiana e Islámica. 
 

PROPUESTA Nº48 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
La elaboración de un Plan de marketing y promoción turística de la ciudad y de la 
marca “Hecho en Toledo”. 
 

PROPUESTA Nº49 PP 
 
Por 14 votos a favor (12 PP y 2 IU) y 11 en contra (PSOE) se acuerda:  
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La finalización definitiva del proceso de normalización y erradicación del Chabolismo 
en el Cerro de los Palos. 
 

PROPUESTA Nº50 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
El incremento, en los presupuestos de 2010, de la partida destinada a la atención 
de los problemas sociales y de emergencia. 
 

PROPUESTA Nº51 PP 
 
Por 14 votos a favor (12 PP y 2 IU) y 11 en contra (PSOE) se acuerda:  
 
La elaboración, y posterior publicación, de las bases para la Convocatoria de 
Proyectos de Cooperación del año 2008 y 2009. 
 

PROPUESTA Nº52 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
La ejecución urgente del proyecto de construcción del Centro de Día para Mayores 
en el barrio de Santa Bárbara. 
 

PROPUESTA Nº53 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
La asignación de parcela, redacción del proyecto y dotación presupuestaria, en el 
ejercicio 2010, para la construcción de un Centro de Día para Mayores en el barrio 
Santa María de Benquerencia. 
 

PROPUESTA Nº54 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que de manera 
urgente y definitiva solución el problema de las 48 viviendas en el barrio de Santa 
María de Benquerencia. 
 

PROPUESTA Nº55 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Aumentar el servicio de comedor a domicilio para los mayores que estén 
empadronados en nuestra ciudad. 
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PROPUESTA Nº56 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
La finalización de manera urgente de las obras que se están realizando en la 
Residencia “Hospitalito del Rey”. 
 

PROPUESTA Nº57 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
La construcción de un Centro de Atención a la Infancia en el barrio de Azucaica. 
 

PROPUESTA Nº58 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a la inmediata construcción 
del Centro de Atención a la Infancia del barrio de Santa María de Benquerencia, así 
como a que acelere la construcción del resto de Centros de Atención a la Infancia 
previstos en la ciudad de Toledo. 
 

PROPUESTA Nº59 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Establecer el servicio de lavandería con recogida y devolución a domicilio para los 
mayores. 
 

PROPUESTA Nº60 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
La apertura del aparcamiento, que es de propiedad municipal y que se encuentra 
ubicado en los terrenos de Adif, con el fin de favorecer  el aparcamiento y la 
movilidad. 
 

PROPUESTA Nº61 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Incluir en los presupuestos del ejercicio 2010, la ejecución de una pasarela 
peatonal que comunique la zona industrial-zona residencial del barrio de Santa 
María de Benquerencia. 
 

PROPUESTA Nº62 PP 
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Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
La creación de una Estación Intermodal. 
 

PROPUESTA Nº63 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
La puesta en marcha de la línea directa Zocodover-Santa Bárbara. 
 

PROPUESTA Nº64 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
Dotar de señalización de luz azul los pasos de cebra siguientes: 

Ø En Avda de Barber a la altura del Cuartes de la Guardia Civil 
Ø En Avda de Portugal a la altura de la Guardia Civil 
Ø En Rda de Buenavista a la altura del Colegio HH Maristas. 
Ø En Avda de Europa a la altura de la rotonda de la Iglesia de Santa Teresa.  
Ø En Avd. Irlanda, a su inicio junto a la Plaza de España. 

 

PROPUESTA Nº65 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
Señalizar con pintura reflectante los bordillos de las rotondas elevadas. 
 

PROPUESTA Nº66 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Realizar las gestiones oportunas con el Ministerio de Fomento para la apertura de la 
entrada de la AP-41 a su paso por el barrio de Azucaica. 
 

PROPUESTA Nº67 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
La ampliación del acuerdo que pueda realizarse sobre el Area Metropolitana y el 
transporte interurbano a todos los municipios de la zona sur de Toledo y 
concretamente a Polán y Guadamur. 
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PROPUESTA Nº68 PP 
 
Por 14 votos a favor (12 PP y 2 IU) y 11 en contra (PSOE) se acuerda:  
 
Que el Ayuntamiento de Toledo lidere la exigencia al Gobierno de España para se 
inicie la segunda descentralización de las Comunidades Autónomas a las 
Corporaciones Locales. 
 

PROPUESTA Nº69 PP 
 
Por 14 votos a favor (12 PP y 2 IU) y 11 en contra (PSOE) se acuerda:  
 
Iniciar, en aplicación de los Reglamentos Orgánicos, la descentralización 
presupuestaria, económica y administrativa del Ayuntamiento a favor de las Juntas 
Municipales de Distrito.   
 

PROPUESTA Nº70 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
El cumplimiento inmediato del acuerdo económico adoptado en diciembre de 2005 
con respecto al personal del Ayuntamiento. 
 

PROPUESTA Nº71 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Desbloquear las negociaciones con los sindicatos con representación en el 
Ayuntamiento de Toledo. 
 

PROPUESTA Nº72 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Que se proceda al arreglo y acondicionamiento del edificio de la Posada de la 
Hermandad, sede cultural y centro de exposiciones y que presenta un estado de 
deterioro lamentable. 
 

PROPUESTA Nº73 PP 
 
Por 23 votos a favor (12 PP y 11 PSOE) y 2 en contra (IU) se acuerda:  
 
El cambio paulatino del pavimento de los parques infantiles por el suelo de caucho.  
 

PROPUESTA Nº74 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
La realización del desbroce de toda la ciudad. 
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PROPUESTA Nº75 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
La instalación de juegos infantiles en los parques de San Pedro El Verde, La Legua, 
Tres Culturas y Santa Teresa.   
 

PROPUESTA Nº76 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
La instalación, en toda la ciudad, de paneles donde se permita la pegada de 
carteles publicitarios y anunciadores. 
 

PROPUESTA Nº77 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
La elaboración de un mapa detallado y exhaustivo de los hidrantes, así como un 
control periódico en cada uno de los barrios de la ciudad, con especial atención a 
los que se encuentran ubicados en el Casco Histórico, para un buen funcionamiento 
del Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de Toledo. 
 

PROPUESTA Nº78 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
La instalación, en diferentes zonas de la ciudad, de espacios equipados con 
mobiliario urbano de gimnasia y ejercicios físicos para personas mayores.   
 

PROPUESTA Nº79 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
La elaboración del Plan Integral de remodelación de las calles del barrio de Santa 
Teresa. 
 

PROPUESTA Nº80 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
La elaboración de un Plan de Renovación de la red de saneamiento y 
abastecimiento de agua en el Casco Histórico. 
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PROPUESTA Nº81 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
La adecuación integral del recinto de La Peraleda: nueva iluminación, nueva 
pavimentación, eliminación de terrizos, reforma de los aseos públicos y 
saneamientos de aguas, ante la falta de una nueva ubicación para el recinto ferial 
de la ciudad. 
 

PROPUESTA Nº82 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
La construcción de una nueva depuradora para el Casco Histórico de la ciudad.  
 

PROPUESTA Nº83 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Acelerar los trámites para el cumplimiento del convenio firmado para la iluminación 
artística de las riberas del río Tajo.  
 

PROPUESTA Nº84 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
La recuperación de la Ronda del Granadal. 
 

PROPUESTA Nº85 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
El arreglo y adecuación  del Paseo del Carmen y de su entorno.  
 

PROPUESTA Nº86 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Continuar las obras de mejora del acerado de todas las calles del polígono 
industrial.  
 

PROPUESTA Nº87 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
 La remodelación y arreglo del aparcamiento situado en el barrio de Santa Teresa. 
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PROPUESTA Nº88 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
La sustitución de los directorios existentes en el polígono industrial por otros que 
estén actualizados. 
 

PROPUESTA Nº89 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha para que dote de comedor escolar al colegio público del barrio de Azucaica. 
 

PROPUESTA Nº90 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Que se de contenido y participación a los miembros pertenecientes a la Comisión 
creada para los actos conmemorativos del IV Centenario de la Muerte de El Greco.  
 

PROPUESTA Nº91 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
Incluir en los presupuestos del ejercicio 2010 la rehabilitación del antiguo gimnasio  
situado en el Peri de San Lázaro para la construcción de una biblioteca. 
 

PROPUESTA Nº92 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
La puesta en marcha de una ludoteca en el Casco Histórico de nuestra ciudad.  
 

PROPUESTA Nº93 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
Instar al Ministerio de Cultura para que proceda a la rehabilitación y apertura del 
Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de Toledo.   
 

PROPUESTA Nº94 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
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Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que agilicen las obras 
de rehabilitación y se proceda a la apertura del Museo del Taller del Moro que lleva 
cerrado varios años.   
 

PROPUESTA Nº95 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Instar al Ministerio de Cultura a que se acelere la finalización de las obras que se 
están realizando en el Museo del Greco de la Ciudad.  
 

PROPUESTA Nº96 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
Instar al Ministerio de Cultura para que permanezca en la ciudad de Toledo hasta la 
reapertura del Museo de la Casa del Greco, la exposición que actualmente se 
encuentra en el Museo de Santa Fe.  
 

PROPUESTA Nº97 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
Instar al Equipo de Gobierno que proceda a la reforma urgente del antiguo edificio 
de la ONCE, sito en la C/ Alférez Provisional para el traslado de la Escuela de Música 
Municipal “Diego Ortiz”. 
 

PROPUESTA Nº98 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
Que se traslade a toda la Corporación Municipal la comunicación e invitación a los 
actos que se celebran en las Casas Consistoriales y de aquellos que están 
organizados o en los que colabora el Ayuntamiento. 
 

PROPUESTA Nº99 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Que durante el periodo vacacional se efectúen, en la Escuela Municipal de Música 
“Diego Ortiz”, las obras de acondicionamiento necesarias para que al inicio del 
curso 2009-2010 queden subsanadas todas las deficiencias, especialmente las 
humedades.  
 
 
 



 39 

PROPUESTA Nº100 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
La rehabilitación del embarcadero de piraguas que se encuentra ubicado en el Río 
Tajo.  
 

PROPUESTA Nº101 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
La elaboración de un proyecto y crear, en el próximo ejercicio presupuestario, una 
partida destinada a la construcción de una piscina en el barrio Valparaíso-La Legua.  
 

PROPUESTA Nº102 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
La construcción de un skate-park en las inmediaciones de todos los pabellones 
deportivos de nuestra ciudad.  
 

PROPUESTA Nº103 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
El desarrollo del Plan Cuatrienal de Instalaciones Deportivas donde se incluye, entre 
otras, el cerramiento de la pista de atletismo del barrio de Santa María de 
Benquerencia.    
 

PROPUESTA Nº104 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
La reforma del sistema de climatización del a piscina del Salto del Caballo para 
hacerla más sostenible con el medio ambiente.   
 

PROPUESTA Nº105 PP 
 
Por 23 votos a favor (12 PP y 11 PSOE) y 2 en contra (IU) se acuerda:  
 
El desarrollo del Plan Cuatrienal de Instalaciones Deportivas donde se incluye, entre 
otras, la construcción de la tribuna en la pista de atletismo del barrio de Santa 
María de Benquerencia.    
 

PROPUESTA Nº106 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
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La aplicación de energías renovables en las instalaciones deportivas de la ciudad.  
 

PROPUESTA Nº107 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Incluir en los presupuestos del próximo ejercicio, año 2010, los Planes de Acción de 
la Agenda Local 21 de todas las áreas municipales que engloba.  
 

PROPUESTA Nº108 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
La Elaboración de un Plan de reposición de arbolado urgente para la ciudad de 
Toledo. 
 

PROPUESTA Nº109 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Que el Equipo de Gobierno exija a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
que cumpla con el Plan de Depuración de aguas residuales en los municipios aguas 
arriba del nuestro, así como de los munic ipios de Bargas y Olías del Rey y otros 
municipios del entorno.  
 

PROPUESTA Nº110 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
La canalización del vertido de aguas fecales en el Arroyo del Aserradero. 
 

PROPUESTA Nº111 PP 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 
Negociar con la Junta de Comunidades de Castil la-La Mancha la ubicación en 
nuestra ciudad del Observatorio Medio Ambiental en la zona de Polvorines.  
 

PROPUESTA Nº112 PP 
 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
La realización de un informe técnico municipal individualizado de cada árbol que se 
vaya a talar, y su reposición, así como que se cumpla la ordenanza a los desarrollos 
urbanísticos que se vayan a realizar en la ciudad.  
 



 41 

PROPUESTA Nº113 PP 
 

Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  
 

Que el Ayuntamiento de Toledo apoye la continuidad de la Caja Castilla-La Mancha 
en nuestra región.  

 
PROPUESTA Nº114 PP 

 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  

 
Acelerar la elaboración del Plan Estratégico de Toledo. 

 
PROPUESTA Nº115 PP 

 
Por 12 votos a favor (PP) y 13 en contra (11 PSOE y 2 IU) se acuerda desestimar 
la siguiente propuesta:  
 
La celebración del Debate sobre el Estado del Municipio será sesión de mañana y 
tarde. Durante la mañana tendrá su intervención al Alcalde y grupos de gobierno y 
al comienzo de la sesión de tarde, el turno de intervención corresponderá al grupo 
o grupos de la oposición.   

 
PROPUESTA Nº116 PP 

 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  

 
El cumplimiento de todas las propuestas que se aprobaron por unanimidad en el 
Debate sobre el Estado del Municipio celebrado en el año 2008. 

 
PROPUESTA Nº117 PP 

 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda:  

 
La elaboración de un Plan de Actuaciones de la Oficina Municipal de Información al 
Consumidor (publicidad, formación, avisos, etc) 

 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos de qué tratar en el Orden del Día, la Presidencia 

levantó la sesión, siendo las quince horas y quince minutos, como Secretario 
General del Pleno del Pleno, DOY FE. 
 
 
 
 
 


