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

horas y treinta minutos del día catorce de septiembre de dos mil diez 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 y  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 y D.  Joaquín Romera 

García. 

 
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 artículo 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. Vicealcalde procediéndose a iniciar el Debate sobre el 

Estado de la Ciudad: 

 

 



 3 

ORDEN DEL DÍA 
 

� ASUNTO ÚNICO:  

 
“DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD DE TOLEDO DE ACUERDO CON LO 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 92 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO”. 

 

Inicia la sesión el SR. ALCALDE-PRESIDENTE, expresando lo siguiente: Este 
es el tercer debate, si no me equivoco, creo que no porque no son tantos, que 
hacemos el Debate del estado del Municipio, que como Alcalde empiezo 
dirigiéndome a ustedes. Es un debate además en un momento muy decidido, muy 
concreto, seguramente en la puerta de lo que es la etapa final de este mandato. 
Por tanto es el último debate de este mandato. Yo confío en que sea no el último 
debate de García-Page como Alcalde, ya saben que yo soy aficionado a los toros, no 
todo el mundo aquí lo es, pero yo sí creo que este es el tercer toro, me lo van a 
entender siempre en términos positivos, y como saben todas las corridas del 
mundo tienen seis e incluso un sobrero. Yo aspiro al menos a acabarlos todos, no 
sé si con trofeos o sin ellos, con oreja, o con rabo, pero en todo caso sí pretendo 
hacerlo desde la misma actitud, el mismo talante que creo no es esencialmente 
discutible, estamos manejando y llevando desde hace más de tres años, desde que 
tomé posesión como Alcalde, y no me refiero sólo a mi actitud sino que creo 
entender la de todo el Equipo de Gobierno, los dos Grupos Municipales que 
configuramos el equipo del Gobierno Municipal. Tiene una actitud razonable, una 
actitud de búsqueda de entendimiento, una actitud, desde luego, de mucho trabajo, 
tediosa, de esfuerzo y de detalle. Pero fundamentalmente de mano tendida, y es 
con lo que quiero empezar independientemente de sus opiniones, que tienen que 
ser contrapuestas, diferentes, independientemente de los debates que hemos ido 
sosteniendo y que hoy mismo sostengamos, yo creo que esta legislatura ya podrá 
inscribirse en el “libro democrático” del Ayuntamiento de Toledo, como una 
legislatura de las menos conflictivas, en las que más hemos podido formalizar 
acuerdos, la inmensa mayoría de los acuerdos importantes que han venido a este 
Salón de Plenos, han sido por unanimidad y yo creo que incluso ahora costaría 
recordar batallas en los medios de comunicación o en la calle, que hubieran hecho 
insalvables las relaciones personales entre los Concejales aquí presentes. Lo pongo 
en valor porque creo que eso no es un mérito del Alcalde, es un mérito de todos, de 
los 25 miembros de la Corporación que a lo largo de este mandato nos hemos 
esforzado en mantener un talante abierto, a veces con más discusión e incluso a 
veces con algún exceso, no se lo discuto, seguramente por todas las partes, en su 
conjunto valorado, y tendrá que ser así, valorado por la opinión pública, como un 
talante francamente muy similar al del comienzo de la democracia, aquélla 
corporación en la que lo importante era ponerse de acuerdo y casi lo de menos era 
en qué. Lo importante era mantener  un buen ambiente y creo que eso es lo que 
pasó y seguramente esta legislatura entre sus importantes méritos podremos todos 
presumir de esto. No sé si a ustedes les ha pasado lo que a mí, yo he venido hoy, 
como suelo hacer, al Ayuntamiento por la rotonda de la Crtra. de Ávila, si no lo han 
hecho les recomiendo que lo hagan, porque francamente es un auténtico gustazo 
ver cómo la principal obsesión y principal problema de tráfico que venimos 
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sufriendo los últimos doce años en la Ciudad de Toledo está enfocado, no digo del 
todo arreglado, digo enderezado, creo que va a ser valorado muy positivamente por 
todos los ciudadanos y no digamos ya cuando se refuerce con la puesta en marcha 
de la ronda suroeste de la Ciudad de Toledo, 24 kilómetros que van a desviar 8.000 
vehículos, 8.000 “problemas” que todos los días nos atraviesan. Dirán que por qué 
empiezo por aquí, pues francamente porque para alguien que tiene como uno de 
sus defectos estar pendiente y obsesionado con los problemas, francamente les 
tengo que reconocer que este era de los que me obsesionaban, de los que me 
preocupaban, no sólo por las obras de la A-40, que como saben son siempre y con 
el que venimos arrastrando polémica, sino realmente porque se producían atascos 
a veces kilométricos. Ojalá que este comienzo de curso, y desde luego que ya 
hemos notado un cambio notable en la circulación de toda esa zona de la ciudad, se 
consolide, porque será un éxito del Área de Movilidad, al que le doy mi 
enhorabuena más sincera al que yo creo Concejal con más visión estratégica que 
haya tenido Toledo en materia de tráfico, el Sr. Perezagua. Pero también mencionar 
en la decisión y en el empuje a muchas horas de sueño que nos ha quitado a todos, 
la solución urbanística de esa zona, al Concejal de Urbanismo, al Sr. Nicolás. A 
veces genera una cierta impotencia no poder explicar, no podernos hacer entender 
lo que está detrás de cada una de las decisiones de las cosas que se hacen, si la 
gente supiera, yo no soy capaz de explicar, al menos en tampoco tiempo, lo que 
hemos tenido que hacer para que sea posible esa infraestructura, como digo, 
habríamos hecho un buen ejercicio democrático. El Sr. Nicolás, y también la Sra. 
Ruiz, que antes que el Sr. Nicolás seguramente también perdió muchas horas de 
sueño en empezar a enfocar, a diseñar y a trabajar una de las soluciones más 
importantes que me dejan tranquilo no sólo por el presente sino también porque  
despejan muchas polémicas estériles en relación a la permeabilidad de la ciudad en 
el área de la Peraleda de cara al futuro. Por tanto, estoy contento por este pequeño 
detalle que es sin duda el que preocupa a cientos y cientos de vecinos todos los 
días cuando cogen el coche, seguramente los debates políticos van por otro lado, 
pero lo que importa a la gente está aquí. Pretendo en esta primera parte de mi 
intervención y ya lo hice el año pasado y el anterior, abordar lo que considero las 
coordenadas de la gestión, las claves de la gestión política desde mi punto de vista. 
Porque me gustaría que el debate pudiera centrarse, a ser posible, no tanto en 
detalles tan concretos aunque no los voy a rehuir por supuesto, cuanto en 
problemas globales, visiones generales, perspectivas de la ciudad. Yo creo que es lo 
más útil en un debate que presume o quiere ser general. Después abordaría lo más 
rápidamente posible para no aburrirles, aunque creo que terminaré haciéndolo, un 
resumen por áreas de la gestión de este último año. Complicado, no crean que es 
fácil sintetizar lo que creo que es mucha gestión. Y también me gustaría hablar de 
los retos de futuro que tenemos planteados como ciudad, creo que es muy 
importante no perder la perspectiva, de dónde venimos, hacia dónde vamos, las 
líneas maestras de la ciudad. El debate lo celebramos fuera de lo que debería de 
ser el debate normal del Reglamento que, como saben, lo planteaba en el primer 
semestre, y lo hemos planteado ahora, no por ninguna casualidad, seguramente 
también hay quien piensa que hay algún anuncio, que lo voy a hacer alguno que no 
tenía previsto, pero no es eso. Realmente nos estuvimos dando tiempo todos los 
Grupos Municipales en virtud de una Resolución que se tomó por unanimidad en el 
Pleno de la Corporación para intentar corregir lo que sin duda fue, y creo que a ojos 
de cualquier analista medianamente sereno, un poco el despropósito del debate del 
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año pasado, donde se aprobaban o se debatían, o mejor dicho, ni siquiera se 
debatían, resoluciones a granel, yo creo que eso no es correcto. No se corresponde 
con un debate sereno, lo hemos ajustado, y lo que lamento es que no hayamos 
podido llegar a un acuerdo sobre el procedimiento para un debate mucho más 
ajustado a los intereses de los ciudadanos. Yo creo que habrá quien se lamente en 
el futuro de no haber facilitado este acuerdo, como seguramente también ahora 
algunos se lamentan del Reglamento Orgánico que aprobó este Ayuntamiento y que 
tan penosamente trata a la oposición. Lo que pasa es que en este caso la oposición 
ha cambiado. Y aquí tienen mi primer compromiso, vaya por delate, mi primer 
compromiso es buscar el consenso con los grupos municipales para en la próxima 
legislatura cambiar el Reglamento Orgánico de funcionamiento de la Corporación. 
Hay una primera consideración que voy a hacer, es de parte, es obligada, y que 
seguramente admite muchos matices, pero creo que es hoy la moneda de curso 
corriente, de curso legal, la más habitual, lo que más se comenta en la ciudad, yo 
creo que hoy en Toledo la inmensa mayoría de los toledanos y toledanas dan por 
hecho que se está produciendo un gran cambio en la ciudad. El cambio, la 
transformación en Toledo es evidente, es muy visible, y no me refiero a visible sólo 
en términos estéticos, por las obras, los jardines, las infraestructuras, me refiero a 
visible incluso en la sensación. Hay veces que las sensaciones se palpan, yo creo 
que incluso en el tacto también es visible el cambio. Cuando termine este mandato 
podré hacer balance de, al menos, mil proyectos, mil soluciones que hemos 
aportado a la Ciudad de Toledo en estos cuatro años. No es una exageración, 
cuando tomé posesión hubo comentarios en la Ciudad de Toledo y también en el 
Ayuntamiento, diciendo que esto sería un arrebato de verano, que pasado el verano 
esto de trabajar por las mañanas, por las tardes, los sábados, y prácticamente de 
manera ininterrumpida, bueno que ya nos cansaríamos, debe ser que no era la 
costumbre. Yo creo que pasado el tiempo se podrán discutir muchas cosas de este 
Equipo de Gobierno, hemos cometido errores y seguramente los cometeré, pero 
hay algo que creo, y sinceramente lo digo porque vengo además de familia muy 
trabajadora, puedo decir con orgullo, y es que aquí se trabaja mucho. Y lo 
agradezco sinceramente a todos los Concejales de este Equipo de Gobierno, porque 
sin ese esfuerzo y trabajo, sería imposible, con los ritmos administrativos, y 
sabemos cómo funcionan las cosas, y ya no digamos en medio de la crisis 
económica que padecemos, haber puesto en marcha prácticamente mil soluciones a 
tantos problemas, unos son de detalle, otros son más grandes y otros son más 
pequeños, pero son muchos. El balance de esta legislatura tanto cuanti como 
cualitativamente creo que va a ser abrumador. Independientemente de lo que 
luego los ciudadanos terminen opinando y votando, ya sabemos que a veces esas 
cosas no van en paralelo pero en cualquier caso tenemos la conciencia 
absolutamente tranquila de haber hecho un esfuerzo extraordinario sobre la base 
de lo que encontramos y sobre la base de lo que buscamos. Creo que la opinión es 
muy extendida, es el comentario general y además esto es posible porque el 
cambio en la ciudad no es un cambio concreto, importante o puntual. Es un cambio 
que afecta a todas las áreas de gestión. El cambio que se inició hace tres años en la 
Ciudad de Toledo es un cambio que afecta al conjunto de la ciudad y en todas las 
áreas. No ha sido este un Equipo de Gobierno que se haya contentado con tomar 
una gran decisión de esas que se comentan durante mucho tiempo, yo sé, y 
seguramente ustedes lo tienen en la cabeza, de algún antecesor mío que con una o 
dos decisiones de las que se han tomado en este mandato hubiera tenido para 
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estar toda la legislatura contento, por ejemplo, el cambio de Corpus a jueves, y 
junto con esa otras muchas. Pero es que nosotros de esas prácticamente, de esas 
decisiones sonadas y que son importantes hemos tomado muchas todas las 
semanas, o hemos impulsado, alentado o empujado, en todo caso se han producido 
en este mandato. El cambio, por tanto, no es solamente de una decisión sino que 
es un cambio integral, que tengo que decir que se ha producido y se está 
produciendo a un paso razonado. Toledo es una ciudad que seguramente entiende 
la palabra cambio de una manera distinta a como se entiende en Barcelona, o se 
entiende en Valladolid, incluso estoy seguro de que hay gente que ha hecho una 
tesis política de lo malo que es ese concepto de cambio. Yo tengo que decirles que, 
sin embargo, la ciudad que me he encontrado como Alcalde, la conozco desde que 
nací en ella por supuesto, pero la ciudad que me he encontrado es una ciudad que 
busca más el cambio de lo que mucha gente se imagina. Una ciudad a la que le 
gustan las novedades, le gusta el cambio, es verdad que en buena medida le gusta 
que se lo den hecho y es verdad que le gusta que se lo den sin arañazos, y sin 
polémicas, pero le gusta cambiar como a cualquiera. Y en todo caso lo que no le 
gusta es mirar para tras. Yo creo que en el fondo lo que hemos puesto en marcha 
en este cambio evidente, es un cambio de inercias, de expectativas e incluso de 
hábitos, con estrategias claras y muy definidas, en políticas sociales, por ejemplo. 
En políticas sociales, quiero que sepan ustedes, y lo pongo en primer lugar, nos 
sentimos muy orgullosos, porque verdaderamente Toledo estaba por detrás de 
muchas ciudades de su mismo nivel poblacional, en cuanto a prestaciones e 
infraestructuras sociales se refiere, y entraremos luego en el debate porque me 
extenderé y si no después. Es que es verdaderamente impresionante la cantidad de 
decisiones que estamos poniendo en marcha en infraestructuras en materia de 
política social, sanitarias, guarderías, escuelas infantiles se llaman ahora, servicios 
para personas mayores, centros de salud, colegios…Francamente estoy muy 
contento porque es un giro, yo creo que de 180º. Sabiendo como, yo creo que a 
estas alturas lo tiene que saber todo el mundo, que cuesta mucho conseguir estos 
objetivos, que hay que poner de nuestra parte, hemos puesto mucho, suelo e 
incluso en algunos casos presupuestos, y hemos puesto mucha voluntad. Y luego, 
además de eso, hace falta estar encima del Boletín Oficial y de que salgan las cosas 
para adelante. El giro en política social es verdaderamente tremendo, creo que se 
puede decir que esta es la legislatura que más apuestas en infraestructuras y 
prestaciones sociales se ha hecho en toda la democracia. En movilidad y en 
transporte también, seguramente el Partido Popular luego dirá que estoy haciendo 
un discurso triunfalista, bueno, también voy a hacer alguna autocrítica, también les 
voy a señalar lo que no me tiene tan contento. Pero en movilidad, en transporte, en 
tráfico hay dos tipos de actitudes, la actitud del que se resigna, y le echa la culpa al 
conductor siempre, y decimos, no es que la gente tiene que ir volando, o andando 
solo, o el tráfico no tiene solución porque todos queremos ir con el coche hasta la 
puerta de casa y tener el aparcamiento en el colegio y en el centro de salud, es 
decir, quien se resigna, y yo creo que esto ha pasado durante mucho tiempo en 
Toledo, y quien directamente pone en marcha todo tipo de iniciativas en 
infraestructuras, en aparcamientos, en reforzamiento de la policía, en las plantillas. 
Tengan en cuenta que desde el año 91 no se habían modificado las plantillas en la 
Ciudad de Toledo, ya cuesta decirlo. Yo creo que en el ámbito de la movilidad y del 
transporte en los próximos meses se va a hablar mucho en la ciudad, porque entre 
la obra del nudo norte, ahora que entra otra vez lo que estuvo a punto de caerse 
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que es el puente de la A-42, la infraestructura vital que va a significar la ronda 
suroeste, el reforzamiento del transporte y otras muchas medidas, más de 4.300 
aparcamientos que hemos, o puesto nuevos o hechos como nuevos, en esta 
legislatura. Entre todas estas decisiones, más la policía, los agentes de movilidad, 
yo creo que se va a notar muchísimo, se está notando, pero se va notar mucho 
más en los próximos meses. En la estrategia de las infraestructuras, sin duda, esta 
es una legislatura clave, aprobamos el Plan Especial de Infraestructuras, que define 
en definitiva la cartera de infraestructuras que van a ser necesarias para la ciudad 
durante mucho tiempo. Tiene su origen en el POM, tiene su origen en el consenso 
político, aunque probablemente los consensos a veces se tuercen, sobre todo 
cuando se mezclan otro tipo de intereses. Pero es muy importante que la gente 
sepa que el nivel de infraestructuras que en conjunto tiene la Ciudad de Toledo, nos 
permiten decir que estamos en el centro de España, que hemos resuelto 
definitivamente el dilema de si estar o no al lado de Madrid es bueno o malo, 
simple y llanamente es extraordinario, es extraordinaria la ventaja posicional que 
tiene hoy Toledo, que nos va a permitir no solo tener infraestructuras de 
comunicación sino de servicios públicos verdaderamente extraordinarias. Alta 
velocidad, autovía, autopistas, rondas de circunvalación, estamos hablando de una 
ciudad de 84.000 habitantes, y creo que muy pocas ciudades de España con 
nuestro nivel de población podrían competir en un debate con nosotros sobre el 
nivel de nuestras infraestructuras y ya no les digo las que tenemos previstas para 
los próximos veinte años. En el desarrollo urbano y vivienda, Toledo en este caso 
tiene una estrategia urbana, y esta es una estrategia además de alto consenso 
político, tiene su origen también en el POM, de la anterior corporación con el PP, 
que apoyó en su momento el PSOE y que es una guía indispensable. Yo entiendo 
que sobre el POM y sobre el urbanismo siempre habrá posiciones tácticas y 
seguramente debates extraños, pero para ser sincero, no veo hoy a ninguna 
formación política ni a ningún grupo en Toledo que pueda sentarse aquí y decir que 
tiene una alternativa global a la estrategia que en materia urbana se fijó en los 
últimos años y que nosotros hemos puesto en marcha y hemos apuntalado. Hasta 
el punto de haber corregido infinidad de errores que tenía esa estrategia nada más 
tomar nosotros posesión. Esto es importante, tener claro hacia dónde vamos, 
porque fíjense, uno de los grandes errores, probablemente el que más caro ha 
pagado la Ciudad de Toledo, dos grandes errores hemos pagado muy caros la 
Ciudad de Toledo en términos de avances y desarrollo urbano, uno, que el primer 
POM de Toledo del año 1986 caducaba en el 1996, las fechas es importante 
tenerlas bien, en ese año, es decir, en el 1996, si no me equivoco estamos 
hablando ya de 16 años, ya debiera haber estado aprobado el segundo POM de 
Toledo. Bueno, pues en el 96 no sólo no estaba presentado, sino que no se inició su 
redacción, y no se inició hasta muchos años después, terminó siendo aprobado este 
segundo plan en el 2006, es decir, diez años después de lo que debiera. Dirán que 
la culpa es de unos o de otros, lo cierto y verdad es que en el trámite autonómico 
se aprobó en seis meses y lo cierto y verdad es que la Ciudad de Toledo perdió 
mucho tiempo curiosamente los diez años de mayor crecimiento en términos 
urbanísticos de España en toda su historia. Seguramente con mil excesos, no 
faltará quien diga que nos hemos librado de la quema por no haber estado a tiempo 
cuando todo el mundo crecía. Yo no comparto este criterio, se podía hacer las cosas 
bien, lo único que no se podía hacer es no hacer nada. Perdimos ese tren, como por 
cierto perdimos otro muy importante, porque se puso en marcha la alta velocidad, 
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y se puso a tal velocidad en marcha que perdimos el tren de mercancías. Y les 
tengo que decir que de todas las estrategias importantes, básicas, determinantes 
para el futuro de mis hijos, de los suyos, de nuestros nietos, para el empleo, para 
el desarrollo de todas las cosas importantes que yo puedo hablar hoy, la más 
importante de todas, es la creación de suelo industrial y de oportunidades de 
empleo y de riqueza, esa es la más importante, porque si eso no lo hacemos hoy, lo 
pagarán las generaciones futuras claramente. Yo me pregunto, cómo estaríamos 
hoy en Toledo, en plena crisis económica si hace diez o doce años, en ese parón 
urbanístico brutal, Toledo hubiera tenido disponible su 1.200.000m2 de suelo como 
tenemos hoy, como estamos ya preparando. Seguramente habría más empresas o 
a lo mejor estaba vacío, pero ya no sería una responsabilidad clara de la ciudad el 
no haber dispuesto de ese suelo, es importante. O cómo estaríamos hoy, ¿sería 
posible llenar el polígono industrial que estamos haciendo sin tren de mercancías, 
es posible realmente competir con muchos otros pueblos de desarrollo en España 
sin que puedan llegar trenes de mercancías, que fue el pasado y que desde luego 
es la alternativa del futuro?, seguramente no. Por tanto, hoy vamos a hablar de 
empleo, vamos a hablar de economía y vamos a hablar de futuro. Y les digo que si 
queremos hablar en mayúsculas y en serio, sin engañar a la gente, además de los 
contratos por el Plan de Choque, la Escuela Taller y esas cosas que hacemos, 
además de eso que es de mañana o de pasado mañana, trabajar para un futuro en 
serio de la Ciudad de Toledo, significa trabajar por las grandes estrategias. Y yo les 
garantizo que, no sé lo que pasará en los próximos veinte años, pero en el haber de 
esta Corporación, y espero que en el de todos porque además este proyecto se 
aprobó por todos, podremos decir que esta Corporación ha colocado a Toledo en el 
mapa del crecimiento económico irreversible si luego además buscamos alianzas y 
empresas. Y además podremos apuntarnos otro tanto al que le invito a compartir a 
todos ustedes, hoy precisamente, porque hoy se va a anunciar por parte del 
Ministerio de Fomento, me lo acaba de comunicar además el Consejero de 
Ordenación del Territorio y esta tarde les vamos a ampliar la información, hoy 
precisamente puedo anunciarles que el Estado se va a comprometer a recuperar el 
tren de mercancías para la Ciudad de Toledo que es, sin duda de ningún tipo, el 
mejor tren de futuro y de crecimiento al que nos podemos subir si hablamos de 
empleo y de generación de riqueza. Hoy en la Comisión Interterritorial del 
Ministerio de Fomento se va a anunciar, se va a comprometer y hoy lo vamos a 
poder explicar. Nos han hecho caso, es una de las grandes reivindicaciones que 
venimos planteando, y personalmente en la que más he estado insistiendo, a veces 
sin publicidad. Esto es más importante que cualquier plan de choque y de empleo, 
esto sí que es realmente subirse al tren. Por tanto, en materia de desarrollo urbano  
y de vivienda no cabe ninguna duda de que hemos puesto en marcha una 
estrategia definida, urbanística para la ciudad y de promoción de la vivienda. Hay 
que ir hoy al polígono de Santa Mª de Benquerencia para ver cómo se están 
construyendo muchas de las viviendas que no se construían cuando era lo normal 
en España, y desde luego muchas más de las que se están construyendo hoy en 
cualquier sitio de España, viviendas asequibles, sin duda, pero dentro de una 
estrategia que necesitará más impulso en el conjunto de la ciudad. También creo 
que hemos operado un cambio en el ámbito de la limpieza, en el cuidado de las 
calles, de los parques y jardines. Hay muchas cosas que podemos imputar a la 
relación con otras administraciones pero hay dos que son muy importantes, al final 
quién está al pie del cañón en los Ayuntamientos, porque podemos pensar que al 
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final el problema de la ciudad lo va a arreglar Zapatero o lo va a arreglar Rajoy, no 
nos engañemos, ustedes saben como lo sé yo que Zapatero no va a arreglar ningún 
problema de Toledo local y Rajoy tampoco, pero digo tampoco aunque tenga la 
oportunidad de ser Presidente del Gobierno. Para no engañarnos, de los temas que 
son netamente nuestros, de esos que no hay que estar echando balones fuera, los 
dos más sensibles son la estrategia de movilidad, y no digo todas las obras, el 
impulso en movilidad, en tráfico y aquí hemos dado un paso brutal en 
peatonalización, en aparcamientos, en infraestructuras, en plantilla de policía, y la 
limpieza que era personalmente lo que más vergüenza me daba como toledano, ya 
no digo como Alcalde que eso simplemente me abochornaba cuando tomé posesión. 
Cómo estaba el Casco Histórico lleno de bolsas de basura, de cajas de cartón, a 
todas las horas del día. Si formaba parte de una campaña para concienciar en el 
reciclaje a lo mejor era acertado pero en todo lo demás no había nadie que lo 
pudiera entender. Y creo que aquí, aunque me llevarán la contraria, estará en el 
guión, aquí se ha producido un salto de tal naturaleza que no se puede discutir. 
Queda mucho, en esta área y en todas, para que nadie se llame a engaño, pero en 
esto estoy especialmente orgulloso porque el cambio ha sido notable. Esta escobilla 
que nos hado Álvarez del Manzano tiene mucho valor, y saben por qué, porque el 
anterior Alcalde, mi antecesor se comprometió a conseguirla año tras año y yo lo 
que me comprometo es a que no sea de plata, sino que sea de oro, y estoy seguro 
que lo vamos a conseguir en el futuro. En esto hemos hecho un cambio importante 
como lo hemos hecho en una estrategia que creo que va a ser irreversible, las 
corporaciones que vengan, que es el cuidado de los detalles. Cuidado, no digo que 
no se nos salten detalles, no digo que todo se remate bien, digo que hay un 
mecanismo permanente de atención al cuidado de los detalles. Las trescientas 
obras que hemos puesto en marcha pequeñitas, pues de un parterre mal arreglado, 
una acera mal hecha que lleva así años…todas esas cosas, como comprenderán, 
son parches y arreglos no de esta legislatura, sino de mucho tiempo atrás, y yo lo 
que creo que hemos puesto en marcha es una dinámica, discurso y atención a los 
detalles que creo ya no va a tener vuelta atrás. Estaremos obligados todos, yo el 
primero desde luego, en el futuro a seguir con esta estrategia que es en definitiva 
la que nos reclaman muchos ciudadanos. La gente luego lo dice todo al mismo 
tiempo pero, para ser sinceros, la gente antes de tomar yo posesión me decían 
déjese usted de grandes obras y cuide los detalles. Luego uno se da cuenta de que 
tiene que cuidar los detalles y hacer las grandes obras, porque además cuando no 
haces grandes infraestructuras, cuando no estás en las grandes estrategias todo 
eso se torna, se convierte en problemas diarios y cotidianos. Pero claro, es que 
revolución que hemos hecho en la atención a los detalles, a las mil sugerencias de 
la gente, además de muy sana y muy demandada es verdaderamente rentable para 
la ciudad. Porque le hemos dado, yo creo que dos veces  y media, la vuelta a la 
ciudad en términos de inversiones de detalle, saben con cuánto dinero, con 
exactamente el 40% del sobrecoste que tiene una sola gran obra que tiene la 
Ciudad de Toledo que es el Palacio de Congresos, que por cierto, para mi sorpresa 
también vamos a terminar pagando en una parte muy importante esta propia 
Corporación. Una parte del endeudamiento que hemos tenido y que seguramente 
en el futuro será necesario de una manera o de otra que aborde la ciudad de esa 
gran obra que tanto se ha dicho y de la que tanto se ha hablado la vamos a 
terminar pagando ahora. Pues las dos cosas, pagaremos lo que nos hemos 
encontrado pero con mucho menos le hemos dado la vuelta más de dos veces y 
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media a los viales de la ciudad. El cambio estratégico también en el ámbito cultural, 
educativo y turístico es extraordinario, creo que en esto me van a ustedes que dar 
la razón, es extraordinario como quien lo dirige, el Sr. Felpeto. Miren, a cualquiera 
que le digan que una ciudad como Toledo hasta hace tres años venía viendo actos 
culturales al mismo tiempo de la Junta, de la Diputación, del Ayuntamiento y a 
veces del propio Ayuntamiento que coincidían, que era imposible ponernos de 
acuerdo para poner en una sola agenda cultural toda la actividad de la ciudad y 
además que se enterara la gente, a cualquiera que le digan eso le llenaría de 
vergüenza. Pues eso, que parece sencillo y es verdad que no lo era porque no 
quiero pensar que no se podía hacer, se ha resuelto y además con un 
extraordinario éxito hasta el punto de que tenemos no sólo a mucha gente, a la 
inmensa mayoría de la ciudad conectada con nuestra actividad, sino también 
participando de una manera verdaderamente entusiasta. Estoy muy contento con el 
proyecto de cambio que supone le impulso cultural de actividades turístico-
educativo, y además de una manera muy relacionada y coordinada. Lo mismo en 
infraestructuras deportivas, no tengo ni que decir el clamor en la opinión pública 
cuando tomamos posesión en relación con el mantenimiento de las instalaciones 
deportivas. Verdaderamente increíble, no hice caso a algunos compañeros que me 
dijeron que lo primero era hacer un chequeo y tomar fotos a todo, se nos pasó, 
quizás por las prisas, de algunas tenemos desde luego, pero francamente increíble 
el estado de mantenimiento de las instalaciones deportivas. Por supuesto, ni me 
acuerdo de la última gran infraestructura que se empezó nueva, y sin embargo les 
tengo que decir que aquí el cambio es copernicano. Y tiene que seguir siéndolo, 
espero alcanzar un acuerdo importante con el PP y también con el PSOE, que lo doy 
por hecho, y con IU para la propuesta que como ciudad tendremos que hacer 
conjunta al siguiente plan de inversiones deportivas que va a sacar la Comunidad 
Autónoma. Ojala y que nos pongamos de acuerdo porque la otra vez no fue posible, 
en esta yo creo que sí será conveniente que entre todos digamos en qué nos vamos 
a gastar el dinero en proyecciones y en inversiones deportivas de futuro. Pero el 
cambio aquí se ha producido en todos los órdenes, desde la pista de atletismo al 
Salto del Caballo, al campo de césped artificial del Polígono, y bueno realmente el 
cambio es muy notable. Incluso algo que no esperábamos y que va a ser posible, 
no la piscina de Martín Fuertes pero sí un pabellón en La Legua y en Valparaíso, un 
pabellón de uso de barrio. Un pabellón que va a permitir equiparar esa zona de la 
ciudad en nivel y en prestaciones con el resto. Yo creo que aquí también el cambio 
es radical, en las infraestructuras y en el nivel de ambición. No saben ustedes 
cuántas cosas hemos puesto en marcha de esas que llevaban veinte años sin 
hacerse. Una, por ejemplo, sin que llegara la vuelta ciclista, que en esta edición 
también volverá. Y tiene muchísima importancia para Toledo, todos los cuentos que 
contamos de promoción de Toledo son una bobada si no se hace por lo menos el 
esfuerzo de estar un minuto y medio, y estamos dos horas, en los principales 
canales de televisión de todo el mundo con la vuelta ciclista. Y se habla y se habla 
pero realmente no me termino de explicar cómo es imposible que la vuelta ciclista, 
como elemento de promoción, no ha estado en Toledo hasta que hemos llegado 
nosotros. Porque no crean que es tan caro, al contrario es una enorme inversión 
para Toledo, como muchas otras cosas que hemos venido planteando que eso sí 
necesitan esfuerzo y algo de empuje económico. Y en la prestación de servicios 
públicos yo creo que el cambio también es evidente, tanto en el transporte como 
por supuesto en el conjunto de ellos. Algunas decisiones, que parece mentira, 
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empecé mi toma de posesión diciendo que íbamos a desdoblar, y lo hicimos por 
supuesto, la línea del Polígono, que no entiendo por qué no se hizo antes porque 
realmente era un cambio no sólo reclamado sino de muy sentido común si 
queríamos apostar por el transporte público. Y no entiendo también por qué no se 
abordó el que se ampliara el servicio en Azucaica, que ahora lo hemos puesto cada 
media hora y han estado padeciendo cada hora y con un horario muy raro hasta 
hace nada, en Sta. Bárbara la conexión directa con el Casco Histórico. Y ya les 
anuncio que en estos meses dejaremos cerrado también para que esté en vigor a 
principios del año que viene el Búho-bus gratuito como era nuestro compromiso 
para los jóvenes. Por tanto, cambio en los servicios públicos en plena crisis, y en 
plena crisis económica, yo creo que en este sentido de todos los cambios 
estratégicos, y no voy a insistir más, el más importante de todos es el que significa 
la promoción de suelo industrial, la llegada de grandes factorías como Coca-Cola y 
desde luego la promoción de parques empresariales como la Abadía. Este parque 
empresarial que se está ya levantando en Toledo también en plena crisis, donde 
vendrán Decatlón, LeRoy Merlín, etc, que seguramente en el pasado hubieran 
surgido muchos debates empresariales, nos hemos tenido que dar mucha prisa 
para que vinieran porque si no hubiera pasado como otras tantas veces, y con 
todos mis respetos, hubiera terminado en Magán, en Fuensalida o en cualquier otra 
población, con todos mis respetos y con todo el derecho, pero nosotros hemos 
corrido porque ahí hay setecientos puestos de trabajo directos y hay una 
generación de riqueza verdaderamente extraordinaria, ahí hay mucho futuro, lo 
demás si me lo permiten son cuentos, y no diré chinos porque realmente está claro 
que los chinos de cuento no tienen nada, como nos descuidemos un poco lo que 
van a hacer es reinventar la historia. En el ámbito del desarrollo industrial y 
empresarial y de generación de empleo, lamentablemente no para mañana que 
seguimos padeciendo el aumento del paro, ningún programa electoral importante o 
destacaba con importancia la crisis económica cuando nos presentábamos a las 
elecciones, ninguno, ni el del PP, ni el de IU ni el del PSOE, este es un tema con el 
que nos hemos encontrado todos después de la toma de posesión, y aunque ahora 
me extenderé quiero decir que no nos hemos conformado simplemente con ser el 
Ayuntamiento que más contratos ha promovido dentro de los planes de empleo, el 
que más ha promovido de toda la región. No nos hemos contentado con eso, que 
esa es la solución inmediata, sino que sobre todo estamos apostando por grandes 
estrategias de futuro como las que les he mencionado. Y por supuesto también 
tenemos estrategia en el río, lo malo es que nos hemos dado cuenta que no somos 
los únicos en tener estrategia en el río, hoy se publica en medios de comunicación 
nacional que ya está claro que como mínimo se va a apostar por doblar el caudal 
ecológico del Río Tajo, me alegra y mucho pero no es suficiente. Habrá que seguir 
trabajando en los próximos años para levantar la hipoteca del Tajo, y lo que 
lamento son los quintas columnistas que en esta ciudad hay apoyando más el 
discurso del Sr. Valcárcel que el de la Ciudad de Toledo, lo lamento y lo pondré 
muy de relieve cuando llegue la ocasión. Porque a estas alturas no voy a admitir 
desde ningún punto de vista que teniendo el río como lo tenemos haya gente que 
frivolice, juegue a la ambigüedad calculada y literalmente traicione los intereses de 
la ciudad. En otras cosas nos podremos jugar los cuartos pero en esto de ninguna 
manera, aquí por primera vez hay estrategia, por primera vez se han empezado a 
limpiar las riberas del río que estaban sucias desde que las arregló Sánchez 
Garrido, ¿se acuerdan verdad?, por primera vez se han empezado a mejorar los 
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niveles químicos del agua, hemos apostado decididamente por un acuerdo con el 
Estado para que haya más de 3.000 millones de euros de inversión y la declaración 
del Tajo Medio como cuenca sensible que exige un nivel de depuración el más 
exigente de Europa. Habrá consecuencias y habrá efectos positivos 
afortunadamente, pero no va a ser suficiente, por tanto tengo claro que el consenso 
del futuro pasa porque nos pongamos de acuerdo en la estrategia del Tajo, que 
tendríamos que estarlo, la verdad sea dicha. Y también hay una estrategia 
importante, en este caso muy sentimental, en el mantenimiento y en el 
ahondamiento de las tradiciones, de las fiestas y de las costumbres. El Corpus es 
un ejemplo claro, aquí tengo que agradecer además el consenso absoluto y amplio 
con el Presidente del Grupo Municipal Popular, como saben hemos estado muy de 
acuerdo con la discreción que corresponde porque la decisión no nos tocaba a 
nosotros de apoyar la recuperación de un elemento simbólico que a lo mejor 
alguien ya no le daba importancia y sin embargo la tiene, como es la recuperación 
del Corpus en jueves. Agradezco además y muy sinceramente que tanto el 
Presidente de Castilla-La Mancha como la Presidenta de la Comunidad de Madrid 
apuesten por el jueves como fiesta lo cual garantiza que el año que viene se dé un 
Corpus verdaderamente brillante en presencias, en visitantes, como seguramente 
todos deseamos. En definitiva hay una estrategia de ciudad, no son hechos 
aislados, creo que va a ser muy difícil que se plantee una alternativa estratégica a 
la ciudad independientemente de que podríamos discutir de muchas cuestiones que 
a lo mejor son erróneas en la gestión de estos años. Quiero también decirles, y es 
una convicción personal, que estamos cumpliendo más de lo prometido. No es que 
estemos cumpliendo el programa político con el que me presenté a las elecciones, 
ni siquiera el programa con el que tomamos posesión el Equipo de Gobierno, a lo 
largo de esta legislatura hemos ampliado y mucho la cartera de propuestas, de 
soluciones y en definitiva de compromisos, a lo mejor es innecesario pero 
francamente en esto nos podrán decir que somos ambiciosos pero no otra cosa. 
Evidentemente estamos terminando este mandato y les puedo asegurar con mucho 
orgullo que tenemos prácticamente cumplido el programa electoral y lo que es más 
importante por lo que a mí refiere, superado con creces los muchos compromisos 
que en él alcance. A lo mejor esto luego no va a ningún sitio pero yo creo que 
poderse presentar a las próximas elecciones con la cara bien alta diciendo que uno 
ha cumplido es lo mejor que se puede hacer incluso por el prestigio de la propia 
política. Esto no me lleva al conformismo, yo creo que lo que me queda por hacer 
no solo es mucho sino que es mucho más de lo que ya hemos hecho. Por si alguien 
piensa que nos hemos quedado contentos que se le quiten las ganas, lo único que 
nos pasa es que cuanto más cosas estamos poniendo en marcha más ganas nos 
entran de parir otras ideas, de sacar otros proyectos, de obtener otros 
compromisos. Francamente, yo creo que queda mucho por hacer, creo, y lo he 
dicho más de una vez, Toledo necesita al menos ocho o diez años a este ritmo de 
cambio para que consiga en muchos casos el nivel normal de una ciudad como la 
nuestra, y en muchos otros que se coloque donde debe, en el nivel de excelencia 
que se corresponde con una ciudad como la nuestra. Hay algunas cosas que, sin 
embargo, autocríticamente creo que tenemos que empujar con más fiereza, con 
más fuerza, por ejemplo, yo creo que hay que prestarle más atención, pero todos 
los grupos municipales, yo el primero, pero hay que darle más rapidez a la 
modernización en la gestión municipal. Fíjense que la oficina virtual que hemos 
puesto en marcha ya ha gestionado 1.300 expedientes, estamos contentos, o el 
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portal tributario que ha cambiado completamente la forma de relacionarse la gente 
con el Ayuntamiento en cuanto a gestión tributaria, se han conseguido cosas, pero 
hombre, yo creo que a esto le tenemos que dar la misma importancia que le dan 
mis hijos. Los niños de la edad de mis hijos no discuten que el futuro está en los 
ordenadores, que el futuro está en el cambio tecnológico. Yo creo que aquí tenemos 
todos el compromiso crítico y autocrítico de reforzar los cambios. En eso y en la 
atención directa a la gente, por eso les anuncio que entre las cosas que vamos a 
impulsar en estos próximos meses y será revolucionario en el futuro es el teléfono 
010 de atención a todos los ciudadanos. Centralizar en una única unidad con un 
único sistema la atención directa, personal y su seguimiento de toda la gestión. 
Creo que es importante eso y seguir cambiando procedimientos, desde que el 
Concejal de Urbanismo propuso y aprobamos todos, la modificación de los 
procedimientos para gestionar licencias, estamos dando la mayoría de las licencias 
entre uno y cinco días, pero creo que este esfuerzo en materia urbanística se tiene 
que dar en el conjunto de las gestiones, de los procedimientos y sinceramente es el 
reto más crítico que más rápido debemos abordar entre todos. Creo también poder 
decir en este análisis de estrategia que estamos gobernando con una mentalidad 
lejos de cualquier sectarismo político. Creo que puedo decir con orgullo que me 
siento Alcalde de todos los toledanos y toledanas, de los que me votaron y de los 
que no, e incluso de los que me dicen claramente que no lo van a hacer. Esta ha 
sido una legislatura de comportamiento muy abierto, de talante muy abierto y de 
atención a todo el mundo, siempre encontrarán gente, ya no digamos si se inventa 
la oficina de atención al ciudadano, que vaya diciendo que no se le ha atendido, y 
seguramente no es así, otra cosa es que no se hayan podido arreglar los problemas 
y otra cosa es que haya gente que plantee lo imposible, pero de verdad pienso que 
esta es una legislatura, un Equipo de Gobierno de la gente, a mí desde luego me 
gustaría que la gente me reconociera, seguramente esa es una ambición imposible, 
como un Alcalde cercano a la gente, hay muchos políticos a los que les gusta el 
despacho, yo donde más disfruto es en la calle, tengo por norma dos o tres días 
permanentemente estar en la calle, atendiendo quejas, hablando con la gente, 
supervisando obras, mil cosas, aparte de que lo paso bien y además me gusta 
aprendo muchísimo. Pero creo que el talante general del Equipo es muy abierto con 
la gente y desde luego no se ha discriminado a nadie por su condición política o de 
otro tipo. Yo creo que en este sentido hemos roto probablemente algún que otro 
cliché preconcebido y algún temor estéril de alguna parte de la sociedad toledana. Y 
además se lo digo con tranquilidad, ya saben que soy dirigente del PSOE en la 
provincia por tanto hablo con la legitimidad de serlo. A mí el PSOE, el PP, 
tómenmelo con respeto, e IU tómenmelo también con respeto, de verdad me 
importa muy poquito comparado con los problemas de la gente. Y no lo digo para 
que nadie diga que me aparto de la política que yo no soy de esos que dicen como 
el que oí hace poco en un debate de la región, que no soy político, que yo soy 
político, me gusta la política, creo en la política y en los partidos políticos, que me 
gustaría que todo el mundo estuviera afiliado a los partidos políticos, pero aquí las 
decisiones se toman sin ningún tipo de estrategia y ya menos táctica electoral. Creo 
que en esto se podrán decir muchas cosas pero estamos dando ejemplo. Y además 
este planteamiento de no sectarismo no solo tiene que ver con el concepto de 
ciudadano o con los colectivos, no no, con los barrios, seguramente no habría 
acuerdo entre los 25 concejales si yo planteo una pregunta en público, en el pasado 
¿había discriminación de algún barrio, había barrios que se podían sentir 
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claramente discriminados? Seguramente no todos estamos de acuerdo, voy a 
dejarlo ahí. Lo que sí les puedo garantizar es que en esta corporación no. Claro, eso 
ha hecho que a lo mejor zonas de la ciudad que se sentían discriminadas esta vez 
no lo sientan, y estén experimentando un cambio como nunca habían visto, pero 
creo que tanto el plan de inversiones como las decisiones que se toman en la 
ciudad tienen una mentalidad global, como, por cierto, también creo haber estado 
muy firme a la hora de negar, desde dentro y desde fuera cualquier cuota 
ciudadana o de barrio, me declaro abiertamente en contra de los que en un plan 
modelo Arzallus o parecido, o Carod-Rovira, han llegado a decir que cada barrio 
tiene que tener más o menos el dinero en función de los habitantes, eso además de 
ser una gran absurdez nos lleva a perder la referencia y la perspectiva como 
ciudad. Cada barrio tiene sus problemas, cada barrio tiene sus necesidades y allá 
donde haya que hacer más esfuerzo habrá que hacerlo, eso es una decisión política 
y para eso nos eligen, pero no hay cuota de barrio, hasta ahí podríamos llegar. 
Primero, porque es una irrealidad y segundo porque no es ni mucho menos 
conveniente, los nacionalismos de barrio son tan malos como los nacionalismos de 
región y ya no digamos como aquellos que se amparan en otro tipo de estrategias. 
Nosotros somos toledanos de los pies a la cabeza y para todos los barrios y zonas 
de la ciudad sin distinción. Creo que también podemos decir dentro de las claves de 
gestión y acabo ya esta primera parte, que este es un gobierno que se esfuerza en 
el diálogo y en el consenso, y aquí quiero agradecer política pero también  
personalmente y espero no ponerle en un aprieto, espero que no, como luego me 
va a sacudir unos cuantas críticas pues ya está compensada la cosa, quiero 
agradecérselo al Presidente del Grupo Popular, porque hemos puesto en marcha a 
lo largo de esta legislatura una dinámica que quizás, aunque sólo sea 
pedagógicamente, tiene valor, y es que nos hemos estado viendo periódicamente, 
hemos hablado con tranquilidad de los grandes problemas y en muchos caso hemos 
coincidido, aunque no siempre luego hemos terminado ratificando esos acuerdos o 
aunque no siempre ni yo comparto todas las críticas que me dirigen desde la 
oposición. Pero tengo que decir que al menos nos hemos encontrado esa 
disposición, es verdad también porque hemos tendido la mano pero lo cierto y 
verdad es que ha habido reciprocidad en al menos una parte de los temas podernos 
entender. Y creo que además el conjunto de los organismos municipales han 
funcionado con normalidad, esto que digo parece una obviedad ¿verdad?, pero no 
se crean había organismos en el Ayuntamiento que cuando llegamos no tenían ni la 
costumbre de levantar acta de las reuniones. Pues aquí se ha funcionado con 
normalidad en su conjunto, y lo pongo en valor porque esto tiene su importancia. 
Agradezco por tanto al PP sus aportaciones pero también agradezco a otro partido 
que no es el mío y que también forma parte del Gobierno, de un Gobierno que es 
conjunto, es IU, no coincidimos en todo, eso es incluso sano y saludable, pero creo 
que hemos hecho un camino conjunto que demuestra también que se consigue 
mucho más por la vía del consenso y del diálogo que por el enfrentamiento, 
máxime si el enfrentamiento muchas veces responde a tácticas muy estériles. En 
Toledo esta voluntad de diálogo se extiende también a la voluntad de consenso con 
todas las instituciones, y no es fácil porque habrá quien diga que a mí la Junta o la 
Diputación me trata mejor que antes porque somos del mismo partido, no se 
equivoquen, que donde hay confianza da asco, ese es un dicho bastante popular 
pero les aseguro que aunque yo me callo es lo habitual. Para que alguien te apoye 
tienes que tener algo en la cabeza, una idea, que no siempre pasa, segundo, las 
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ideas se tienen que materializar en proyectos y después hay que empujar para que 
haya consensos. Yo me acuerdo del atracón de convenios que me puse a firmar los 
primeros meses de legislatura, por supuesto ante el escepticismo general, esto es 
humo se decía, pues no, si quieren reeditamos un segundo debate del estado del 
municipio sólo para repasar todos los proyectos, les hago ese reto, sólo para 
repasar todos los proyectos y todos los convenios firmados porque les puedo decir 
hoy con total satisfacción que están todos rodando. Claro, se puede hacer 
demagogia y tenerlo todo para mañana, se está rodando y en algunos casos muy 
por delante del ritmo previsto. Y me alegro mucho de haberme dado aquel atracón, 
porque si hubiéramos esperado, o hubiéramos tenido más tranquilidad, desde luego 
pachorra en ese sentido no tenemos, hubiéramos llegado mal de tiempo, porque se 
precipitó la crisis, cualquiera se iba a ir a un despacho, si da a veces hasta lástima, 
a pedir dinero. Me alegro mucho de haber tenido en este caso la rapidez que 
tuvimos como gobierno y como corporación, para pedir, lo cual exigía tener claro 
primero el proyecto, tener claras las ideas, las soluciones, porque nadie te las 
regala y lo que no te regalan desde luego son ideas. Creo firmemente en este 
sentido que el acuerdo en conjunto sale bien, con las administraciones que 
gobierno el PSOE y con Ayuntamientos que gobierna el PP. Porque si somos 
sinceros casi nadie de aquí hubiera dado ni un duro de los de antes, ni un euro por 
los de ahora, por haber puesto en marcha el plan Astra de transportes del área 
metropolitana. Vamos, es de esas cosas que todos hablamos pero que seguramente 
todos ustedes hubieran visto muy fácil que se torciera por desacuerdos con el 
Alcalde de Argés, o el Alcalde de Bargas,…que no, que me agrada y mucho que 
tengamos un acuerdo con los Ayuntamientos también gobernados por el PP de 
nuestro entorno para ponernos una estrategia conjunta de acuerdo. Como estamos 
acuerdo en basuras, si tenemos ya una gestión metropolitana muy avanzada, más 
de la que tienen en muchos sitios de España, por cierto, también les anuncio que 
en breve traeremos un acuerdo espero que también unánime sobre la gestión del 
agua con los Ayuntamientos de la zona sur de Toledo, porque como saben hasta 
ahora casi toda el agua la estamos pagando los toledanos. Y esto es algo que va a 
cambiar y a estas alturas hay ya un previo consenso por parte de la mayoría de las 
corporaciones. Me alegro de que el espíritu de consenso llegue a todos los rincones. 
Y también tengo que decirles que me alegro de no habernos arrugado con la crisis, 
sí, porque es verdad que me cuesta menos como Alcalde llamar a alguna puerta, es 
posible, no se lo discuto, pero llamo mucho, vamos que me desollo los nudillos 
llamando. Ahora, a cualquiera de mis antecesores les hubiera cambiado la situación 
económica que vivimos hoy por la que vivieron ellos, a cualquiera, con la caída 
brutal de ingresos que ha tenido el Ayuntamiento. Yo me acuerdo que tomé 
posesión de Concejal de Hacienda en el año 91 o 92, y teníamos una operación de 
tesorería que hacía que no pudieran estar garantizadas las nóminas de los 
funcionarios hasta el día veintitantos de cada mes, recuerdo que las propias 
nóminas de los funcionarios como no nos suministraban papel, se hacían desde el 
Patronato Deportivo Municipal. Por tanto el Ayuntamiento de Toledo tenía muchos 
problemas de impagos y yo les puedo decir que en plena crisis estamos haciendo 
más obras que se han hecho en quince años, estamos superando con creces lo que 
para muchos ayuntamientos ha sido todo, que es el Plan E, y estamos pagando, no 
digo religiosamente, pero sí es así, porque pagamos bastante también a la iglesia. 
Francamente lo digo para que no haya dudas, creo que hoy tenemos la situación de 
la hacienda municipal razonablemente bien, es decir, nos falta mucho dinero, pero 
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es que va a faltar siempre, porque aquí dinero que entra dinero que se va. Esto no 
es una administración que tenga otro ritmo, aquí el que tiene superávit les está 
haciendo un flaquísimo favor a la administración y sobre todo a los ciudadanos. Hay 
dos formas de analizar la situación económica, económica del Ayuntamiento y 
económica de la ciudad. En la económica de la industria de la ciudad estamos 
padeciendo la crisis, quizás algo menos que  otras ciudades pero en todo caso de 
forma grave, yo no lo voy a discutir. En términos hacendísticos hemos mantenido 
una estrategia muy razonable en la presión fiscal, hemos mantenido nuestro 
compromiso, estamos manteniendo bien los pagos a pesar de que hay otras 
administraciones que tardan en pagarnos, y bastante, a nosotros, y estamos 
haciendo una auténtica revolución en cuanto a inversiones se refiere. Yo creo que 
es para estar orgulloso, y tengo que decir que eso se debe en parte a que tampoco 
nos encontramos una situación económica, en aquel caso la dirigía el Sr. García 
Pineda, catastrófica, era tan mala como la que tenemos ahora. Nunca estaremos 
contentos porque o se acaba con el sistema de financiación de las corporaciones 
locales o estamos condenados a vivir siempre muy por detrás de las necesidades, 
por no decir en la miseria de la demanda. Pero dicho esto, este no ha sido el 
problema de la corporación, al contrario, desde mi punto de vista está yendo muy 
por encima y mucho mejor de los temores que nosotros mismos teníamos que 
cuando se precipitó la crisis económica. Y en este ámbito, precisamente de la 
promoción económica, del turismo y del comercio tengo que decirles que me siento 
contento de que Toledo sea una de las ciudades con menos deuda de España, de 
las capitales de provincia. Este año hemos incrementado el margen de deuda, 
lógicamente porque sufrimos un endeudamiento de quince millones de euros, en 
parte, como digo, para pagar cosas que no son ni de esta corporación, como el 
Palacio de Congresos, pero bueno, no voy a entrar en el detalle. Lo que vengo a 
decir, es que a cualquiera que le digan que con una crisis galopante como la que 
tenemos, con una caída de los ingresos tan exagerada como la que hemos tenido, 
estemos afrontando nuestra responsabilidad y dándole una vuelta como se la 
estamos dando a la ciudad, probablemente a cualquiera que se lo digan no se lo 
cree. Y además mantenemos unos de los niveles de endeudamiento más bajos de 
España. Esto yo creo que es motivo de orgullo para todos, yo, desde luego se lo 
agradezco y mucho al Concejal de Hacienda que no crean que sólo les dice que no a 
ustedes, también sabiamente les dice que no a nosotros, y a mí,  que me sienta 
especialmente mal. Sabe estar en su sitio, y creo que tiene las cosas claras en 
cuanto a gestión económica se refiere, son de las cosas que se valoran sobre todo 
cuando no se tienen. En el ámbito de la promoción económica ya les he hecho lo 
que para mí es un anuncio verdaderamente importante que es el tren de 
mercancías, que unido al suelo industrial que va a ser una realidad material a lo 
largo de este trimestre, un millón doscientos mil metros cuadrados de suelo 
industrial, va a ser el gran cambio de medio y largo plazo de la Ciudad de Toledo, 
con compromisos de empresas como el de Coca-Cola que ya tuvimos ocasión de 
anunciar. Lo que pasa es que entre el primer anuncio y el de ahora sólo ha pasado 
una cosa, y es que nos han pedido el doble de terreno del que pidieron 
inicialmente, lo cual significa simple y llanamente que vamos por el buen camino. Y 
estoy  conforme también con el hecho de que a pesar de que se nos ha disparado el 
desempleo, como en toda España, lamentablemente, estamos siendo un 
Ayuntamiento que da el callo, que trabaja y mucho, estamos en la delantera del 
diálogo social con la mesa por el empleo, las decisiones se están tomando entre 
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todos, pero también la apuesta económica para combatir de urgencia el plan de 
quien se queda desempleado y no tiene más puerta a la que llamar, y son muchos 
los que están aquí todo el día reclamando pero tengo que decir que hemos dado 
más de 1.500 empleos en los últimos tiempos, y que el año que viene, en el mes de 
marzo o abril, tendremos una macro oferta de empleo de más de 500 puestos de 
trabajo. Pero también vamos a generar por nuestro impulso 700 empleos directos, 
más los que se generen indirectos en el Parque Comercial de la Abadía, al margen 
de riqueza e impuestos, por supuesto. Creo que además podemos decir que vamos 
de la mano con agentes sociales y en buena medida también con cierto consenso 
político. Hemos planteado una línea de impuestos y de tasas que es moderada y 
razonable, básicamente acompasada con la estrategia basada en el IPC. El año 
pasado que en el mes de agosto que el IPC fue algo negativo, -0,8%, sin embargo, 
congelamos las tasas y los impuestos, no los bajamos el 0,8 pero fíjense que 
cuando terminó el cómputo anual, al final fíjese si el cálculo estaba acertado que al 
final el incremento fue del 0,8 positivo, es decir, la decisión fue acertada. En 
perspectiva, del principio de la legislatura hasta ahora hemos planteado una 
estrategia muy moderada en lo que a impuestos y tasas se refiere, en algunos 
casos con algunas propuestas que han beneficiado mucho a los ciudadanos. Este 
año vuelvo a comprometer una reducción del tipo del IBI, que está pensado sobre 
la base de hacer digerible la revalorización catastral que, como saben ustedes se 
inició en el anterior gobierno, pero que era necesaria y que nosotros apoyamos y 
que en todo caso está siendo perfectamente administrada desde mi punto de vista 
en la Ciudad de Toledo. Bajaremos otra vez el IBI y tengan en cuenta que es la 
tentación más grande que cualquier gobierno puede tener, no tocar el IBI, o 
tocarlo, si nosotros dijéramos “mantenemos los impuestos” seguramente muchos 
ciudadanos que no entran en el debate aplaudirían, bueno, pues no, no los 
mantenemos, bajamos el tipo para que se pueda hacer una acomodación 
progresiva de este impacto que si no lo hubiéramos hecho hubiera sido doloroso 
para la Ciudad de Toledo. Pero en combinación con esto, con la estrategia de tasas 
y de impuestos y también con la estrategia de movilidad, quiero anunciarles 
también que vamos a proponer para que sea una realidad a partir del uno de enero, 
una nueva reducción sustancial del 15% en la tarifa toledana de la ORA. Vamos a 
volver a bajar la ORA para los toledanos, yo creo que esto es determinante para la 
movilidad y determinante para el privilegio que supone vivir en Toledo, sobre todo 
porque el que termina pagando la ORA es siempre, o casi siempre, el de fuera. Es 
decir, bajamos al principio de la legislatura un 34% el precio de la ORA inventando 
la tarifa toledana con su tarjeta correspondiente y en los próximos meses les 
llegará también a los toledanos y a las toledanas con los mismos criterios la tarjeta 
con una reducción de hasta el 50%. Somos la única ciudad de España que puede 
presumir de haber hecho esta reducción y que los ciudadanos terminen pagando la 
mitad de lo que paga cualquiera por la ORA. Saben ustedes la enorme polémica que 
suscitó la ORA porque se desarrolló, yo no la discuto como modelo, pero se hizo tan 
rápidamente y tan extendida en el territorio que muchos ciudadanos veían en la 
ORA un sentido recaudatorio brutal. Quiero que sepan que la ORA sirve para 
regular el estacionamiento, para que sea posible mantener el estacionamiento 
ordenado en la ciudad y está funcionando en su conjunto bien, pero que no 
hacemos recaer la carga sobre los toledanos y las toledanas. La reducción es hasta 
el 50%, no podremos más porque si bajamos más del 50% dejaría de ser útil el 
mecanismo de rotación de la ORA y por tanto no queremos llegar a ese extremo. 
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Pero podemos presumir con mucho orgullo de esta reducción de tasas que es 
verdaderamente importante en el conjunto de España y que tan buena aceptación 
ha tenido en Toledo, tan buena que los propios toledanos usan mucho más la ORA 
ahora que antes. Yo creo que esto es un ejemplo, en este caso, de muy buena 
gestión. También en el ámbito de la promoción económica hemos dado solución a 
una de las cosas que se venían reclamando desde hace mucho tiempo y es el apoyo 
institucional apoyando, impulsando y protegiendo la marca de los productos del 
sector artesano y turístico en Toledo. Esta es una de las realidades que tendrán su 
recorrido en el tiempo pero que se han gestado en esta legislatura y de las que me 
encuentro muy orgulloso. Como por ejemplo el hecho de haber batido otro pequeño 
record, y ya no vamos a seguir, porque sería pasarnos, en tres años tres oficinas de 
turismo, tres buenas oficinas de turismo que están respondiendo muy bien, en 
pleno Zocodover, se acuerdan de la estación del Ave, en la estación del Ave, que 
nadie entendía imposible tener esa oficina, cuando quieran lo hablamos, y desde 
luego también manteniendo las que ya estaban en vigor. Creo que Toledo ha 
mejorado mucho en infraestructura turística, creo que el sector tiene claro que su 
Ayuntamiento está con ellos, que nos coordinamos y que empujamos en la misma 
dirección, independientemente de que no todo sea posible. En este sector además 
turístico va a ser muy importante combinando análisis con algunas propuestas los 
próximos meses, porque queremos también que la Escuela Taller se convierta, con 
el tiempo lo vamos a abordar, en un centro de conservación patrimonial, para 
vincular la formación de oficios y artesanías tradicionales de Toledo como la 
espadería, vamos a poner en marcha inmediatamente también la traducción del 
portal turístico al japonés, ya saben que está traducido a varios idiomas como 
corresponde a una ciudad como la nuestra, y supongo que con el tiempo lo 
haremos también al hebreo y al chino, sin ir más lejos. El próximo reto es al 
japonés porque aunque no hemos tenido ninguna de esas bodas que nos 
prometieron hace unos años, o por lo menos de japoneses, porque bodas ha habido 
pero no de japoneses, ciertamente sí vamos a traducir el portal turístico que parece 
importante al japonés. También vamos a desarrollar un programa ambicioso de 
iluminación de la ciudad, como muestra un botón, el Alcázar está siendo ya un gran 
atractivo turístico, no deja de aparecer en todos los portales información de 
Internet que hablan de Toledo. Y en cualquier presentación que se hace de Toledo 
ya la imagen que se está patentando, ahora va a competir con ella el nudo norte, el 
puente que también de noche es muy bonito. Pero es verdaderamente importante 
porque apostar por el Toledo nocturno, el Toledo 24 horas turístico es iluminar la 
ciudad, cómo queremos si no que se quede la gente si no se ve, si es que es de 
Perogrullo, y aunque es de Perogrullo hay que hacerlo, porque además de que vale 
dinero luego resulta que hay inconvenientes y lo cierto y verdad es que en breve se 
va a iluminar, estarán ustedes todos invitados porque va a quedar yo creo que muy 
bien, la Puerta de Bisagra, toda la techumbre de la Catedral, el Convento de San 
Gil, Cortes de Castilla-La Mancha, las riberas del río, y puedo decirles que vamos a 
comprometer para la siguiente legislatura iluminar también la Ronda del Valle, es 
decir, la carretera del Valle. Hay que ver cómo lo hacemos para que no choque 
visualmente con el conjunto del Casco pero es tanta la vorágine de iluminación que 
hemos puesto en marcha que la gente ya no se conforma y lo que nos pide es la 
ronda también. Habrá algún colectivo que está acostumbrado a ir de noche al Valle 
que seguramente me lo reproche, pero no creo que se atrevan a hacerlo por correo 
electrónico de manera que iluminaremos también la Ronda del Valle. Vamos a 
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ampliar y consolidar el Centro de Interpretación del Toledo Judío, como bien saben, 
y poner en marcha el proyecto de interpretación de las murallas de Toledo y 
también vamos a operar la modernización de la oficina turística aquí mismo en el 
Ayuntamiento de Toledo. Segundo área el de política social, mayores e infancia, 
francamente lo que estamos haciendo es auténticamente revolucionario aunque sea 
discreto. Porque no me negarán que una de las concejalas más hormiguita y de las 
más eficaces, y en gran medida por su discreción, es la Concejala del Área, Ana 
Saavedra. Así, a la chita callando se ha salido con todo lo que quería en materia de 
política social, y es importante porque no es fácil pero en muchos casos además 
hubiera sido lo primero que hubiera quedado aparcado con la crisis económica. 
Ayer lo decía en Azucaica, presentando un proyecto de centro de salud que está 
pensado no para mañana sino para mucho tiempo en Azucaica, el cambio en 
centros de salud, en centros de día, en la residencia que se va empezar en breve 
en Azucaica. En todos los ámbitos, en las escuelas infantiles es verdaderamente 
tremendo, no sé Sres. Concejales cómo los toledanos han tenido tanta paciencia 
con los ayuntamientos precedentes ante la falta absoluta de plazas de guardería, no 
lo puedo entender porque realmente este es un problema de siempre. Y ver que 
hay guarderías en muchos municipios y en muchos pueblos donde además el 
Ayuntamiento ha dado el do de pecho, no se ha conformado con reclamar sino que 
ha trabajado, y aquí sin embargo ha habido creo que mucha paciencia. Pero el 
cambio aquí va a ser tremendo, como saben en esto vamos a apostar y muy 
decididamente, quizás sólo esto ya merece la pena toda una legislativa. Las nuevas 
infraestructuras sociales, y no me voy a extender, están todas rodando y además 
van a suponer un cambio de 180º en estos servicios en el conjunto de la ciudad, 
pero también hemos batido algún récord, se dice pronto verdad, a lo mejor no tiene 
importancia pero haber conseguido que no haya lista de espera en el servicio de 
ayuda a domicilio también en plena crisis tiene su importancia, por segundo año 
consecutivo. Y no se consigue con discursos, se consigue trabajando y por supuesto 
apostando. El año pasado redujimos el presupuesto un 5%, lo único que no 
redujimos fue todas las políticas sociales que en conjunto subieron un 13%, y 
algunas, como por ejemplo, las ayudas y prestaciones sociales un 25%. Lo demás 
son chistes, lo que verdaderamente cuenta es no sólo lo que se pinta en el 
presupuesto sino lo que pintado en el presupuesto se gestiona. Vamos a iniciar un 
proceso de calidad en los servicios sociales, vamos también a poner en marcha un 
programa experimental de supervisión social, vamos también a gestionar la 
atención directa por trabajadores sociales al Bº de Azucaica, que como saben, 
ahora no funciona, vamos a hacer una formulación también del nuevo Plan de 
Integración Social, vamos a intentar mejorar la información sobre los servicios 
sociales municipales dentro todo del Plan de Servicios Sociales con el que no 
contaba esta ciudad, sí la mayoría de ciudades de España, vamos a hacer una 
corrección y mejora para dar una adecuado tratamiento a las historias sociales, sí 
esa historia que está detrás de cada una de esas personas que se arriman aquí al 
Ayuntamiento de Toledo, expedientes familiares. Vamos también a promover el 
voluntariado con distinciones a la gestión y al voluntariado de la Ciudad de Toledo, 
vamos a intentar establecer una mayor implicación de todas las Áreas de Gobierno 
en las Juntas Municipales de Distrito. Se va a terminar, como saben está empezado 
el Centro de Formación del Consumidor. Crearemos la comisión transversal de 
género y estableceremos una mesa municipal de intervención en materia de 
violencia de género. También aprobaremos y ya daremos cuenta de ello, iba a venir 
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a el próximo Pleno pero será en el siguiente, el Plan de Igualdad de la Ciudad de 
Toledo. En el ámbito de las infraestructuras y de los grandes proyectos creo que 
tenemos mucho camino andado y mucho de lo que poder presumir en el futuro, 
cuarenta y tres millones de euros para crear el polígono industrial más grande de 
toda Castilla-La Mancha, Toledo tiene ya, como antes les decía, una estrategia 
potente y ambiciosa de crecimiento con el Plan de Ordenación Municipal (POM) y 
con el Plan Especial de Infraestructuras (PERI), no crean que es fácil sacar estas 
cosas sobre todo en minoría, no crean que es fácil, pero lo cierto y verdad es que a 
estas decisiones incluida una muy espinosa como el vertedero, le hemos dado 
solución pero de esas de las que cuestan de verdad, en concreto veintiséis millones 
de euros que es lo que ha costado el traslado  del vertedero, la primera piedra se 
va a poner ahora a primeros de octubre. Le hemos dado, como parece que había 
escepticismo, lo recuerdo, solución a la lista de espera que había en el cementerio 
municipal, que quizás de todos los servicios que prestamos debería de ser el único 
en el que no tendría que haber lista de espera. Ya les he hablado de la iluminación 
y creo que es inagotable la cartera de decisiones y soluciones pequeñas, medianas 
y grandes que hemos tomado en el área de movilidad, rotondas, ronda suroeste y 
por supuesto la próxima ronda que está en planeamiento, la ronda sur, que 
circunvalará el polígono y que además va a ser determinante para la futura 
Autopista Madrid-Córdoba que como saben tiene que emplear ese recorrido para 
conectarse con la Autovía de los Viñedos. Creo que terminaremos siendo una 
ciudad muy anillada, vamos que vamos a tener más anillos que los aros olímpicos. 
Vamos a poner en marcha soluciones también atascadas desde hace tiempo y que 
afectan al peatón, como pasarelas peatonales. En la primera visita que hice al 
Polígono me lo decía un niño, que por qué no conectábamos peatonalmente el 
Polígono Residencial, que lleva un montón de años hecho, con el Polígono Industrial 
que también lleva muchos años, y yo me acuerdo que le dije “pero tú al Polígono 
Industrial porque no trabajas, tendrás que estar estudiando”, y me contestó “sí 
pero mi padre sí va todos los días y me da miedo”. No me voy a extender en el 
razonamiento pero resulta incomprensible que hayamos tardado tantas décadas en 
poner en marcha la primera pasarela peatonal que además va a ser 
verdaderamente extraordinaria en términos de ingeniería y será una postal nueva 
de la Ciudad de Toledo como, por cierto, que también lo será la de Buenavista, esa 
que conectará el Bº de Buenavista con algo que no sabría calificarles, porque tiene 
calificación hotelera y sin embargo está llena de pisos, no sé. Pero cómo ya dije que 
no iba a mirar mucho para atrás vamos a hacer un gasto de un millón de euros 
para que podamos seguir todos con la cabeza muy alta en el futuro también en esta 
materia. Vamos a poner en marcha, y va a muy buen ritmo, un centro de deportes 
y de ocio como es el Centro del Agua, que es verdaderamente modélico. Lo 
importante no es sólo lo que vamos a hacer sino que además nos ha marcado el 
camino de cómo seguir avanzando de forma ambiciosa en el terreno de las 
instalaciones deportivas, muy interesante la experiencia, tan interesante es que 
vuelvo a ratificarles aquí en Pleno que ya hemos avanzado conversaciones y ya 
tengo acuerdos en este sentido con la Comunidad Autónoma para en la próxima 
legislatura hacer un centro mucho más grande que este todavía sobre una parcela 
de 25.000 m2 en el Polígono Santa Mª de Benquerencia que llevará prácticamente 
de todo, incluido hotel. Y desde luego una de las cosas más revolucionarias y 
espero que se adjudique la obra cuanto antes, a lo mejor a lo largo de la sesión nos 
podemos enterar de qué fecha, se va a adjudicar ya el remonte mecánico que 
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conectará la ciudad, el Casco Histórico, Zocodover, a un minuto con el río, que nos 
permitirá revolucionar por completo la entrada a la ciudad. Cada siglo ha tenido su 
puerta, Bisagra tuvo la suya, la Puerta de Alfonso VI también mucho antes, yo creo 
que la puerta del futuro de la Ciudad de Toledo, espero que también le podamos 
poner, ya les propondré que le pongamos el nombre relacionado con algún rey, le 
podamos poner ese nombre a la nueva puerta, la del futuro de la Ciudad de Toledo, 
eso va incluso para los republicanos, es por seguir la tradición de Toledo, todas las 
puertas tienen el nombre de un rey, puede ser el nombre de algún príncipe todavía. 
Bueno, lo cierto y verdad es que la mayoría de los toledanos van a terminar 
subiendo al Casco Histórico en escalera y en ascensor, porque tenemos ya unas 
escaleras muy bonitas que han sido premiadas, pero fíjense que no responden a la 
normativa, que ya entonces era vigente, de accesibilidad porque no cuentan con el 
ascensor. Yo creo que este es un motivo de orgullo porque no crean, no van a 
encontrar en toda Europa, y hay ciudades históricas muchas, que puedan decir que 
su ciudad está preparada para subir en escalera automática, o en ascensor al puro 
centro de la ciudad, se dice mucho pero en esto vamos a ir muy por delante de 
cualquier ciudad patrimonio y será con el tiempo uno de los motivos de orgullo de 
la ciudad, lo tengo muy claro y además va para adelante ya. En este sentido dentro 
de las propuestas también vamos a impulsar el Barrio Avanzado que será un nuevo 
urbanismo y que trasladará también nuevas infraestructuras dentro del Polígono, 
junto con el PAU industrial que les he señalado. Desde luego lo que sí creo es que 
en el 2012 va a ser indispensable y por eso vamos a dar pasos dentro de esta 
legislatura, contar con un gran puente entre el Polígono y Azucaica, primero porque 
anillará la comunicación y será importante incluso para el hospital y su 
comunicación, y segundo, porque sin esa infraestructura que nosotros tenemos que 
empujar anticipadamente va a ser complicado que haya estímulos suficientes en el 
sector privado para que se desarrolle lo que llamaríamos el tercer meandro de 
Azucaica. No dudo de que habrá gente que con esta noticia se alegre mucho y 
algunos en concreto muchísimo. En el ámbito del transporte, del tráfico y la 
movilidad y la seguridad yo creo que se puede decir sin ningún tipo de ambages 
que tenemos una estrategia de tráfico y de transporte muy definida, seguiremos 
apostando por el tranvía aunque es verdad que la crisis ha hecho que todos estos 
proyectos hayan necesitado de más tiempo en el conjunto de España pero muy 
determinados y muy definidos, pero fíjense que en esta materia hemos sido 
capaces de poner en marcha proyectos y entelequias tan difíciles como el ASTRA 
con 660.000 potenciales usuarios al año o hayamos puesto en marcha un plan de 
peatonalización  que durante veinte años sólo estaba en los titulares de los 
periódicos pero sólo ahí y además para bochorno de la mayoría de la ciudad. Estoy 
muy contento de ver cómo hemos avanzado en la peatonalización y ese es el 
camino, ese es el camino y con ese tacto porque realmente creo que hemos sabido 
no hacer caso a aquéllas personas que siempre han paralizado la ciudad porque 
agarraban al Alcalde por donde no debían, a esos no les hemos hecho ni caso, y 
hemos hecho lo que reclamaba toda la ciudad porque esto de la peatonalización es 
en lo que todo el mundo está de acuerdo pero nadie se atreve. Y tengo que decir 
que nos hemos atrevido, tengo que decir que hoy la inmensa mayoría de la gente 
nos pide más y que nos lo pide sobre todo la gente del propio Casco Histórico. 
Estoy francamente muy contento pero lo vamos a seguir haciendo con tacto, con 
tranquilidad, con buen rollo para que desde ese punto de vista se cubran todas las 
necesidades, no hay por qué meter el dedo en los ojos ni de los comerciantes, ni de 
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los que vienen a trabajar, al contrario, eso sería ir marcha atrás. En el ámbito de 
los aparcamientos verdaderamente he perdido la cuenta, 4.300 nuevas plazas, es 
verdad que algunas ya estaban hechas, pero ya saben cómo, eran plazas 
subterráneas pero porque la gente se metía en baches pero no porque fueran 
plazas subterráneas, hemos adecentado muchas plazas de aparcamiento que se 
llamaban disuasorios pero hemos puesto en marcha muchísimas, 1.364 plazas de 
nuevos aparcamientos subterráneos, Miradero, Parque de Nara, Sta. Catalina, S. 
Juan de la Penitencia, algunas evidentemente venían de antes, 2.154 plazas de 
nuevos aparcamientos disuasorios, cementerio norte, ese que nunca íbamos a 
hacer, Coronel Baeza, Estación de Autobuses, Centro Comercial Fusión, Mercadona, 
Valparaíso, muchos. Todo tiene importancia, y 779 plazas de nuevos aparcamientos 
por nueva ordenación urbanística, la ronda del cementerio, Salto del Caballo, 
C/Dinamarca, C/ Londres, Santa Bárbara, Carlos III, Reino Unido, Cabrahigos, etc. 
Sí sí, haciendo calles hemos hecho también plazas de aparcamiento. De manera 
que en este sentido no sé si va a ser necesario parar un poco, no sea que en media 
España se den cuenta de que Toledo es el mejor sitio para venir y esto nos 
complique indebidamente el tráfico, entiéndame la broma. Hemos apostado mucho 
por el transporte, primero porque lo estamos renovando, con criterios sostenibles y 
ecológicos, ¿saben cómo se hubiera arreglado lo de poner autobuses a gas antes?, 
yo sé cómo, ampliando la concesión a la concesionaria, sí pagándolo nosotros. 
¿Saben cómo se ha hecho ahora?, sin ampliar la concesión a la concesionaria, sí se 
dice exactamente lo que acabo de tardar, treinta y cinco segundos, sin embargo, 
créanme es de las cosas más difíciles de conseguir. Hemos cambiado eso y vendrán 
otros nueve o diez autobuses ahora también de gas. Nos plantearemos nuevas 
soluciones en la ordenación del aparcamiento, una de las cosas más importantes es 
conseguir un estudio a conciencia para que la tarifa, esto es más una cabezonería 
mía porque no tengo todo el apoyo que necesito, pero vamos, ya dejé de fumar y 
otras cosas me resultan más fáciles, vamos en la legislatura que viene tiene que 
ser posible que a los toledanos les pase que con el transporte urbano les pase lo 
mismo que con la ORA, que paguen menos los toledanos. Esto no perjudica al 
turismo que oigo que si algún alemán….a ver si ahora resulta que va a dejar de 
venir un alemán porque tiene que pagar euro y medio de autobús, no se lo crean. 
Lo que es justo es que la Ciudad de Toledo no sostenga con sus propios impuestos 
lo que además nos cuesta el que viene, o sea, lo que no puede ser es que cuando 
viene un turista en vez de dejar dinero a las arcas municipales nos cueste un 
dineral, esto es lo infinanciable, o somos listos para aprovechar ese caudal de 
ingresos, o somos lo contrario a listos, es así de sencillo. Por tanto una de las 
decisiones que vamos a tomar en el transporte urbano va en la misma dirección 
que con la ORA, seguramente abriremos brecha y seguramente habrá gente que 
diga que es anticonstitucional pero bueno, no lo es, sinceramente será una realidad 
en la próxima legislatura porque es verdaderamente posible y además 
emocionante. Y junto con ello, tendremos que hacer también un estudio para la 
reordenación, y se están dado ya pasos muy relevantes, hacia la HORA Verde en el 
Casco Histórico, ahí abriremos un debate porque hay ciudades donde hay 
experiencias muy bonitas, en donde la HORA Verde es de reserva para los 
residentes, funcionan cuando los residentes están, normalmente por la tarde y por 
la noche, pero por la mañana es compatible para visitantes o para trabajadores, 
con distinto precio, eso sí. Nos vamos a apuntar a esa reflexión y tomaremos 
alguna decisión espero que con el consenso de todos porque está muy bien 
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fundamentada. Y desde luego hemos dado una renovación absoluta a la Estación de 
Autobuses, casi podríamos decir que es nueva la Estación de Autobuses, parece 
mentira porque es de esas cosas que parece que llevan veinte años, todos los días 
pasando por allí, viendo cómo se deterioraba y ahora no sólo es nueva sino que va 
a llevar un camino peatonal muy bonito que se conectará con los remontes, ya se 
conecta con el nuevo puente hacia el AVE que también está renovado en esta 
legislatura, y ahora ya está empezando la obra del tercer carril de la Avda. de 
Castilla-La Mancha que es de esas otras cosas incomprensibles, cómo en el puro 
centro de Toledo uno puede ir por una calle que de noche no tiene luz, no tiene 
aceras, vamos, nada absolutamente y lo único que tenía era árboles sin podar 
desde hace mucho tiempo. Y se va a convertir también en la puerta de entrada a la 
ciudad que es necesaria y que reclamamos también desde hace tiempo. Junto con 
esta decisión hay otra que tiene simbolismo, por qué ha sido imposible, y esto da 
para otra charla, que haya nuevas licencias de taxi en Toledo desde el año 1974. Es 
que esto de verdad que no hay Dios que lo entienda, desde 1974, por la presión de 
unos empresarios, por el bloqueo de los taxistas, por qué. Porque la ciudad se ha 
duplicado en población y se ha duplicado en visitantes y esto es incomprensible. Me 
alegro mucho de que además sin ruido y casi con el aplauso del sector hayamos 
puesto en marcha diez nuevas licencias que se estarán entregando además ya. 
Creo que se han mejorado y mucho las medidas de accesibilidad, de movilidad, de 
fluidez, y de seguridad, no sólo por las luces en las rotondas y en los pasos de 
cebra, no sólo por los pasos elevados, sino por las nuevas rotondas y la nueva 
señalización, dentro de nada se va a empezar a pintar toda la red viaria de la 
Ciudad de Toledo. De manera que en esto hemos insistido mucho y es de las cosas 
en las que no puede dejar de insistir una ciudad. Y en relación con la policía, creo 
que hemos puesto en marcha el proyecto de policía de proximidad, está dando 
buenos resultados, también de manera discreta, hemos ampliado la plantilla que 
desde el 91 no se daba, y la gente está empezando a reconocer el esfuerzo y el 
mérito de la plantilla, algo que nosotros también tendremos que reconocer 
poniendo de una vez por todas en marcha el proyecto del nuevo cuartel, que como 
saben vamos a plantear porque iniciaremos en los próximos meses la redacción del 
proyecto en el Bº de Santa Bárbara, porque resulta equidistante con las nuevas 
infraestructuras y de por sí ya garantiza la seguridad a un solo barrio, como es el 
de Azucaica, donde está la plantilla pues siempre se produce eso, pero sobre todo  
porque resulta equidistante tanto para el Polígono de Santa Mª de Benquerencia 
como para el Casco Histórico y el resto de los barrios. En definitiva vamos a 
promover en los próximos meses también empezar a lanzar el proyecto del Parking 
en Sisebuto, y también el estudio del Pº de la Rosa-Azarquiel. Saben que estamos 
avanzando ya en el nuevo Plan de Transporte y de Movilidad, que va a ser muy 
importante porque va a modificar muchas de las inercias actuales y va a recoger ya 
el fruto de los cambios que se operando en el tráfico actual, vamos a seguir 
insistiendo en la peatonalización, renovaremos diez nuevos autobuses propulsados 
a gas, y vamos a seguir insistiendo en nuevas infraestructuras para la movilidad 
como dos rotondas nuevas, etc. Sinceramente creo que en esta materia se ha 
avanzado muchísimo, aunque nunca podemos estar del todo satisfechos. Como 
también en limpieza, aquí se ha producido un reconocimiento ciudadano y también 
institucional y me alegro, no voy a insistir mucho en ello, pero para ir acelerando y 
no enrollarme más, lo que más me importa fundamentalmente es que pongamos en 
marcha un nuevo segundo Punto Limpio, para el que espero que haya consenso, 
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que tendrá que sobre todo que rendir servicio a la zona norte de la ciudad. Estamos 
localizando la parcela correcta para que sea a gusto de todo el mundo. Y en general 
creo que los cambios que se han operado en limpieza han sido tan evidentes que 
huelga que insista mucho en ellos. Lo mismo que no voy a insistir, pasaré muy por 
encima porque son muy evidentes, todas las obras que hemos hecho de inversiones 
en el Plan E, 22 millones de euros, 50 proyectos gestionados.  Recuerdo que ha 
habido años en los que este Ayuntamiento cuando llegaba diciembre sólo había 
gestionado el 20% del proyecto de inversiones, nosotros no hemos gestionado sólo 
todas las inversiones pintadas en nuestro presupuesto, sino que hemos sido 
capaces de poner en marcha muchísimas más, con algo de conflicto en la calle, sí 
es verdad, las obras siempre generan conflictos. Pero de verdad, si consideramos el 
volumen de obra que se ha puesto en marcha en todo Toledo, el volumen de 
trastorno es mínimo, y sobre todo no lo quiero ni comparar con Madrid, ya saben 
que no hay nadie en Madrid que no clame al cielo todos los días. Y no discuto que 
no sean necesarias las obras, aquí en general yo creo que se han programado bien, 
se han impulsado bien, y se han seguido bien, en alguna a lo mejor todavía 
tenemos que dar alguna vuelta de tuerca para terminar de rematar, pero lo cierto y 
verdad es que esta es una legislatura de muchísima inversión, de muchísimos 
cambios, y no crean que son cambios inventados, todo lo que hemos hecho 
respondía a alguna demanda o a alguna necesidad planteada algunas veces con 
mucho tiempo atrás. No me voy a extender en todas las inversiones que se han ido 
haciendo, pero sí les comprometo un plan de renovación urbana, de consenso con 
todos los colectivos vecinales, para los próximos cinco años, no podemos parar en 
esta materia. Y también la elaboración de un plan cuatrienal de inversiones en la 
red de abastecimiento de agua, toco madera, porque en esto no somos magos, 
pero a qué no saben cuántos días del año llevamos ya sin una rotura en la calle 
Boladiez, o en otras muchas, en el Casco Histórico, una rotura de agua, de esas 
que había antes todas las semanas una o dos, y que hasta La Casera se paralizaba, 
llevamos ya casi año y medio. Se dice pronto, son de esas cosas que pasan 
desapercibidas, pero realmente son de las más importantes, es importante sobre 
todo lo que deja de ser un problema y por lo menos yo me siento muy orgulloso. Y 
pondremos también en marcha el servicio de mantenimiento integral para diversas 
zonas de la ciudad, nuevos concesionarios, señalización, jardinería, mobiliario 
urbano. De manera que tenga claro todo el mundo que todas las obras que 
estamos haciendo las hacemos con la voluntad de que se mantengan, habrá 
problemas, algún árbol que se seque, otras cosas que haya que cambiar, pero 
estamos encima de las obras con dos supuestos filosóficos de importancia, uno, 
hacer las cosas para que el que venga detrás, y me refiero más detrás, yo pienso 
seguir, pero más detrás, de manera que no tenga que preocuparse por el 
mantenimiento. Esas petunias que casi no se veían, que había que cambiarlas cada 
quince días, que no sé a quién le gustarían o quién estaba detrás de tantas 
petunias, pero lo cierto y verdad es que hemos cambiado todas las rotondas, las 
hemos dejado yo creo que más bonitas, y no es tan necesario tener sesenta 
jardineros para la petunias. Y parece una tontería, ¿verdad?, y hay mucha gente a 
la que les gustan las petunias, a mi madre sin ir más lejos, pero francamente hasta 
de eso estamos pendientes. O haber elevado las rotondas, que parece otra tontería 
pero lo hemos hecho primero, por seguridad, y segundo, porque estaban siempre 
sucias, porque las rotondas en esta ciudad se hacían de tal manera que toda la 
basura y papeles de las terrazas iban a ellas. Y luego ya saben cómo funciona esto, 



 25 

ustedes que han tenido experiencia, el jardinero no las limpiaba porque decía que le 
correspondía a la empresa de limpieza y el de la limpieza por supuesto lo veía 
verde y no entraba, así funcionaban las cosas. Son muchos detalles pensados en 
clave de mantenimiento y seguramente que en muchas cosas fallamos, pero creo 
que ha sido una auténtica obsesión que se va a notar con el paso del tiempo. Por 
eso hacemos las rotondas nuevas con césped artificial, porque no gastamos agua y 
porque están bien, están bien y por eso hemos hecho tantas decisiones que tienen 
que ver con el mantenimiento sencillo, no con un mantenimiento costoso. En 
cultura, festejos y en juventud, creo que podemos resumirlo casi todo 
sentimentalmente en la decisión del Corpus, pero no sólo en la decisión de que 
sean en jueves, sino por habernos volcado con el Corpus. Dos cosas de esas que 
tocan la fibra sensible de los toledanos, el “Corpus” y la “Campana Gorda”, y las 
dos van a ser en la misma legislatura. Y les voy a decir que en ambas dos, en el 
Corpus y en la Campana Gorda yo he tenido como Alcalde muchos apoyos y un 
apoyo mayoritario también en le Grupo Popular, pero sólo mayoritario. Porque no lo 
voy a decir, pero en esta ciudad ha habido gente que ha trabajado, malamente, 
para que no se llegue a tomar la decisión del Corpus en jueves. Y por supuesto 
para que se retrase todo lo que se pueda la obra de la Campana Gorda. Si es 
necesario algún día hablaré más claro, pero lo cierto y verdad es que yo se lo 
agradezco mucho al Sr. Lamberto García Pineda, que estuvo dispuesto, incluso, a 
hacer una proposición conjunta, no nos íbamos a encadenar nunca en el Palacio 
Arzobispal, pero desde luego, si estábamos dispuestos a dar la cara para que el 
Corpus volviera a ser en jueves. Ciertamente estoy muy contento, estoy contento 
de que un proyecto como también se venía auspiciando desde hace veinte años, 
pero solamente en los periódicos, eh, como era el de “Luz y Sonido”, no sólo sea 
una realidad sino sea una realidad tan exitosa y con tanta vocación de futuro, el 
“Lux el Greco”, francamente que es importante. Como lo es que Toledo cuente con 
un reto de futuro, no nos conformamos con ir administrando el día a día, en el 2014 
Toledo puede vivir un momento de esos que hacen época. Y sobre todo, que dejen 
un buen sabor de boca y una gran inversión en la ciudad. Toledo tiene que avanzar, 
a ver si podemos conseguir en los próximos 10-15 años, dirán, largo me lo fían, no 
se crean, un millón más de visitantes, éste sería el objetivo de fondo. No sólo el 
2014, que por supuesto van a venir muchos más visitantes, sino, en ese recorrido y 
en esa estrategia. Hay que tener más capacidad hotelera, por ejemplo, vamos a 
propiciar dos nuevos hoteles en la zona del Salto del Caballo, porque caben y 
porque además serán convenientes para ver si ya podemos darle un sentido a lo 
del Centro de Recepción de Turistas, porque vamos, eso también admite un debate 
en el Estado del Municipio, casi por sí mismo. Y ciertamente, vamos a vamos a 
mantener una estrategia de turismo nocturno, de iluminación, de actividades, de 
impulso político, para que, Toledo siga ganando cuota de mercado en el turismo. Y 
va a ser un éxito tremendo, a pesar de que hay alguno que a las veinticuatro horas 
de abrirlo ya pronosticaba el batacazo del Museo del Ejército. Que es un mérito de 
todos, es un mérito de todos, pero lo cierto y verdad es que, cuando acabe el 
primer año del Museo del Ejército, va haber habido ya tres veces más asistentes 
que al museo cuando estaba en Madrid. Y dentro de un año, seguramente que 
estemos sobrepasando el 1.200.000 visitantes, muy bien, no podemos pedir más, 
no podemos pedir que el que vaya que se deje más dinero, pero lo cierto y verdad 
es que está muy bien. Iniciativas como esa, de largísimo recorrido, son las que 
permiten alumbrar objetivos como el subir 1.000.000 más de visitantes a lo largo 
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de la próxima década. Bueno, en definitiva, yo creo que en este ámbito hemos 
tomado muchas decisiones, San Marcos sí es ahora un Centro Cultural y además no 
nos cuesta la millonada que costaba, que no voy a entrar porque yo creo que es un 
poco lamentable, bien, con la colaboración privada y además sin costarle un duro a 
la propia ciudad. Vamos a poner en marcha ese Centro de Juventud, 
lamentablemente desde que se lleva hablando del Centro de Juventud en Toledo, 
hasta que lo hagamos, muchos van a dejar de ser jóvenes. Porque se lleva 
hablando, creo que ya una década del Centro de Juventud, por supuesto, mucho ya 
será para nuestros hijos, ya no nos consideramos, a efectos del servicio jóvenes. 
Pero lo vamos a hacer y además muy bonito y además en una zona que va a 
quedar arquitectónicamente muy bien, como es toda la calle Dinamarca. En 
definitiva, estamos muy orgullosos del impulso cultural, de las fiestas, del arraigo 
de nuestras las tradiciones, a pesar de que siempre, como en todo, hay muchas 
cosas mejorables. Y creo que tenemos que seguir insistiendo en esta decisión, con 
una clave muy importante en la estrategia para los museos. Vamos a cerrar un 
acuerdo con el Ministerio y con la Comunidad Autónoma sobre el itinerario y el 
conjunto de gestión de los museos. Y confía que el Museo de “El Greco” que está 
muy en la mentalidad de la concejala responsable del Partido Popular en materia de 
cultura, permanentemente el Museo de “El Greco” viene siendo una realidad dentro 
de este mandato, porque es importante, yo creo que será tan importante como el 
Museo del Ejército. Y ciertamente que este será nuestro empeño, junto con ello 
también la aprobación del Plan Estratégico, en el que podamos intentar ponernos 
de acuerdo los distintos grupos municipales en las cuestiones más importantes. Y 
yo creo, que la legislatura que viene verá la luz claramente el comienzo de otro 
proyecto que es el Museo de Escultura al Aire Libre, primero porque nos hemos 
comprometido con la Familia Chillida, deshaciendo uno de los incomprensibles 
nudos que tenía esta ciudad y malos ejemplos. Segundo porque es bueno para la 
ciudad el contar con esa oxigenación cultural que puede suponer el Museo de 
Escultura al Aire Libre. Y además, vamos a seguir apostando porque, Toledo a 
pesar que ha modificado su radiografía en el sentido educativo, siga mejorando en 
su propia infraestructura. En deportes, la gestión salta también a la vista como en 
todas las demás inversiones. La nueva pista de atletismo para la ciudad, por cierto, 
con muy buena iluminación, el mismo sistema que se puso en el polígono, pero 
adaptado a los tiempos actuales. Y prevista, por si alguien no sabe el por qué, 
prevista para que pueda tener retransmisiones televisivas. Que es lo que muchas 
veces hace o no decidir a la Federación para que haya o no competiciones de 
ámbito internacional. Es incomprensible querer tener instalaciones para competir 
internacionalmente, para que Toledo se promocione y luego hacerlo con la misma 
luz, por ejemplo, que teníamos en la Avenida de Castilla-La Mancha, es decir, 
ninguna. Yo creo que hemos gastado dinero aposta, no para mañana, sino para que 
la ciudad tenga un futuro mucho más prometedor. La nueva pista de atletismo, la 
promoción de Toledo, por supuesto en todo tipo de competiciones, como por 
ejemplo la Vuelta Ciclista. El apoyo a los clubs profesionales de la ciudad, cuantos 
titulares de prensa no han tenido los clubs, por la fuera o la mala sintonía con las 
distintas Corporaciones Municipales. Y quiero decir y rompo una lanza en favor por 
los que han gestionado el deporte antes, que seguramente en la mayoría de los 
casos tendría razón el concejal de turno, porque cuesta mucho ayudar a los clubs, 
sobre todo, sobre todo luego viendo como se pagan y no lo digo por los clubs, por 
buena parte de la sociedad. Entiendo que es difícil, es de esas cosas difíciles, si 
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supieran ustedes lo que nos cuesta apoyar por detrás a los clubs deportivos, para 
que mantenga lo que luego, no depende de nosotros, algún día alguien va a pensar 
que es hasta función del Alcalde meter los goles y ya les adelanto que yo ahí no 
tengo ni idea. Hemos puesto en marcha el nuevo campo de césped artificial en el 
polígono, tan demandado. La reforma integral de muchísimas instalaciones 
deportivas, con el primer skypark, la creación de pistas multideportivas en toda la 
ciudad. Y vamos a intentar llegar a un acuerdo, como se está haciendo en otras 
ciudades para generalizar las pistas de padel, esta misma mañana lo hablaba con el 
concejal Felpeto y con el Concejal de Deportes, a través de, una especie de, modelo 
nuevo de arrendamiento. Ya tendremos ocasión de discutir sobre el asunto, aunque 
en esto, quien realmente va a tomar la decisión será el Sr. Interventor. Nosotros 
vamos a hacer posible, que la escalada de arreglos en materia deportiva no pare. Y 
en este sentido, pondremos en marcha el nuevo pabellón del barrio de La Legua, 
está a punto de tirar ya para adelante, curiosamente para muchos. Vamos a 
mejorar el acceso principal del Salto del Caballo. Vamos a llevar adelante esas 
multipistas en muchos barrios, para el deporte de barrio. El cerramiento del 
polideportivo y del campo de fútbol de Santa Bárbara, que ya está en proyecto. La 
reforma de las pistas antiguas de tenis de la Escuela de Gimnasia. Vamos a intentar 
hacer compatible el campo hockey, el futuro campo de hockey con el de fútbol en la 
Escuela Gimnasia. En definitiva muchas otras cuestiones, que no son pequeñas 
ninguna, porque atienden a muchas modalidades deportivas, pero que en el 
conjunto de lo que estamos haciendo ya parecen pequeñas. Y por supuesto, en la 
próxima legislatura veremos un pabellón, verdaderamente extraordinario con más 
de 5.000 plazas, que será otro morito de orgullo para la ciudad y que nos permitirá, 
ya lo adelanto, no sólo competiciones deportivas, sino también espectáculos y 
muchas otras cosas que necesita la ciudad. En urbanismo y vivienda, quiero 
decirles que se han hecho muchas cosas, entre otras, un acuerdo único entre el 
Ministerio y la Junta para la promoción de la vivienda, a la que no estaba 
accediendo la Ciudad de Toledo y que nos va  a permitir, ni más ni menos que 
doblar la capacidad de estímulo y de subvención a la rehabilitación de viviendas en 
el Casco Histórico. Doblar la capacidad que tenemos ahora, para que los ciudadanos 
reciban ayudas a la rehabilitación. Francamente, es importante en plena crisis que 
esta prioridad al menos no se doblegue. Y eso a pesar de que el Estado haya hecho 
varias reducciones, unas por la crisis y otras por otro tipo de crisis, no económica, 
sino la que se da en política, haya hecho reducciones incomprensibles y que yo 
rechazo rotundamente en el Consorcio de la Ciudad. A pesar de eso, gestionamos 
más dinero a través del consorcio y este plan, no sólo apuntala la institución sino 
que además nos permite incidir en la principal prioridad que es la rehabilitación del 
Casco Histórico. Ya les digo que en la siguiente legislatura tendremos que 
plantearnos, yo lo voy a proponer para la próxima campaña, pero espero que sea 
objeto de consenso para todos, yo lo llamaría Plan 2025. El objetivo es que en el 
2025 todas las viviendas del Casco Histórico, incluidas las que no son nada 
rentables, incluidas las viviendas donde hay un conflicto de propiedad, de esos 
judiciales que llevan siglos, incluidas esas, actuando de oficio, con intervención 
directa, en el 2025, todas las viviendas del Casco Histórico estén rehabilitadas. Es 
posible y no está tan lejos, pero es posible, al ritmo que estamos trabajando y con 
más decisión en la intervención directa en algunos asuntos, yo creo que podemos 
hacerlo. En este sentido será muy útil no sólo el Consorcio, sino instrumentos como 
la propia Empresa Municipal de la Vivienda. Y por supuesto que hablar de viviendas 
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es hablar de desarrollo urbanístico, si no lo hacemos así estamos engañándonos. El 
conjunto de la vivienda en Toledo, en cuanto empiece a sobrepasarse la crisis, será 
una realidad tremenda, va haber mucha expectativa de vivienda, y vamos a estar 
muy preparados para desarrollar muchas viviendas. Por eso hemos acelerados 
planes urbanísticos, por eso nos hemos intentado poner de acuerdo, ¿por qué? 
Porque la crisis nos podía haber invitado a no darle importancia a este tema, el que 
venga que arre, el que venga detrás que se meta en este jardín que es muy 
complicado y que nos ha ocupado muchos debates y muchos disgustos. Pues no 
señor, hemos aprobado todas las modificaciones del POM, hemos puesto en marcha 
y hemos acelerado el Plan Especial de Infraestructuras, hemos corregido muchas 
cosas, pero también hemos puesto en marcha planes de actuación urbanísticas, 
como por ejemplo, el de “La Abadía”, o como por ejemplo el de “La Peraleda”, que 
tantos debates nos ha suscitado. Estoy dispuesto a seguir en ese camino, estoy 
dispuesto a seguir en ese camino, y además siempre sin demagogia, seriamente, 
porque para entendernos, yo creo que en esta legislatura, así, lo digo bajito, así en 
esta legislatura, no sé si se habrán dado cuenta ustedes, pero creo que no existe 
ningún comentario, sobre que nadie esté utilizando el urbanismo para nada que no 
se deba utilizar el urbanismo, creo yo no, desde luego no estoy disposición de 
permitir que alguien pueda, ni si quiera, decir cualquier otra cosa. Por tanto, yo 
creo que estamos trabajando con mucha seriedad, la vivienda depende del 
urbanismo, ¿saben por qué?, porque si no se hacen calles, si no se hacen espacios 
para jardines, si no se hacen puentes, no hay vivienda, lo demás son tontas, así lo 
dicen en Albacete, pues así, ahora que están de feria, lo demás son tontas, hablar 
de vivienda sin hablar de urbanismo, es que, pues eso, un brindis al sol. Nosotros 
queremos ser en este sentido serios y creo que hemos promovido un gran 
desarrollo en algunos aspectos, por ejemplo en el polígono de Santa María de 
Benquerencia, que la gente se preguntaba siempre el por qué estaban tantas 
parcelas sin usar, se están usando y más que se van a usar, porque en los 
próximos meses, hay un compromiso en dos años poder hacer una oferta de suelo 
público para que todo el mundo se presente. Cooperativas también, a nosotros nos 
interesan las cooperativas, pero también empresas y por su puesto también la 
propia ciudad a través de la Empresa Municipal de la Vivienda. Cooperativas, no es 
que sean un modelo mágico, hay cooperativas para todos los gustos, alguna que no 
quiero mencionar, ya saben cuál es el ejemplo de no hacer cooperativas, sobre todo 
si se busca el interés general. Pero hay otras que pueden funcionar bien y nosotros 
estamos dispuestos a promoverlas. Creo que en esta materia, tanto en el ámbito 
medioambiental se han tomado muchas decisiones, tiene que ver con el río, pero 
tiene que ver también con la vivienda, relacionada con problemas sociales. Siendo 
sinceros, si se fuera todo el público y nos quedáramos sólo los concejales, cuántos 
de ustedes dirían, que verdaderamente era posible arreglar el problema de las 48 
viviendas, cuántos, porque es de esos problemas enquistados, enquistados, 
enquistados, pues se ha arreglado el problema de las 48  viviendas, por una muy 
buena labor de los servicios sociales, una muy buena coordinación con la vivienda 
en la Comunidad Autónoma y una actuación muy, muy contundente y sobre todo 
porque tenemos claro lo que hacer, tenemos claro lo que hacer, después de haber 
gastado millonadas, millonadas para paliar un problema, estaba claro que la única 
solución era acabar con el. La verdad sea dicha, que esto en sí mismo ya justifica 
casi una legislatura. Ahora de lo que tenemos que tener cuidado es que no vuelva a 
haber más ejemplos como lo de las 48 viviendas. Ni en esto, ni en servicios 
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sociales, hay que tener cuidado con esto, hay que tener las cosas claras, muy 
claritas, yo desde luego las tengo. Yo creo que en eso estamos más que prevenidos 
y muy contentos, porque los ciudadanos del polígono se merecían eso, como se 
merecen, por cierto, que la vivienda pública se descentralice en el conjunto de la 
ciudad y no sólo se haga en ese barrio. En definitiva, hemos dado muchos impulsos 
desde el punto de vista urbanístico y también en el ámbito de la vivienda y además 
vamos a seguir haciéndolo, porque realmente confiamos que en la próxima 
legislatura alumbre, alumbre un recrecimiento económico que empiece a hacer que 
se genere una nueva dinámica en la demanda y en le mercado de la vivienda, de 
hecho ya está despuntando. El mes de julio fue determinante, ha crecido 
muchísimo la demanda de vivienda y creemos que va a ser así, Toledo va a estar 
preparado, no lo ha podido decir siempre, pero nosotros ahora sí lo podemos decir. 
Y en este ámbito también relacionado entre urbanismo, medio ambiente, sin duda 
la gran apuesta estratégica es la mejora del agua del río, me alegro y mucho de 
que la Presidenta de la Confederación del Tajo, que va a tomar posesión el próximo 
jueves, conozca muy bien los problemas del río y esté comprometida con los 
problemas del Tajo. Aquí va a haber un cambio sustancial porque los toledanos en 
los próximos años veremos como viene mucha más agua y viene mucho más 
limpia. Y eso en parte tiene que ver con que los ciudadanos no le demos la espalda 
al río sino que lo usemos, a veces para cruzarlo y otras veces para pasearnos, que 
es lo que estamos intentando en esta legislatura, creo que con bastante buena 
acogida por parte de los ciudadanos. Y además, vamos a presentar en breve el 
estudio urbanístico, previo, que se convertirá en propuesta para el desarrollo de la 
zona de Safont, en el Salto del Caballo. Como digo, con dotación de servicios y con 
pleno respeto al cono visual que significa esa zona en la ciudad. En definitiva, estoy 
acabando, yo creo que en todas las áreas podemos presumir de mucho, también en 
la atención ciudadana y en la participación, no me voy a extender ahora sobre 
participación por una sola razón. Cuando hablamos de participación ciudadana, 
hablamos de tres cosas. Una, de la primera participación que te reclama un 
ciudadano es que se le escuche, digo un ciudadano, no de las asociaciones, digo de 
un ciudadano. Creo que en eso hacemos un esfuerzo ímprobo y las medidas que 
tenemos que tomar en el futuro, ojalá y no tardando, hagan posible que las 
mayorías de las gestiones que haga un ciudadano, se puedan hacer por teléfono, 
por Internet o televisión digital. Eso sí que realmente va a ser importante en todos 
los sentidos y además nos dará salud económica a la propia administración 
municipal. Primer concepto, atender y entender a la gente, para eso hay que estar 
cerca. El segundo es, que funcionen correctamente los órganos que nos hemos 
dotado de participación y creo que funcionan, los distintos consejos, las distintas 
comisiones. Bueno, para mi sorpresa hay mucha gente que antes veía en eso la 
solución a la participación y que se ha dado cuenta que cuando uno se pone a 
discutir en una mesa, no se pueden decir las mismas cosas que cuando no hay 
mesa y sólo hay medios de comunicación, lo entienden. Pero yo creo que la 
participación tiene que evolucionar en la dirección de la corresponsabilidad, en la 
corresponsabilidad, en el diagnóstico de los problemas y también en las soluciones. 
Lo demás no es participación como lo diría hoy una gestión moderna. Y también, 
por supuesto, tendremos que avanzar en la participación con otros mecanismos 
más ágiles en el futuro. Ese debate será interesante sobre todo para la próxima 
legislatura. Acabo con cuatro consideraciones de futuro, si se han dado cuenta he 
estado haciendo un repaso de gestión y de propuestas que van a ser realidad o que 
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lo serán en el futuro. Por tanto, he preferido hablar de muchas propuestas y 
objetivos de futuro, que en buena medida son coherentes con la gestión que 
estamos desarrollando, pero sí les aseguro que hay varias coordenadas, que son 
estratégicas para la ciudad de Toledo. Yo creo que son cinco puntos, ahora está 
muy de moda, a mí no me gusta lo de las líneas rojas, no me gusta para nada, no 
por el color por supuesto, pero no me parece entendible para la gente. Yo creo que 
hay cinco cosas que son indispensables, impepinables para Toledo en la que 
tendríamos que estar de acuerdo. Una, que Toledo necesita en los próximos años, 
ya hemos dado pasos sustanciales para ello, diversificar su economía. Siempre será 
prioritario para Toledo el sector servicios y por supuesto dentro del sector servicios, 
la administración pública, la función pública y el turismo. Pero cuidado, cuidado, 
Toledo en buena medida es lo que es porque aquí se decidió que fuera la capital de 
Castilla-La Mancha. Y el solo crecimiento normal de la administración regional en 
edificios y en habitantes, ha producido una explosión, tranquila, pero muy potente 
que ya no tiene mucho estirón, porque la administración regional, también entre 
comillas, afortunadamente “no se fa a inflar más, ni de funcionarios ni de más 
competencias”, las que puede tener nuevas como justicia no va a suponer más 
personal. Por tanto, Toledo que ha tenido en ese objetivo, externo, una gran fuente 
de crecimiento, ya no puede confiar sólo en eso, ni puede confiar sólo en el 
turismo, por eso es determinante, de verdad, impulsar con decisión el suelo 
industrial y hablar con todas las empresas del mundo para que vengan. Este sí que 
es un esfuerzo de muchos años, de cogerlas a lazo, porque a veces lo de que aquí 
se quede una empresa o se vaya a otro sitio está en el cariño, el que lo reciba el 
Alcalde, o el ir a buscarlas. Y en esto comprometo, quizás la mayor determinación 
para el futuro. En segundo lugar, lo que antes les anunciaba, el Plan 2025, para 
que nos comprometamos entre todos a que todas las viviendas del Casco Histórico 
estén rehabilitadas o en proceso de rehabilitación para esa fecha, es posible, eh. 
Está a la vuelta de la esquina, de verdad, en términos históricos, pero es posible. 
Otro pacto importante por las infraestructuras, aquí mezclo administraciones 
públicas, agentes sociales, etc. Yo creo que es muy importante que en esto no 
flaqueemos y que además esto no sea objeto de enfrentamiento. Es muy 
importante que en las infraestructuras, a pesar de los debates que hemos tenido 
con el Plan de Infraestructuras y otras cosas, no vacilemos, esté quien esté en el 
gobierno, todos tenemos que empujar porque las infraestructuras son estratégicas. 
No hay nada más que ver el nudo norte, polémico, complicadísimo, yo no sé ni 
cómo llamarlo, hemos tenido un follón de expropiaciones, conflictos de todo tipo, 
que si la junta. Había mucha gente que decía que no iba a servir para nada, pues 
ya lo ven, sirve para mucho y es un botón de muestra de lo que va a ser útil para 
Toledo los distintos puentes, las distintas comunicaciones, o como por ejemplo el 
tranvía. Un cuarto elemento clave, el fin de la hipoteca sobre el Tajo y aquí no 
extiendo más, sobre todo, no complicar debates internos en los partidos políticos, 
que me gustaría que todo estuviera en concreto, una buena hoja de servicios, a la 
hora de hablarle a los toledanos sobre el agua y en concreto sobre el Tajo. Y por 
supuesto, un último objetivo, lo mismo que es posible que en el 2025 tener las 
viviendas del casco en orden, es posible conseguir en poco tiempo la lista cero de 
los principales servicios sociales básicos de la ciudad. Creo que lo es la atención 
sanitaria, por supuesto lo es ya, la atención educativa, hay mucha gente ahora que 
sigue estudiando en Toledo, pero son de fuera y no vamos a apostar para que eso 
cambie y por supuesto lo es en las distintas prestaciones sociales, en escuelas 
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infantiles, en plazas de atención a personas mayores en centros de día. Lista cero 
en los principales servicios sociales básicos. Discúlpenme por el tiempo invertido en 
explicarlo, podía seguir todavía, eh, pero en todo caso, ya sé que no por hablar 
mucho se convence más. Lo que sí me parece importante es y se lo recomiendo es 
que puedan ustedes echar una ojeadita, leer cuando puedan, no sólo el librillo que 
hemos publicado, que tiene mucha foto sobre Toledo y los avances del último año, 
del que me siento muy orgulloso, aunque no nos ha cabido casi nada. Pero sí sobre 
la información que le suministraremos, que desglosa con mucho más detalle de lo 
que yo lo he podido hacer en este tiempo, que tampoco ha sido corto, toda la 
gestión de la que nos sentimos muy orgullosos en el último año, muchísimas 
gracias.  

 
Se suspende la sesión desde las 11:45 horas hasta las 12:10 horas 

 
A continuación toma la palabra el SR. SAN EMETERIO FERNÁNDEZ, Portavoz 

del Grupo Municipal de Izquierda Unida, enunciando lo que sigue a continuación: 
Buenos días. Ciudadanos y ciudadanas, celebramos hoy el debate del estado del 
municipio, del estado de nuestra ciudad. Un debate que debe servir para explicar a 
los ciudadanos la gestión del gobierno Izquierda Unida-PSOE, lo que se ha hecho, 
pero también para explicar lo que se quiere hacer. Un gobierno bipartito que en su 
tercer año de legislatura sigue desarrollando el acuerdo de gobierno entre las dos 
fuerzas políticas, Izquierda Unida-PSOE. Un acuerdo de gobierno entre dos que está 
posibilitando un importante cambio de nuestra ciudad. Un cambio exigido por una 
mayoría de izquierdas. Un cambio que fue posible, que está siendo posible, por la 
participación de Izquierda Unida en el gobierno municipal. Tras las elecciones 
municipales de 2007 Izquierda Unida y Partido socialista decidieron apartar sus 
diferencias y firmar un Acuerdo de Gobierno para Toledo, con unos objetivos 
comunes que vinculan a ambas formaciones y que estamos tratando de cumplir en 
todos sus términos. Algunos resultados son ya son visibles y otros lo sean pronto. 
Una labor de gobierno que se viene desarrollando en una situación de crisis a la que 
no son ajenos nuestros conciudadanos. La diferencia es que este año, nos 
enfrentamos a ella y al mayor ataque a los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras de este país. Este año nos enfrentamos a la crisis y a la  política del 
señor Zapatero. Una crisis ha supuesto una disminución de ingresos en unas arcas 
municipales que ya tienen por sí dificultades para hacer frente a multitud de 
demandas que los toledanos nos hacen, nos siguen haciendo. Seguimos esperando 
una financiación adecuada para los municipios. Hemos aprovechado bien los 
recursos procedentes del Plan de Inversión Local, recuperando el abandono y la 
desidia de muchos años. Un Plan de Inversión Local cuya cuantía este año ha sido 
bastante menor que el año pasado, pero que este gobierno ha complementado con 
una inversión, con la inversión de 15 millones adquiridos en un préstamo. Un 
préstamo, unas inversiones que no hubieran sido posible sin el apoyo de Izquierda 
Unida. Izquierda Unida se considera copartícipe de los proyectos de ciudad, porque 
sus votos son indispensables para gobernar y porque hemos impulsado políticas de 
izquierdas en nuestras áreas de gestión y en todas las demás. Esto está 
permitiendo al gobierno Izquierda Unida-PSOE, seguir manteniendo ese gran 
esfuerzo inversor para la renovación de acerados, plazas públicas, mejora de los 
parques infantiles, instalaciones deportivas, alumbrado. Avances y mejoras que por 
primera vez se producen en todos los barrios de la ciudad. Ejemplos, el arreglo del 
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aparcamiento de Santa Teresa, la mejora y adecuación del Parque del Crucero, la 
creación del nuevo parque en la Ronda del Arroyo en Santa Bárbara, el arreglo del 
Paseo García Lorca en el Polígono, el arreglo de la calle Marches en el Polígono 
Industrial, la plaza del Corralito de San Miguel en el Casco, la Avda. del Madroño  
en Valparaiso son sólo algunos ejemplos de las muchas obras que se están 
haciendo en toda la ciudad. Sigue quedando mucho por hacer y somos conscientes, 
de que a pesar de todo lo hecho, efectivamente sigue quedando mucho más por 
hacer. Es evidente la mejora de los parques públicos, pero seguimos siendo, 
seguimos conociendo la existencia de muchas amplias zonas verdes de la ciudad, 
que no tienen el cuidado necesario. Volveremos a plantear la creación de huertos 
urbanos en la ciudad. Para ahorrar. Para ahorrar dinero al ayuntamiento. Para 
solventar las situaciones que todavía tenemos en la ciudad, pero también para 
ofrecer un ocio activo y alternativo a nuestros vecinos. Una política de que ningún 
barrio se quede atrás, una política de barrio que debemos intensificar y mejorar. Y 
ello es más fácil si se cuenta con la opinión y la decisión de los vecinos. Hemos 
dado un pequeño, un tímido paso, ya que por primera vez las Juntas de Distrito 
dispondrán de una partida presupuestaria para decidir sobre ella. Desde Izquierda 
Unida se seguirán haciendo esfuerzos para avanzar en la democracia participativa, 
en la corresponsabilidad de los ciudadanos en el gobierno de su ciudad. Algunos se 
acuerdan sólo de los ciudadanos cuando se les tiene que pedir esfuerzos, en las 
vacas flacas, pero se han olvidado de ellos cuando ha habido vacas estaban gordas. 
Seguiremos apostando por una política de barrio para avanzar en la 
descentralización de la gestión municipal. Por los presupuestos participativos y por 
que las Juntas de Distrito, sean realmente órganos de gobierno y participación 
política. Con este gobierno hemos puesto en marcha distintas políticas que 
tendremos que impulsar en lo queda de legislatura. La aprobación del PAU 
industrial debe ir acompañada de una buena política de captación de empresas de 
nuevos sectores: tecnología, innovación e investigación. Ofrecer suelo barato no es 
suficiente y debemos poner en marcha esos mecanismos que hagan de Toledo una 
ciudad atractiva a la inversión de empresas punteras. A pesar del momento hay 
que buscar y priorizar aquellas empresas que apliquen criterios de sostenibilidad y 
cuidado del medio ambiente en sus procesos de producción. Por supuesto, no nos 
hemos olvidado del actual polígono industrial. A pesar de las inversiones realizadas 
y las que vendrán en los próximos meses, todavía queda mucho por hacer. Mejora 
del espacio físico y adecuación a las nuevas tecnologías son retos que proponemos 
a los pequeños empresarios ya instalados en nuestra ciudad. La ampliación del 
Campus Universitario, este año con la nueva Facultad de Arquitectura, y en lo 
sucesivo con la puesta en marcha de los centros de investigación, así como la 
revalorización de centros punteros en su ámbito como es el Centro Nacional de 
Parapléjicos, pueden y deben ser un ejemplo y una ayuda para hacer de Toledo una 
ciudad referente de un nuevo modelo productivo y social. La cultura, el patrimonio 
histórico y cultural, ya es una  de nuestras principales fuentes de desarrollo 
económico y debería ser también fuente de desarrollo cultural y social.  La apertura 
del Museo del Ejército, refuerza ese carácter de nuestra ciudad. Con retrasos, con  
lentitud, vamos ampliando nuestra oferta. En un futuro cercano la elaboración 
colectiva del Plan Director de la Vega Baja, debe definir un nuevo espacio cultural 
para la ciudad, un plan que como hemos manifestado debe abarcar más que la 
zona declarada, estrictamente, Bien de Interés Cultural, y por supuesto que 
abordará la renovación del Circo Romano. En este ámbito, el nuevo Miradero debe 
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suponer otro impulso a la industria turística de la ciudad, además de la nueva 
puerta de entrada al Casco Histórico. Bien es cierto y otra cosa será cómo vamos a 
pagar todavía lo que nos queda, y sabiendo que los toledanos todavía van a tener 
que seguir haciendo esfuerzos para terminar esta obra. La creación del Área de 
Rehabilitación Única del Casco Histórico, debe ser el punto de partida de una nueva 
política de vivienda en el centro histórico desde la iniciativa pública. La declaración 
que se complementa con el convenio de colaboración entre Consorcio y Empresa 
Municipal de la Vivienda, las dos principales herramientas de actuación en vivienda 
del Ayuntamiento y que por primera vez se coordinan entre sí. Hemos realizado una 
primera convocatoria de rehabilitación, con una respuesta positiva por parte de los 
vecinos, de los propietarios y ya en marcha proyectos concretos. Apoyados por el 
Plan de Vivienda Regional y Estatal, estamos en disposición de iniciar desde el 
ámbito público una política de vivienda para todos en el Casco Histórico. Se 
revisará el Plan Especial del Casco, después de más de 10 años, pero lo que hay 
que hacer es revisar y cambiar de una vez las políticas en el Casco Histórico y 
ahora estamos en la mejor posición para hacerlo. -Una renovación urbana que no 
debe limitarse al centro histórico. De forma innovadora  hemos puesto en marcha el 
área de renovación de las 48 viviendas. Después de muchos años avanzamos en la 
renovación de las casas bajas de Santa Bárbara y estaremos en disposición de 
afrontar en el futuro próximo la rehabilitación del Poblado Obrero de Palomarejos. 
La rehabilitación se muestra como una de las actividades que permitan afrontar la 
crisis económica por la que atraviesa nuestro país. Los Ministros de la Unión 
Europea hicieron en nuestra ciudad la declaración de Toledo, sobre vivienda. Pues 
en Toledo queremos el Pacto de Toledo también para Toledo. Siguiendo con el 
casco, la peatonalización del Casco ya no es hoy debate. El debate y la 
discrepancia, es como llevarlo a cabo. Pero tenemos abierto el reto de mejorar el 
transporte público en la ciudad. Por delante, la creación de un Plan de Movilidad 
Sostenible, fruto del debate del año pasado. Seguimos teniendo los mismos 
problemas, pero algo hemos avanzado y hemos contribuido a ello. Como los 
vecinos, nosotros también pedimos más en el avance de la peatonalización del 
casco, hasta llegar, conseguir una peatonalización integral del mismo. También está 
en otra fase el debate sobre el área Metropolitana. Se ha dado un primer paso 
importante, aunque tendremos que seguir viendo como responde y mejorando el 
servicio puesto en marcha. Es un primer paso en la coordinación del transporte 
público y debería ser la primera experiencia en la coordinación de distintas políticas 
entre el Ayuntamiento de Toledo y los municipios limítrofes. Algo está cambiando 
en la movilidad de Toledo, la creación de carriles bici (algo que parecía que en 
Toledo no era posible), se unen las plataformas de las paradas, pequeños detalles, 
en este caso, (facilitan el acceso y priorizan el autobús frente al coche particular), 
la incorporación de autobuses a gas, a lo que se ha añadido el programa Compartir 
Coche, este año, puesto en marcha por el Ayuntamiento y que posibilita a las 
ciudadanos compartir viajes, compartir gastos y ahorrar. Próximamente, se 
construirán dos pasarelas, no nuevas porque no había ninguna, dos pasarelas, 
Buenavista-Tres Culturas y Polígono Residencial-Industrial; que permitirán una 
mejor circulación a los peatones y bicicletas, y una mejor comunicación entre 
barrios de una ciudad excesivamente fragmentada. La mejora del servicio de 
autobuses en Toledo será nuestro reto de futuro. La terminación del periodo de 
concesión del servicio de autobuses en la próxima legislatura es una oportunidad 
que tendremos para mejorar este servicio público. Y desde Izquierda Unida 
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apostaremos por la gestión pública de los autobuses de Toledo en el futuro. Como 
no, el Tajo. Siempre presente en nuestras reivindicaciones, en nuestros sueños y 
en nuestros deseos. Más allá de grandes proyectos futuros, se van dando pasos en 
el acercamiento al río y a hacer de este, del Tajo, la vía vertebradora de la ciudad. 
A la limpieza de la senda ecológica le ha seguido la apertura de la nueva senda por 
la Vega Alta, que nos acerca al río, que acerca los barrios. Debe seguir la 
reivindicación de un caudal suficiente y de calidad, y para ello debe ponerse en 
marcha una nueva política del agua, que hasta el momento, ni PP ni el PSOE 
parecen dispuestos a poner en marcha. Hasta que llegue el agua limpia tenemos 
trabajo que hacer en la ciudad para conseguir un Toledo verde que contribuya a la 
lucha contra el cambio climático. La voluntad ha quedado manifestada con nuestra 
adhesión a la “Red de Ciudades Españolas Contra El Cambio Climático”. Los 
compromisos adquiridos se suman a los procesos puestos en marcha por el 
gobierno Izquierda Unida-PSOE. La apertura del punto limpio, la renovación de 
alumbrado público por sistemas más eficientes, la limpieza, después de tantos años 
de la Fuente del Moro y otros parques periurbanos, la mejora de la red de 
alcantarillado, deben ser el prólogo a una política asumida por todas las áreas de 
gobierno, que debe tener cada vez más importancia, y a la que nos faltaría dar una 
mayor planificación  para los próximos años. Toledo tiene capacidad para responder 
a los retos del futuro siendo una ciudad con una alta calidad de vida, con un 
entorno de calidad para sus vecinos. En esa línea, nos felicitamos por que la ciudad 
fomente el uso de las energías renovables. La instalación de placas fotovoltaicas en 
edificios municipales para la producción de energía eléctrica, además de generar 
ingresos para la hacienda pública, supone promover desde el Ayuntamiento de 
Toledo un nuevo  modelo económico sostenible. Piensa en global y actúa en lo 
local. Este lema tiene en la Ciudad de Toledo un largo recorrido aunque hemos 
iniciado el camino. Queda mucho por hacer también en este campo. Esperamos que 
el nuevo vertedero mejore la gestión de los residuos urbanos. En los próximos 
meses podemos tomar nuevas medidas que faciliten a los ciudadanos la labor de 
reutilizar, reducir, reciclar. Y también les pediremos a los ciudadanos, 
especialmente jóvenes, que cambien sus hábitos. Para ello hemos puesto en 
marcha las fiestas sostenibles. Se puede pasar bien pero gastando menos plástico. 
Y esperamos también que las medidas puestas en marcha nos pongan en el camino 
de resolver los malos olores en el Polígono. Donde sí se respira mejor es en la calle 
Ancha. La eliminación de la simbología y apología del fascismo y de los fascistas de 
nuestras calles es un gran avance. Aunque es triste decir esto después de treinta 
años de democracia. La recuperación de la memoria democrática sigue en nuestra 
ciudad y debe seguir haciéndolo. Dignificamos el “Patio 42” pero no olvidamos que 
en el Cementerio Municipal hay más de treinta fosas comunes de republicanos 
asesinados por el fascismo español. Y no ha pasado nada. Nada anormal en una 
sociedad democrática. Tampoco ha pasado nada porque el ejército español deje de 
rendir pleitesía a un símbolo religioso. Pero cierto es, que salvo por la presencia de 
Izquierda Unida en el gobierno, poco o nada se avanza hacia una política, hacia un 
gobierno laico. La mejor garantía para la libertad religiosa, para la libertad de 
pensamiento, es un estado laico. Postura que seguirá manteniendo y defendiendo 
Izquierda Unida. No han sido estas las únicas diferencias entre ambos socios del 
gobierno, con nuestros compañeros del Partido Socialista, nunca lo hemos ocultado, 
siempre lo hemos dicho. Teníamos diferencias antes del pacto de gobierno, las 
hemos tenido en estos tres años y las seguiremos teniendo en estos meses que nos 
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queda de gobierno. Izquierda Unida es consciente de la dificultad de cogobernar y 
de hacerlo desde una posición de minoría, pero aún así podemos decir con claridad 
que el programa electoral con el que IU se presentó a las elecciones en Toledo se 
está cumpliendo y que hemos mantenido la coherencia en nuestros planteamientos 
pese a gobernar con otra formación. Por eso apostamos por seguir participando en 
el Gobierno, gestionando con eficacia y resultados las áreas de nuestra 
competencia directa y aportando nuestra visión al resto de políticas municipales en 
permanente diálogo con nuestros socios de gobierno. Seguimos confiados en poder 
negociar con el Partido Socialista para llegar a acuerdos sobre lo que interesa a la 
ciudad y a los ciudadanos, avanzar y seguir siendo una alternativa al Partido 
Popular en Toledo. Izquierda Unida seguirá en ese esfuerzo, desde nuestra 
independencia, desde la izquierda. Desde el diálogo, pero desde la alternativa. En 
ese sentido abordaremos un próximo presupuesto en una situación crítica. Somos 
conscientes de que no vamos a disponer de las inversiones que hemos tenido en 
estos años y que seguimos necesitando. También con la tranquilidad de que vamos 
a responder algunas de esas necesidades, unas necesidades más importantes para 
la ciudad. Hemos asegurado la financiación de la Casa de la Juventud, referente por 
cómo se ha hecho, proceso abierto a los jóvenes creadores, innovador y referente 
porque debe marcar un punto de inflexión en una política de juventud ya iniciada 
en esta legislatura, en la que se hace con los jóvenes y no sólo para las jóvenes. 
Aseguramos también la financiación de las escuelas infantiles. Una casi terminada 
en el Polígono y otra empezada en Buenavista. Empezamos a recuperar así el gran 
déficit que nuestra ciudad tiene todavía en servicios sociales. No estamos de 
acuerdo con la gestión que se quiere hacer de estos centros. La salida a la gran 
crisis por la que atraviesa nuestro país, y a la que no es ajena, por supuesto 
Toledo, pasa por una fuerte inversión pública. Una inversión que debe incidir en el 
desarrollo del estado del bienestar como mejor fórmula para crear empleo y 
atender las necesidades de las familias. Seguimos abiertos a retomar esta 
diferencia y buscar fórmulas posibles de gestión. Creo que los ciudadanos 
entienden bien que dejemos de hacer algunas aceras para atender a nuestros niños 
y mayores. Desde los ayuntamientos debemos hacer ese esfuerzo. Sabemos que la 
gestión privada no mejora los servicios públicos, pero sí empeora las condiciones 
laborales. Y en estos momentos, la izquierda no podemos esperar a que pase el 
temporal y esperar a una nueva burbuja inmobiliaria. No podemos dejar, no 
podemos confiar nuestro futuro al desarrollo urbanístico, de algo nos ha tenido que 
servir estos años pasados y sabemos que hacer mucha vivienda no significa hacer 
vivienda barata. Entendemos que el desarrollo urbanístico de la ciudad tiene que 
ser  para responder a las necesidades de los más de 6.000 demandantes de 
vivienda que sigue habiendo en nuestra ciudad, la mayoría jóvenes. Para hacer una 
vivienda asequible, que se pueda pagar. Vivienda barata. Y en Toledo, si apostamos 
todos por la iniciativa pública podemos responder a esa necesidad. La ciudad 
dispone de suelo público ya urbanizado que desde el Ayuntamiento podemos 
desarrollar. Planificar ese desarrollo de viviendas, antes de avanzar en nuevas 
aventuras urbanísticas, es otra de las tareas pendientes. Sabemos que los próximos 
años serán de dificultad. Lo que nos exige a todos más esfuerzo e imaginación. 
Definir lo que queremos para Toledo, anteponer los intereses comunes y generales, 
nos facilitarán afrontar un futuro incierto pero no decidido. Y Toledo puede tener en 
los próximos meses una buena base para soñar y construir su futuro. Me refiero al 
“Plan Estratégico Toledo 2020” es una herramienta que nos puede servir para la 
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planificación del desarrollo de la ciudad. Para avanzar como el propio lema del plan 
dice “Hacia una ciudad de Toledo líder en Patrimonio, Ciudadanía y Competitividad”. 
Queda mucho por hacer y además en una situación difícil. Pero sabemos que sin la 
participación de los ciudadanos, de los vecinos y vecinas, no hay transformación 
social. Izquierda Unida quiere un ayuntamiento laico, verde, joven, abierto, 
participativo. Izquierda Unida seguirá trabajando para cambiar Toledo, sabiendo 
dónde queremos ir. Sin proyectos megalómanos, ni populismo. Sobran  propaganda 
y personalismo. La ciudadanía nos reclama proximidad e interés por los problemas 
del día a día. Tenemos por delante ocho meses de gobierno en que abordaremos 
con nuestros socios, si así lo quieren, nuevos proyectos. Se trata de ir más allá, de 
hecho ya lo hemos hecho, de lo recogido en el Acuerdo de Gobierno, incorporando 
compromisos que desarrollen nuestro programa en materia de empleo, de política 
social, de movilidad, de vivienda, de desarrollo urbanístico y de sostenibilidad y 
también de educación, debemos de promover las políticas y estrategias de 
educación. Todo ello desde la reflexión, la planificación y el acuerdo, fomentando la 
participación ciudadana, que entendemos como corresponsable de la ciudadanía en 
las decisiones de Toledo.  
 

En turno luego para el SR. ALCALDE-PRESIDENTE contestando lo que sigue a 
continuación: Buenas tardes ya casi, buenos días de nuevo. Sr. San Emeterio, 
bueno yo creo que es bastante evidente que el gobierno es conjunto, de manera 
que yo no voy a insistir, pero vamos, me llama la atención que insistan tanto, 
porque pareciera que no lo tienen claro o pareciera que el resto de la ciudad no lo 
ve así. Las cosas son como son, yo creo que hay que hablar con claridad. Supongo 
que mucha gente en la ciudad que no le gustan las coaliciones y seguramente hay 
mucha gente que al PSOE le reproche estar de acuerdo con IU, como su día hubo 
quién le reprochó al PP gobernar con el CDS. Como bien saben luego se arregló, 
siendo Presidente del PP el del CDS. Bueno, yo creo que llevamos tiempo suficiente 
en política para saber que ningún partido político, ningún, ni es la solución a todo, 
ni ningún partido es malo, ni ninguno es bueno, es decir, al final de tras de todo, 
con lo que hay que hablar Sr. San Emeterio, sabe con lo que hay que hablar, con 
hechos, con hechos, con hechos. Estoy de acuerdo que hay que intentar por todos 
los medios, no sólo ahora que se reclama austeridad, que la gente no entienda que 
gastamos dinero, por ejemplo, en propaganda. Yo creo que en esto, esta es la 
Corporación, lo digo para información de todos, que menos campañas de publicidad 
ha hecho en toda la historia de la ciudad. La última que hemos hecho me parece la 
única durante todo el último año, precisamente de la Empresa Municipal de la 
Vivienda, el resto creo que no hacemos ninguna. Así pasa, que todos los días los 
medios de comunicación se cabrean con nosotros. Y espero que no se confunda el 
hacer declaraciones públicas o dar ruedas de prensa con propaganda. Yo creo que 
no, creo que la gente tiene que estar informada y los políticos tenemos derecho a 
hablar, sino entiendo que, sería tanto como renunciar a dar ruedas de prensa y yo 
veo muchas ruedas de prensa que se dan para hablar de un ladrillo o una baldosa y 
eso a lo mejor sí que resulta abundante. Miren, estoy de acuerdo en conjunto con 
su intervención. Yo creo que evidentemente estamos recorriendo un camino, 
globalmente hablando muy pacífico, con algunas diferencias, unas yo creo que 
algunas se corresponden con la verdad y otras es un poco así. Para que nos 
entendamos, un poquito de sal que se le pone, aunque ahora se lleva la dieta con 
menos sal, un poquito de teatro de vez en cuando, puede ser que intuyan los 



 37 

ciudadanos. Desde luego yo no estoy en esa dirección, me gusta hablar con 
bastante claridad. Y me gusta abordar los temas concretos, por ejemplo, usted 
mencionaba, no creo que los ciudadanos entiendan que haya una grave diferencia 
de modelo de gestión y de nada con lo de los huertos urbanos. Que quede claro, yo 
también soy partidario de los huertos urbanos, pero lo que no quiero son gallinas 
en los jardines, o sea, es que hay que hablar de las cosas con claridad. Lo que yo 
conozco de experiencia, en los sitios, por cierto, donde llueve mucho en Europa, 
pues me parece exportable. Lo que no entiendo es lo de los huertos urbanos para 
ahorrar, porque si encontramos la fórmula en la que no nos cueste poner en 
marcha los huertos urbanos y además el ayuntamiento ahorra, entonces yo esa lo  
apruebo mañana. Pero me temo mucho, me temo mucho que con la filosofía gratis 
total, me cuesta creer que haya alguien que le demos un trozo para, de terreno 
para cultivar tomates y encima no tengamos que pagar nosotros los tomates, el 
agua, los abonos y probablemente su venta. Pero bueno, estamos dispuestos, que 
quede claro que yo no tengo ningún problema con los huertos urbanos. En lo único 
que no vamos a estar de acuerdo es en mezclar jardines, zonas verdes, parques, 
con eso. Seguramente tampoco piensa eso Izquierda Unida, pero, de vez en cuando 
se mezclan los debates en los medios de comunicación y puede dar lugar a la 
confusión. En relación con la participación, bueno, sobre esto siempre es muy 
opinable todo, pero le voy a decir una cosa, hay zonas en la ciudad en la que está 
cambiando todo, todo, menos los dirigentes asociativos, que son los mismos que 
hace cuarenta años con las mismas ideas. ¿Yo soy partidario de la participación?, 
mucho, muchísimo, muchísimo, pero para ser sinceros porque estamos hablando 
del “Debate de la Ciudad”, habría que intentar, a ver si va a ser también culpa del 
Alcalde, que las asociaciones de vecinos, que los colectivos vecinales, que cada día 
que pase tengan más vecinos apuntados y no menos, o que no vayamos a 
asambleas con once personas. Que luego cuando se les preguntan a los periódicos, 
todo el mundo representa a todo el mundo. Mire usted, representar, lo que se dice 
representar a los barrios, lo representan los que hemos sido votados. Y todos los 
que no han sido votados o han sido elegidos en sus asociaciones, representan a sus 
asociaciones, con todo el derecho. Y le puedo decir con toda la tranquilidad del 
mundo, para que me escuchen con tranquilidad, que creo ser el Alcalde que más 
veces se ha reunido con todo tipo de colectivos. Yo conozco asociaciones de vecinos 
y dirigentes vecinales, que en las tertulias y tal me sacuden todos los días algún 
que otro golpe, que cuando yo tomé posesión me decían que, el Alcalde anterior no 
les había recibido en toda la legislatura. Mejor dicho, en las dos legislaturas. Pero 
esto luego no figura, esto luego no pasa. Mire, yo voy a seguir hablando con todo el 
mundo, yendo a los barrios y recibiendo y atendiendo a las asociaciones de vecinos, 
pero para ser sinceros, creo que esto lo comparte conmigo eh. Izquierda Unida 
como partido también tiene sus propios debates, el PSOE también, todos, las 
organizaciones sociales y políticas, el PP, el PSOE, los Sindicatos, las Asociaciones 
de Vecinos, todo el mundo tiene que hacer un permanente esfuerzo de 
retroalimentación y de reforma, porque sino la participación, a veces, se queda en 
un discurso, en una proclama que no se corresponde muchas veces con la realidad. 
Me gustaría que realmente todo el mundo hiciera ese análisis. Pero en todo caso, 
soy partidario, lo anuncié en mi primera intervención de que discutamos todas las 
veces que haya que discutir sobre participación. Sobre participación e incluso por lo 
que entendemos por participación, porque a veces, por participación tenemos 
opiniones muy diferentes sobre que se entiende una cosa y otra. Comentaba usted 
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que hay que abordar el pago del Palacio de Congresos. Evidentemente este es un 
asunto que tenemos como gobierno que presentar solución y yo lo que le invito, 
como responsable de la obra, en definitiva, aunque ya sé que yo soy el Presidente 
de la EMV, pero para entendernos, es el responsable de área, a que presente, 
porque seguramente vamos a coincidir bastante, a que presente la alternativa 
financiera para pagar lo que está sin pagar que es mucho. Por cierto ya anuncio 
también, para que lo sepa todo el mundo que, el Palacio de Congresos que ha 
superado en tres ocasiones el precio previsto, se volverá a ir un poquito más, pero 
bueno, con todo y con eso, tendremos un buen Palacio de Congresos, lo vamos a 
terminar pagando, para que todo el mundo lo tenga claro. Y además vamos a 
adjudicar la gestión, espero, que a una muy buena empresa profesional, que lo 
saque adelante. Peor en todo caso, evidentemente, ojalá y en el mes de octubre 
podamos, como gobierno, presentar, digamos, la estrategia para abordar el pago 
restante que queda. Porque es evidente que en el presupuesto no lo hay, es 
evidente que no lo hay. Y aquí ya les digo, hay tres fórmulas, una, que se rasquen 
los bolsillos los ciudadanos y subamos los impuestos. Dos, que nos vayamos a más 
endeudamiento directo, es decir, que se sigan rascando los bolsillos pero de forma 
diferida. O tres, que aprovechemos los instrumentos que, legal, legítima, 
democrática y creo que moralmente tiene una ciudad para que, el suelo no sólo se 
lo apropie los propietarios y los promotores privamos sino que lo puedan utilizar 
también la ciudad. Es la mejor filosofía del urbanismo. Pero en todo caso dejo en 
sus manos, la propuesta de viabilidad económica del Palacio de Congresos y en esto 
estaremos seguramente muy de acuerdo. En relación con la peatonalización, 
bueno, mire, yo creo que la peatonalización Sr. San Emeterio igual que con los 
servicios sociales, hay dos temillas, esto de la peatonalización, por lo de la 
diferencia de ritmo, y lo de los servicios sociales que le tengo que hacer un 
pequeño comentario. Hemos sido en peatonalización más rápido, más firmes, 
seguramente, bueno, desde luego que en toda la historia democrática de Toledo 
seguro, pero hemos sido más rápidos que muchísimos ayuntamientos. Se están 
haciendo las cosas muy bien, ahora, ese concepto de cerrar Toledo, de que Toledo 
quede un día cerrado, no sólo no lo apoyo, sino que no es posible. No podemos 
decir al mismo tiempo que la gente use la bicicleta y luego que cuando lleguen la 
dejen en Bisagra y suban andando, ¿o es que no van a pasar bicicletas?, ¿o el 
camión de la basura?, ¿o el que trae la mercancía para los comercios?, ¿o 
queremos que no haya comercios en Toledo?, ¿o queremos que no vive nadie?. 
Porque le puedo decir el número de residentes de Toledo que tienen más de tres 
coches en el padrón,  vamos a ver, para que nadie se engañe. La peatonalización 
va muy bien, va a avanzar más y lo tiene que hacer así. Y puestos a hacer un 
análisis, en el momento en que hay que coger esto con mucho coraje, es cuando 
hay que elegir áreas de gestión. Y yo le recuerdo Sr. San Emeterio, que tuvieron la 
oferta sobre la mesa para llevar el área de transporte, tráfico, seguridad. Ya sé que 
es un lío monumental, no voy a decir los gestos que tuvimos en esas 
conversaciones, pero hombre el momento para dar el do de pecho y cambiar 
radicalmente la política de tráfico, si es que se piensa de otra manera, fue cuando 
había que asumir la responsabilidad. Porque el que la asumió fue el Sr. Perezagua, 
esa es la realidad. Pero bueno, estaremos de acuerdo globalmente que en esto hay 
mucho que presumir. En todo caso, vamos a seguir avanzando, lo vamos a hacer 
sin meter el dedo en el ojo a nadie, yo creo que las cosas es conveniente hacerlas 
siempre, como lo estamos haciendo, sin que nadie se vean perjudicado, al fin y al 
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cabo gobernamos para todos. Pero en todo caso, yo coincido que una de las pautas 
importantes de gobierno conjunto era esta estrategia de peatonalización. Bueno, 
sobre la gestión pública de autobuses, eso no tiene vuelta atrás desde mi punto de 
vista. Esto de la gestión de los servicios públicos de una manera o de otra, yo creo 
que son debates muy superados, eh. Muy superados en el conjunto de la población 
española. A veces forma parte más del debate político, de las proclamas, que yo lo 
entiendo y lo respeto, pero vamos. Sinceramente, la gran diferencia entre quien 
cree en los servicios públicos y los servicios sociales y no cree, es impulsarlos y 
ponerlos en marcha. Nosotros estamos poniendo guarderías, centros de día, antes 
no, lo estamos haciendo. Ahora bien, los servicios públicos, al menos mientras yo 
sea Alcalde, eh, los servicios públicos y los servicios sociales, sobre todo porque son 
más importantes los sociales, entendidos como una especialización de los servicios 
públicos, tienen que ser sostenibles, tienen que ser sostenibles. Hay algunos que 
con algunos criterios, nos daría para abrir un CAI y subiendo los impuestos, eh. 
Vamos ser sinceros, yo creo que es más cómodo no apearnos de los argumentos 
clásicos, incluso aunque el clasicismo nos lleve antes de la guerra mundial. Peor lo 
cierto y verdad es que los servicios públicos deben de ser sostenibles. Es como si 
me dijera Sr. San Emeterio que siguiendo esa línea coherente de prestación de 
servicios públicos, con personal público y aprovecho para agradecer el enorme 
trabajo de los trabajadores municipales. Que en muchos casos hay una plantilla 
excelente, en conjunto, nosotros creo que estamos sabiendo poner en marcha esa 
energía que tiene el funcionariado y nos hemos encontrado con problemas hasta en 
ese terreno de personal. Pero digo, hombre, siguiendo esa línea coherente es como 
dijéramos ahora que los bloques de vivienda que va a hacer la EMV, saquemos una 
RPT y hagamos albañiles públicos, que sean públicos, pero como se lo vamos a 
encargar a DRAGADOS o a FCC, ¿por qué? Lo hacemos con albañiles, en oferta 
pública de empleo, sí. Pues hombre, lo mismo que se hacen casas, incluso la EMV lo 
contratan empresas privadas, ¿o quién va a construir el Centro de la Juventud? 
Porque yo creo que van a ser contratas. Yo sobre esto podemos insistir mucho, 
pero lo cierto y verdad es que hay sólo dos políticas, la de hacer bien las cosas y 
que se sostenga y la de decirlo y no hacerlo. Y yo creo que en este sentido, vamos 
a actuar con bastante firmeza. Coincido que uno de los asuntos importantes y de 
los muchos marrones que nos hemos encontrado, pero que tienen estrategia, lo 
mismo que las 48 viviendas, aunque no lo ha mencionado pero lo hemos hablado 
muchas veces, lo hemos considerado conjuntamente tanto Izquierda Unida como 
PSOE, determinantes. No nos podíamos ir al final de la legislatura sin haberle dado 
una solución estratégica a las 48. Y salvando las distancias, también creemos que 
hay que darle una solución a los malos olores de la depuradora del polígono. Y 
afortunadamente sobre esto, también hemos puesto en marcha un procedimiento y 
una estrategia, que tardará lo suyo, pero que nos permite decir que hasta en eso, 
que lleva oliendo años y años, hasta en eso vamos a jugar con tranquilidad y 
transparencia y además gastando dinero que hemos conseguido de la 
Confederación Hidrográfica. Yo creo que eso también tendrá solución, de hecho, 
algunas cosas se han mejorado en el pasado y otras se van a notar mucho a lo 
largo de los próximos meses. Yo no confundiría unos olores con otros, pero 
entiendo, entiendo digamos que el planteamiento de Izquierda Unida, en relación 
con la Memoria Histórica. Solamente quiero que sepan todos los toledanos y todas 
las toledanas que, a lo largo de estos años se han tomado más decisiones en este 
sentido que a lo largo de toda la etapa democrática. Pero me van a permitir que lo 
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haga de más, incluso quiero decirlo con claridad, lo hago por un cierto, digamos, 
compromiso personal, quiero hacerlo además sin que nadie se sienta agredido. Es 
decir, cerrar heridas sólo se hacen con, no se puede hacer abriendo otras. Y que se 
pueden quitar placas, se puede cumplir con la ley, se pueden tomar decisiones, sin 
necesidad, sin necesidad de propaganda, sin necesidad a esa propaganda a la que 
hacía usted alusión. Creo que eso la gente lo intuye y lo valora. Y las personas que 
como yo hemos tenido familiares y abuelos en los dos bandos y en los dos 
machacados, yo creo que tenemos algo de crédito para poder hablar con cierta 
legitimidad. Pero en todo caso, respeto y mucho, respeto mucho a la gente que nos 
pide más profundidad o más celeridad en estas decisiones, pero lo que quiero es 
que también respeten que lo hacemos de manera como se tienen que hacer las 
cosas, estas y otras muchas. Y en este sentido también, una última opinión en 
relación con el Estado aconfesional. Lo que no se puede hacer es convertir el 
laicismo en otra religión. Saben lo que pienso en este sentido, yo soy creyente, 
pero creo que a estas alturas que tomo las decisiones sin contar o sin verme 
sometido a nadie, ni desde luego tampoco a la iglesia y desde luego tampoco a la 
iglesia. Pero es que eso pasa en España desde el año 78, hombre, hubo tiempos 
donde los procuradores en cortes eran cardenales. Y hubo tiempos que para tomar 
una decisión el gobierno tenían que consultar a no sé quién, pero es que no es el 
caso. Por tanto, discutir si España es o no confesional, pues claro que es 
aconfesional, es Estado ni tiene religión, pero el estado ampara la libertad religiosa. 
Y hay dos formas de abordar este problema, lo digo con toda seriedad porque hay 
mucha gente que esto no lo discute como nosotros, con esta tranquilidad, hay dos 
formas, se lo digo a usted y se lo digo a compañeros de mi partido. Porque también 
en mi partido, pues hay gente que se cree que hay que inventar la pólvora, no es el 
caso suyo, yo sé que a usted también le presionarán y seguramente le empujaran a 
algunas estrategias de este tipo. Pero es que yo no veo un problema en España con 
el tema de la religión, cada uno piensa lo que quiere, el que quiere va a misa, el 
que no quiere no va, el que quiere va de comunión, el que no quiere no va. Es que 
esto es la realidad que viven los niños desde pequeños, ahora, el Estado 
aconfesional, hay dos formas de gestionar esa aconfesionalidad. Una, reconociendo 
que hay una realidad de millones y millones de personas que piensan, que creen en 
algo, reconociéndolo y por tanto, dándole la misma tutela que se le da a otras 
muchas cosas, a quién cree en una ideología sindicalista, o una ideología política. 
Yo creo que los sentimientos, las creencias, los valores, tienen amparo 
constitucional, no pueden estar al margen del amparo institucional. Otra cosa muy 
diferente, como digo, es abordar esta problemática dando la espalda a la gente que 
cree, yo creo que eso no es correcto, no es bueno, no es bueno. Cada uno puede 
pensar lo que quiera, hay que respetar todas las ideologías y desde luego todas las 
creencias religiosas, las católicas, como las musulmanas, como las judías, todas. Y 
además una ciudad como esta, que tiene entre sus eslóganes históricos 
precisamente ser la ciudad de la tolerancia y la convivencia. Le agradezco Sr. San 
Emeterio su aportación permanente en colaboración conmigo, como Alcalde y con el 
equipo. Y le agradezco su trabajo y el esfuerzo que además hace usted y también la 
Sra. Carmen Jiménez por mantener un acuerdo que es siempre difícil. Porque los 
acuerdos políticos se dejan de llevar a veces de presiones políticas. Y estoy 
confiado sinceramente en que los ciudadanos de Toledo, muy mayoritariamente 
valoran que nos ponemos de acuerdo con mucha más facilidad, con la que a veces 
nos matizamos nuestros propios planteamientos. 
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Nuevamente el SR. SAN EMETERIO FERNÁNDEZ, en uso de la palabra añade 

lo siguiente: Pues sí, yo creo que está claro para toda la ciudad, que efectivamente 
tenemos un gobierno de dos, el del PSOE-IU. A nosotros también nos gusta 
recordarlo y bueno yo creo que no viene mal. Además, tampoco es cierto y no nos 
hemos escondido ni unos ni otros no, que algunas diferencias que hemos tenido, 
no. También es cierto que bueno, algunas veces nos toca, digo, animar la vida 
política municipal, porque lamentamos, la oposición le falta un poquitín, a ver si en 
estos últimos meses, y entonces tenemos que animar nosotros un poco la vida 
municipal. En esta segunda intervención sí quería hacer unas referencias a su 
primera intervención y a lo que ha comentado en esta segunda intervención, no. sí 
decir, se podía haber dicho mucho más, porque se ha hecho mucho más desde las 
distintas áreas, no ha tocado todas, pero sí me gustaría en esta segunda 
intervención destacar, dos concejales que quizás sean la mejor cara, la mejor 
imagen y no sólo cara e imagen sino trabajo, como son, hoy Presidente el Sr. Ángel 
Felpeto y la Sra. Carmen Jiménez. Que en sus áreas de juventud, festejos, cultura, 
pues yo creo que evidentemente con un esfuerzo económico importante que 
estamos haciendo, pero que yo creo que se ha conseguido una actividad importante 
en la ciudad. De hecho lo avala la asistencia masiva de los toledanos a la 
programación que se hace desde esta área. Ha habido, yo tenía apuntado de su 
primera intervención cuestiones muy positivas, no y yo creo que nos hace ser 
positivos de cara al futuro. El tema de la vivienda, efectivamente coincidimos, ha 
hablado usted del Plan 2025, bueno, vamos a ser moderado, pero a lo mejor un 
poquito antes podemos tener mucho hecho, posiblemente no todo, en el Casco 
Histórico. Y efectivamente tenemos ahí la posibilidad como he remarcado 
anteriormente, una política que ya hemos iniciado, que ya tenemos un buen 
proyecto en marcha y que estamos en disposición para impulsar desde el 
Ayuntamiento de Toledo, liderar una política de vivienda, recuperación del 
patrimonio residencial del Casco Histórico más intensa, no. En tema de vivienda, de 
urbanismo, pues reiterar la idea de que mucha vivienda no significa vivienda 
barata. Hemos tenido diferencias, pero seguimos abiertos a buscar acuerdos, 
bueno, facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes especialmente. Y en ese 
sentido, pues no opté por la Concejalía de Movilidad, que efectivamente el Sr. 
Perezagua tenía de antemano dificultades, problemas y retos importantes, pero yo 
estoy seguro y coincidirá conmigo que la de vivienda tampoco era una perita en 
dulce, porque también teníamos y nos ha costado resolver muchos problemas y no 
recibíamos las situaciones en la Empresa Municipal de la vivienda en las mejores 
situaciones. Pero bueno, vamos reinvirtiendo esa situación, no. Y en ese sentido, 
decir que se ha dado muchos cambios en la Empresa Municipal de la Vivienda, y sí 
apostamos por la política de cooperativas, estamos también a disposición de 
convertirnos en gestora de cooperativas. Y como usted bien ha dicho, 
efectivamente el sistema cooperativo no garantiza nada porque luego hay que 
saber quién gestiona esas cooperativas. Y en ese sentido, la Empresa Municipal de 
la Vivienda, que ya es un referente de información a los ciudadanos de Toledo en 
política de vivienda y así lo pone de manifiesto los datos de consulta que nos 
hacen, o la inscripción que hemos hecho ya, hemos abierto los procesos de 
adjudicación de vivienda, podíamos abordar también en un futuro la posibilidad de 
gestionar cooperativas. Como también en un futuro próximo, yo creo que los dos 
partidos políticos lo llevamos en nuestros programas. Son unas cuestiones que no 
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lo hemos podido abordar en esta legislatura, pero quedará para el futuro, pues 
plantearnos que la Empresa Municipal de la Vivienda gestiones el suelo municipal. 
Efectivamente y yo creo que y además ahí que como decía en la intervención 
primera, Toledo ha sido pionera e innovadora, con retraso, son cuestiones 
contradictorias pero el problema de las 48 provenía de muy atrás. Efectivamente lo 
hemos abordado, lo hemos resuelto bien, una concertación con las administraciones 
públicas, Junta de Comunidades, Ayuntamiento en este caso, con el apoyo del 
Ministerio de Vivienda, un ejemplo a seguir, pero también hay que recordar que 
finalmente nosotros y la Junta de Comunidades asumimos la propuesta y la 
solución que nos hizo la asociación de vecinos, llamamos o conocimos como opción 
cero, no. Es también un ejemplo de participación vecinal, política, pues tiene sus 
frutos y sus aspectos positivos y coincido con usted, que efectivamente, supone un 
gran esfuerzo que tenemos que hacer, pero yo creo que hay que hacerle. Y también 
coincido con usted que la participación ciudadana no se limita única y 
exclusivamente a las asociaciones de vecinos. Las asociaciones de vecinos forman 
parte de ese movimiento ciudadano, pero debemos de buscar otras fórmulas, hay 
otros muchos colectivos en la ciudad, en otros ámbitos más concretos que quieren 
y yo creo que debemos hacer un esfuerzo por abrir ese camino. En ese sentido, no 
sé si hecho referencia antes a los presupuestos participativos, hay formulas ya 
existentes en otros ayuntamientos, algunos gobernados por el Partido Socialista, 
también con coalición con Izquierda Unida y pueden ser modelos o referentes para 
dar participación a los ciudadanos, no solamente las asociaciones de vecinos, no. Y 
en ese sentido, una de las cuestiones también que debemos es, por un lado 
agradecer y facilitar y es que en estos tres años que llevamos de gobierno y lo que 
queda del mismo, yo creo que hemos tenido la suerte de contar con muchos 
colectivos, con muchos vecinos que están participando de ese proceso de 
transformación, que entiendo que estamos llevando en Toledo. Y que también 
tenemos que decirle, que nos disculpen, que somos conscientes de que todavía 
tenemos mucho déficit, no. Son muchos los colectivos que nos siguen pidiendo 
unas instalaciones municipales donde poder ubicar y tenemos, como digo, ese reto 
de facilitar en esa acción social, que muchas veces nosotros mismos somos 
víctimas, o nos creemos nuestros propios prejuicios, siempre, incluso nosotros 
mismos hemos dicho, los toledanos son apáticos, no participan, pues hay muchos 
toledanos que sí lo hacen y todavía no hemos dado una respuesta suficiente para 
facilitar esa acción social que hay en la ciudad. Es cierto que se ha hecho, un 
importante esfuerzo en las instalaciones deportivas, yo creo que hay pocas 
inversiones tan rentables socialmente como son las instalaciones deportivas, que 
como otras muchas se encontraban en un estado deplorable. En ese sentido, queda 
abierta esa invitación a definir las instalaciones en el futuro, yo creo que es 
importante rematar ese proceso de renovación de las instalaciones existente. Y en 
ese sentido se ha hecho un esfuerzo importante, quizás hay que completarlo y a 
partir de ahí, pues plantear nuevas instalaciones, que efectivamente la sociedad 
toledana nos reclama. Nos alegra también que efectivamente haya la posibilidad y 
parece que se confirma, no, de volver a contar en Toledo con ese tren 
convencional. Decía usted que nos han hecho caso, no, yo sí le diría en ese sentido 
que nos habéis hecho caso, porque ya Izquierda Unida planteó en su momento, 
recibiendo además críticas por oponerse a los proyectos tan espectaculares del 
AVE, que era una pérdida importante para la Ciudad de Toledo. Y bueno, yo espero 
que por lo menos una de las mociones clásicas y tradicionales que veníamos 
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presentando en apoyo al tren convencional, pues que en el próximo futuro no 
tengamos que presentarla o habrá que modificarla porque ya contemos con ese 
tren convencional, que tiene que ser, coincidimos también, tiene que ser un 
elemento fundamental para el desarrollo del Plan Industrial, no. Y en ese sentido, 
como remarcaba, la puesta en marcha de estrategias y en ese sentido creo que es 
importante llegar a un acuerdo entre todos los grupos para esa política de 
captación de empresas. Bueno, por ir terminando, somos políticos, usted lo ha 
dicho, compartimos también ahí, nos gusta la política y política no sólo al gestionar 
los servicios públicos, no somos sólo gestores, ni yo creo que fundamentalmente 
gestores, somos políticos, no. Y en ese sentido, pues tengo que decir que las 
cuestiones clásicas, de clasicismo ideológico hay que renovarse, hay que mirar el 
futuro, hacia ese socialismo del siglo XXI, pero que para nosotros la tradición de la 
izquierda no está agotada. Y hoy en día se demuestra más claramente la necesidad 
de volver a los principios y valores de la izquierda. Y nos enfrentamos, porque nos 
enfrentamos a una crisis económica, que puede ser una crisis social importante y 
creemos que hay una alternativa a la izquierda y por eso, no podemos limitarnos a 
gestionar los recursos públicos, sino que tenemos que poner en marcha nuevas 
políticas de transformación social. Y esto sólo se puede hacer desde la izquierda, no 
siguiéndonos abonados, como lamentamos que lo haga así el Partido Socialista en 
Madrid, el Sr. Zapatero, a las políticas neoliberales que ya sabemos también que 
son muy clásicas y ya sabemos los resultados que da. Y por terminar, dos 
cuestiones, que efectivamente lleva usted razón en estos tres años, se ha avanzado 
muchísimo en la recuperación de la memora democrática, no y seguimos, como he 
dicho antes, continuando ese trabajo. Sabe usted que para cerrar las heridas, lo 
primero que hay que hacer es limpiarlas bien y como decía anteriormente, por 
desgracia en nuestra democracia han sido incapaces de limpiar las heridas del 
pasado. Yo creo que nuestra mirada hacia atrás, el otro día hablábamos de ese 
faraón, cuatrocientos años, nuestra mirada hacia atrás es una reafirmación 
democrática y es una reafirmación de valores de cara al futuro que tanto nos va 
hacer necesario. Simplemente decir que efectivamente estamos a un año electoral 
pero todavía nos queda ocho meses de gobierno. Y los esfuerzo que hemos hecho 
mucho, conjuntos, con nuestras diferencias, siguen siendo nuestra opinión mejores 
que la alternativa del Partido Popular. A nosotros nos gustaría estar más a la 
izquierda, un poquitín más laicos, un poquitín más verdes, pero estamos en un 
buen camino para terminar esta legislatura. Seguir respondiendo a nuestros 
compromisos, algunos de los cuales todavía nos falta por cumplir, todo hay que 
decirlo y poder presentarnos, eso sí, cada uno con nuestra opciones antes los 
ciudadanos, con un trabajo bien hecho por la Ciudad de Toledo. 

 
Forma parte en el debate el SR. PEREZAGUA DELGADO, Portavoz del Grupo 

Municipal del Partido Socialista, argumentando lo que sigue: Muchísimas gracias Sr. 
Presidente, después de la catarata de actuaciones, mejoras, iniciativas, reformas y 
proyectos que el Alcalde ha detallado hace un buen rato y teniendo en cuenta que 
no quiero, por el respeto que le tengo, la verdad, le tengo un gran respeto y sabe 
que compartimos muchas cosas, no quiero quitarle ni un minuto al portavoz de la 
oposición, para que exprese cuanto antes su visión de la ciudad. Este reglamento 
que ustedes aprobaron pues, tiene estos problemas, no, son la una de la tarde y 
todavía no han abierto la boca. Pero yo espero que sea una visión, una visión no 
tan negativa como a veces se traslada en las ruedas de prensa, porque ustedes 
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tienen también que participar de una palabra que utiliza mucho el Alcalde que es 
orgullo. Algo que forma parte del sentimiento de pertenencia que tenemos los 
toledanos a esta ciudad, la palabra orgullo. Y es el orgullo a pertenecer a una 
Corporación que ha dado un gran cambio a la ciudad. Ustedes han votado muchas 
decisiones que han supuesto ese cambio y esa transformación, no nieguen su 
participación en este gran cambio. Estos tiempos nuevos, es verdad, en estos 
tiempos de crisis han supuesto una mejora indudable. La ciudad lo necesitaba, 
partíamos de una ciudad en estado comatoso paralizante y por ello creo que 
ustedes deben de ser leales. Con el empuje histórico que hemos dado en esta 
Corporación y que estamos viviendo y están viviendo los toledanos. Deberían de 
estar orgullosos que Toledo en estos momentos de crisis ha crecido en población, 
incluso en porcentajes mayores que en las épocas de vacas gordas que ustedes 
gobernaban o regentaban esta ciudad. Y deberían de estar orgullosos de que la 
ciudad en estos momentos importantes proyectos en materia comercial, industrial y 
con empresas de primera fila que se van a instalar en Toledo. Como deberían de 
estar orgullosos del gran dinamismo inversor que hemos alcanzado estos años, 
afectando a las condiciones urbanas, las infraestructuras básicas de los barrios, a la 
limpieza, a los parques, a la movilidad, fin, no me gustaría detallar luego todo el 
balance de gestión y además para eso está ese folleto que ustedes tanta rabia les 
ha dado, tanto critican para que lo puedan ojear. Creo que ustedes deben de estar 
orgullosos de que Toledo va a más y no decir que va peor como he leído hace unos 
días en un periódico, eso es negar el orgullo a pertenecer a esta ciudad. Jamás un 
representante de los toledanos debe decir que esta ciudad va a peor. No le horra 
nada ese tipo de declaraciones. Toledo va a más y los toledanos lo están 
visualizando y disfrutando en muchos casos de esos cambios y mejoras. Espero que 
sus ansias de poder, esa concepción que tienen ustedes del poder municipal, no les 
haga caer en la ceguera de negar de que, los toledanos visualizan, de lo que todos 
los ciudadanos visualizan todos los días. Ustedes no pongan solamente las velas a 
San José Luis Rodríguez Zapatero, que el milagro por ahí no va a venir, el milagro 
se va a producir si ustedes creen en sí mismo, pero ustedes en estos tres años no 
han mostrado a los toledanos un proyecto de ciudad. Solamente han vivido de la 
retranca habitual de la política local de Toledo y además han vivido de las 
iniciativas del grupo, del equipo de gobierno. Entiendan que el ayuntamiento no es 
solamente la ocupación del poder, como si fuera patrimonio de ustedes, la 
gobernanza es presentar alternativas y modelos de ciudad, que en estos momentos 
ustedes con sus problemas internos no trasladan a la ciudadanía, no tienen 
proyecto de ciudad. Y lo peor de todo, su alternativa solamente la basan, solamente 
la basan en José Luis Rodríguez Zapatero. Yo sé que ustedes están a punto de 
constituir la nueva cofradía para pasear todos los días a San José Luis Rodríguez 
Zapatero, poniéndole velas todos los días e incluso elevándolo a su altar y si se 
produce el milagro. Crean más en ustedes, crean más en las potencialidades de la 
ciudad y no crean tanto en José Luis Rodríguez Zapatero para que ustedes sean 
alternativa real. José Luis Rodríguez Zapatero ni Rajoy van a venir aquí a 
plantearnos y a resolver cómo vamos a financiar el Palacio de Congresos, o cómo 
vamos a construir los nuevos puentes que necesita esta ciudad, o qué nuevo 
sistema de movilidad tenemos que diseñar cuando el polígono va a requerir en 
pocos años una demanda mucho mayor de transporte público o de tráfico. Si 
ustedes están pensando en San José Luis Rodríguez Zapatero, se van a equivocar, 
porque lo que demuestran es una inseguridad en sus pocas potencionalidades que 
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todavía les quedan. Empujen, empujen en este cambio que se está produciendo en 
la ciudad y sobre todo, sientan el orgullo de pertenecer a una Corporación que le ha 
dado una vuelta a Toledo como jamás se le había visto. El reconocimiento que hoy 
día tiene el Alcalde de la Ciudad es también de sus votantes, el reconocimiento que 
tiene el Alcalde hoy día es también el de los votantes de Izquierda Unid, no 
solamente de los votantes del Partido Socialista. Ese reconocimiento forma parte 
del orgullo, de ese orgullo que los toledanos tenemos por vivir en esta ciudad, que 
además en los tiempos nuevos, a pesar de la crisis, repito, creemos que, plantean 
un horizonte de cambio en la ciudad, porque además esta Corporación también, la 
que ustedes pertenecen, la que se tienen que sentir orgullosos de ello, está 
sentando las bases del modelo de ciudad, de un modelo de ciudad distinto al que 
hemos vivido en los últimos años. En eso deberían de apoyarse, para realmente 
tener un mensaje positivo a la ciudad, ustedes trasladan siempre el mensaje 
negativo, el que Toledo va a peor. Se equivocan como sigan con ese mensaje, se 
equivocan, súmanse al cambio razonable y verán como les irá mejor, incluso para 
elegir su próximo candidato o candidata. Muchas Gracias.  

 
En nueva intervención el SR. ALCALDE-PRESIDENTE expresando lo que sigue 

a continuación: Me cuesta un poco de trabajo contestarle estando sentados juntos. 
Bueno dos consideraciones tranquilas que quería hacer y una previa de 
agradecimiento. Cada uno es como es, yo tengo muchos defectos, seguramente 
muchos más de los que se ven. Y le quiero agradecer a los concejales, lo extiendo a 
todos, pero particularmente como entenderán, después de la intervención del Sr. 
Perezagua, los Concejales del Grupo Socialista, el enorme esfuerzo que, es muy 
difícil que los ciudadanos puedan apreciar en su conjunto porque son, lo saben 
quienes han gobernado antes, desde el PP, incluso desde la oposición, aunque 
lógicamente hay muchas menos ocupaciones y preocupaciones han tenido. Es 
verdaderamente tremendo el esfuerzo que se hace en la vida municipal, 
verdaderamente tremendo. En relación a la inmensa mayoría de los trabajos que 
hay en España, no digo que haya cosas más penosas y con más penalidades, pero 
en proporción a lo que se piensa del trabajo, de la idea que tiene la gente de lo que 
se hace y realmente lo que se hace, hay una diferencia tan abismal. Y eso me vale 
también con la comparación de otras responsabilidades políticas y se lo digo yo que 
he estado en unas poca. Ciertamente es increíble el esfuerzo que se hace desde los 
ayuntamientos, entiendo que todos y desde luego yo doy fe que el ejercicio de 
responsabilidad que hacen, cada uno en su sector, desde el Concejal de Deportes 
Alfonso, hasta Milagros, gente que hace esfuerzos por llevarse bien todo el día con 
sectores y con problemas a cualquier hora del día y a veces de noche, 
entiéndanmelo bien. Al Concejal de Obras y Servicios, que lleva una papeleta, de 
esas extraordinarias, cuando no le pilla por obra le pilla por jardines y siempre yo le 
pillo, bueno a los distintos concejales, a Verdú, Rebeca, les doy muchísimo las 
gracias porque es gente que está entregada. Y como también hablamos de almas 
según el Sr. San Emeterio, en cuerpo y alma. Realmente podremos tener muchos 
defectos pero no el del trabajo. Y ya que digo esto, aprovecho para hacer dos 
reflexiones, que como comprenderán, tienen intencionalidad. Una, esta es la 
primera vez que llegamos al final del mandato, quedan meses, nosotros en una 
semana nos da tiempo a muchas inauguraciones, pero bueno, hay muchas 
previstas. Pero bueno, digamos que ya empezamos a ver el final del mandato,  
aunque de aquí al final vamos a ver muchas cosas y sobre todo vamos a anticipar 
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otras tantas. Pero bueno, a lo que voy es, es la primera vez, repasen ustedes la 
situación de las Corporaciones precedentes, no lo critico eh, que cada uno tiene su 
librillo, es la primera vez que llegamos a este nivel de mandato sin haber producido 
ningún cambio en el gobierno, salvo una modificación en la representación en una 
Junta de Distrito, me refiero en cuando a las delegaciones. No me he planteado en 
ningún momento que vaya tan mal una delegación como para cambiarla. Y esto no 
es ni bueno ni malo, pero siempre ha pasado, siempre se ha terminado con cambio 
de delegaciones, en algunos casos muchas, no es el caso. Va a ser la primera vez 
que agotemos el mandato con los Concejales Delegados en su responsabilidad. 
Obviamente los que fueron objeto de acuerdo con Izquierda Unida, pero también 
respecto de los que podían ser distribuidos entre el Grupo Socialista. Es un síntoma, 
además le voy a  decir, ni me he visto yo en la obligación, ni he sentido clamor 
ninguno para que cese o dimita ningún concejal, ninguno eh. Alguna petición he 
escuchado,  más propia del guión, pero vamos, en los debates anteriores y en los 
debates de fondo, la oposición, al menos de una manera así clara, no me he visto 
nunca obligado a decir, ya que estamos liaos tenemos que cambiar. Es llamativo, 
eh, es llamativo, supongo que al decirlo yo ahora, lo que estoy es invitando a la 
oposición a que pida la dimisión toda la semana algún concejal, pero ya no vale 
tanto, ya están las elecciones más próximas, ya se descuenta. Alguna otra petición 
he tenido pero la he notado, como la hemos notado todos los medios de 
comunicación y ciudadanos, un poco obligados por el guión, de fondo, de fondo, yo 
creo que este es el mejor resumen de todo. Se pueden sentir muy seguros en su 
responsabilidad, porque no me he visto nunca ni en la tentación, ni he sentido, 
vamos ni colectivos vecinales, vamos, francamente es un caso curioso que quería 
reflexionar hoy en público porque seguramente a partir de ahora las cosas 
empezarán a teatralizarse de una manera más electoral. De manera que, 
muchísimas gracias por vuestro esfuerzo. 

 
A continuación en uso de la palabra el SR. GARCÍA PINEDA, Miembro del 

Grupo Municipal Popular expone lo siguiente: Buenos días Sr. Presidente, Sr. 
Alcalde, Sres. Concejales, durante casi dos horas he estado atendiendo 
detenidamente todo lo que usted nos ha ido contando. El año pasado, yo empezaba 
diciendo después de sus palabras y de la gestión que usted señalaba que parecía 
que en Toledo estábamos en “Alicia en el País de las Maravillas”. Este año se ha 
superado y como hace unos días que lo he visitado ya no es Alicia en le País de las 
Maravillas, no, esto es “El Mundo de Disneylandia”. Porque claro, todo es 
maravilloso, no nos hemos enterado, de que hemos sido gobernados por una mano 
divina, eso sí, se han pegado de bofetadas casi todos los días, incluido hoy. Pero la 
verdad es que no nos hemos enterado, todo es maravilloso, aquí, aquí existe algún 
problema económico en la ciudad, que va, aquí existe algún problema de paro, que 
va, aquí existe algún problema de deuda, que va. Aquí es todo la maravilla, es el 
parque de Disney. Mire usted, efectivamente esta ha sido una legislatura y nos 
congratulamos en ello, en la que no ha habido conflictos, ni malas palabras, ni 
malas acciones entre el gobierno y la oposición, porque hemos sido leales y porque 
siempre hemos querido ser constructivos. Ya nos hubiera gustado que ustedes 
hubieran hecho lo mismo entre el Partido Socialista e Izquierda Unida. Es una 
vergüenza que un día sí y otro también, estén todos los días tirándose puntaditas y 
desde luego descalificándose el uno al otro. Y en una rápida vista de este 
Disneylandia que usted ha señalado, pues voy a ir muy rápido porque sino no digo 
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lo que tengo que decir. Por ejemplo en tráfico, no está D. Rafael, pero aquí parece 
que no hay problemas de tráfico, los que tengan que venir de Las Nieves no se han 
enterado, ya no ha problemas de tráfico, ahí ya no hay problemas de tráfico. O 
cuando vengan los del Puente de la Cava, tampoco hay problemas de tráfico. Por 
cierto, por cierto Sr. Alcalde, yo no me explico como antes de llegar esta mano 
divina ¿donde aparcábamos? Porque con tantos miles y miles de aparcamientos que 
han hecho ustedes, resulta que aparcábamos los coches unos encima de otros, 
porque sino no hay forma de saber donde los toledanos aparcábamos los coches. 
Claro, si ustedes empiezan a decir que han hecho todo el aparcamiento de Safont, 
que han hecho todas las plazas del Mar del Rivero, etc, entonces ya nos vamos 
enterando. En políticas sociales, mire usted, no le voy a decir nada mas que una 
cosa, en guarderías usted prometió seis, ha hecho una y ya se la dimos 
prácticamente hecha. Y en centros de día prometió cuatro, no ha hecho ninguna, 
para qué vamos a seguir con políticas sociales, ya sabemos las políticas sociales en 
los que ha terminado. Usted pone el índice de la creación de suelo industrial y 
creación de suelo industrial. Sr. Alcalde si no ha creado usted ni un solo metro 
cuadrado más, eso sí, promete que van a crear, miles, si no han creado todavía ni 
un metro cuadrado más. En limpieza, mire usted, en limpieza el Sr. San Emeterio 
que les diga si está contento con el servicio de limpieza en el polígono, por ejemplo, 
que lo diga, o es que el polígono no pertenece a la ciudad, pues que lo diga. Luego 
en limpieza todavía hay muchas lagunas por hacer y por cierto, las medallas que 
algunos se puedan poner y que estamos de acuerdo, es gracias a un pliego de 
condiciones de un servicio que no fue de ustedes, es nuestro y que ustedes nos 
pusieron a parir, eh. Pero que eso también contribuyó. Y alguna vez cuando hablan 
de todo el polígono, pues alguna vez lo han dicho, recojan ustedes que bueno, a lo 
mejor en lugar de tanta cera y tanta farolita, a lo mejor el polígono hubiera gustado 
querido que hubiera desaparecido el olor nauseabundo que todavía tiene, por 
ejemplo. En cultura, bueno, en cultura la última fue los honores de la Ministra a la 
Procesión del Corpus de Toledo, esa fue la última cultural, o ustedes tienen el honor 
de, junto a la Procesión del Corpus, pues haber preparado la primera procesión 
laica en España, pues muy bien. Y la última en cultura es la ocurrencia y encima 
usted Sr. Alcalde, con la fotografía de dar al botoncito de la mascletá, de la 
mascletá. Pero cómo se presta usted Sr. Alcalde a dar el botoncito, que pudo salir 
volando, que estuvieron a punto todas las vidrieras, solamente se quedó la cabeza 
de una representación de una estatua milenaria de casi VIII siglos. Pero a quién se 
ocurre, eso sí, enseguida el Sr. Felpeto que en esto es el que pone orden, aquí ya 
en la Plaza del Ayuntamiento ya no hay más mascletá. Pero bueno, ¿a quién se le 
ocurrió? Antes decían que venían siempre 15 kilos, ahora vienen y dicen que 4 
kilos, encima nos toman el pelo. Esto es una vergüenza, esto es un daño que no se 
tenía que haber consentido. Usted Sr. Alcalde no puede consentir ocurrencias y 
usted ha consentido ocurrencias. Mire usted, habla usted de que está tan contento 
y es verdad, yo le doy la razón, está usted contento de que por fin la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha haya declarado al Corpus fiesta regional. Pero 
lo que no ha dicho usted, es que su grupo y usted ha votado en contra, eso no lo 
ha dicho usted. Y que el Grupo de Izquierda Unida se abstuvo y que si salió 
adelante fue por los votos a favor del Partido Popular, dígalo usted completo. 
Porque yo también le doy y le digo y le digo que usted se alegra, pero 
verdaderamente donde salió la propuesta, quiero recordar que fue la número 95 del 
año pasado, fue por los votos nuestros. Pro cierto Sr. Alcalde, le recojo el reto, 
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cuando quiera fije usted la fecha del próximo debate sólo y exclusivamente para los 
convenios, porque mantenemos nuestra palabra. Los convenios en su día fueron 
paja, y hoy día son humo. Y usted presente el día que quiera el nuevo debate y 
hablamos nada más que convenios. Habla usted de un nuevo acuerdo con los 
pueblos limítrofes sobre el agua, ya existe, será un convenio nuevo, y por cierto, 
vamos a decir la verdad, la Ciudad de Toledo no paga el agua a los pueblos 
limítrofes, no se lo paga, es más, le cobra el agua más caro muchas veces, muchas 
veces de lo que se cobra a los ciudadanos de Toledo. Sobre todo el año que ha 
terminado, que ha sido de muchas lluvias y nos hemos ahorrado mucho dinero del 
agua de Picadas, que ahí sí que nos mete el clavo la junta, eh. Ahí sí que la junta 
se aprovecha del precio que nos hace pagar por el agua de Picadas. Pero los 
precios, los pueblos limítrofes no. En cuanto a que ustedes han creado 1.500 
empleos, de eso hablamos luego. De impuestos y tasas y que han sido sobre el IPC 
y que no han bajado y que todas estas series de cosas que acaba usted de decir y 
que son mentira. Mire usted, para que se vea, estudio económico de las ordenanzas 
fiscales, pongo una para el año 2009 y dice: “conforme a la propuesta de 
modificación elaborada por la Concejalía de Vivienda, etc. y dice, el aumento de las 
tarifas de ordenanzas fiscales reguladoras de tasas y precios públicos para el 
ejercicio 2009, con carácter general es el 4,9%, luego el IPC fue casi la mitad”. 
Para que usted cuando dice una cosa diga también la contraria. Usted habla del 4,9 
y luego el IPC fue… pero es que es más, excepto dice, “en la ordenanza del 
suministro del agua, que fue del 6,2%”. Le hablo del catastrazo, o lo han olvidado 
ya, luego le hablaré del catastrazo también. Claro que usted deja casi todo para la 
próxima legislatura. Y le voy a hacer dos consideraciones. Una, la Estación de 
Autobuses, con lo bonita que está, la Estación de Autobuses es la gran ocasión 
perdida para esta ciudad, es inapropiado e impropio el sitio donde está, por mucho 
que la hayan lavado la cara. Se ha perdido la ocasión y eso son los grandes 
proyectos de ciudad para el futuro, se ha perdido la ocasión para poner la Estación 
Intermodal, que era la ocasión de hacerla, con la nueva Estación del AVE, con lo 
que usted habla del tren de mercancías, etc. etc. Por cierto, sobre el tren de 
mercancías, que usted dice que hoy iba a hacer el anuncio, en el Ministerio de 
Fomento, yo no me lo creo y permítame usted Sr. Alcalde, con todo el respeto. 
Porque lo que diga este gobierno, que es el gobierno que ha mentido más y más 
mentiras ha echado a lo largo de toda la historia democrática de España, yo no me 
creo nada. Ahora que pasa, que le ha llamado a usted para decirle que es que hoy 
tenemos el debate y que hay que hacerlo, pues le dirá que sí, no van a hacer nada, 
ni me lo creo, ni me lo creo, porque claro con el jefe de filas que tienen.  Y luego, 
que ya veremos cuando hablemos luego de impuestos, Sra. Concejal de Turismo, 
yo creía que hasta aquí no íbamos a llegar, porque ya han creado ustedes dos 
nuevos impuestos, pues ahora nos anuncian uno nuevo. Que no sé como lo 
llamarán, yo apunto aquí, la tasa bus turística. Es decir, ahora resulta que aquí los 
turistas que van a venir, tienen que pagar más en autobús que el resto, esta es una 
nueva tasa, no vamos a compararlas con la famosa de Mallorca, pero esta nueva 
tasa de bus turística, ¿Pero a quién se le ocurre?, ¿Pero por qué?, ¿Por qué a 
nuestros visitantes que vienen a nuestra ciudad les tenemos que cobrar más?, 
¿Pero por qué?, ¿Con esto que es lo que se consigue? Me parece que eso no es lo 
acertado. Claro, todo esto nos lleva a lo que les decía, de que estamos en un 
parque mitológico. Y sin embargo la realidad a la que descendemos hoy, es que hoy 
nos guste o no nos guste, España y Toledo, vive en un ambiente de tristeza y de 
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pesimismo. Yo diría que en muchos casos de depresión, sí Don Javier sí. Porque la 
situación económica, usted por ejemplo sabe ¿A cuántas familias les afecta que no 
hay una sola persona trabajando en su casa? ¿Incluso en la ciudad? ¿Usted cree 
que eso no es un drama?, ¿Usted cree que eso no es para ser pesimismo? Mire 
usted, todo lo que todos lo que queramos aquí hacer y queramos decir ante ese 
drama, se viene todo absolutamente abajo. Mire usted, ustedes llegaron cuando 
llegaron aquí a la Ciudad de Toledo, tenía 2.308 parados, hoy el último dato que 
tenemos a 31 de agosto son 4.833, es decir, más del 100 por 100 de parados. Y 
aquí lo tienen, no miento, cojan ustedes el gráfico y vean, esto se sale ya del papel, 
el próximo día se sale ya del papel. Y este paro es muy superior a la media 
nacional, es decir, la Ciudad de Toledo, en cuestión de desempleo está muy por 
encima de la media nacional de España. Luego, menos medallas y más realidad y 
vamos a los hechos concretos que aquí estamos analizando. Claro, ustedes decían 
el año pasado, recordarán, que bueno, el Plan E, la E de eficacia, la E de estabilidad 
política y presupuestaria, la E de empleo, la E de economía, la E del empuje y 
empeño y la E de Emiliano, la verdadera E, de engaño. Porque todas las maravillas 
que ustedes cuentan no se plasman luego con la realidad, no se plasman en 
absoluto luego con la realidad. Mire usted, las prisas por presentar proyectos han 
hecho que casi esos 24 millones que ustedes han empleado del Plan Zapatero, ese 
plan, que por cierto, no se pongan ustedes las medallas únicas, que el Plan 
Zapatero ha sido para toda España y en todos los ayuntamientos les ha caído la 
lotería, luego en todos los ayuntamientos, lógicamente, se han  multiplicado las 
obras. Otra cosa es que estudiásemos, cuáles han sido las obras de mayor 
preferencia, porque aquí muchas de ellas ha habido muchas prisas por elegir estas 
obras, excesivas prisas. Y desde luego, ninguna se ha pensado con cara de hacer 
inversión del futuro de cambio en la ciudad. Es decir, obras como pueden ser la 
zona norte de Safont, ni se ha empezado. Obras como el Paseo de la Rosa ni se ha 
inmutado de hacer nada. Terminación del Palacio de Congresos, entre discutir quién 
paga al contratista y que se suben los precios y que hay que pagar más, pues 
tampoco se ha adelantado cuando ya tenía que estar terminado. Claro, todas estas 
cosas, hace que no nos sintamos verdaderamente satisfechos de la situación. Y es 
porque la situación nos guste o no nos guste, aunque ya sabemos que esto es un 
mal generalizado de España, gobernado por el Partido Socialista y a nivel. Por cierto 
Sr. Perezagua, cuando habla usted que le he oído hablar, de que nosotros no nos 
guarda nada más que el orgullo, que no tenemos orgullo y que además nos habla el 
afán de poder. Mire usted, el orgullo de estar y representar a Toledo, como mínimo 
el de ustedes, pero el afán de poder, hombre, si llevan ustedes más de 25 años en 
la junta, eso sí que es poder, eso sí que es ansia y afán de poder. Bien es verdad 
que les queda muy poco tiempo. Y menos mal y así le agradezco que lo reconozcan, 
que en economía dejamos una economía relativamente saneada. Efectivamente, a 
pesar de que nos ponían como nos ponían, el tercer ayuntamiento menos 
endeudado de España, en deuda viva, pero claro, ustedes se han frotado las 
manos, ustedes en cuanto han visto que estos del PP no les gusta nada más que 
ahorrar y tener estabilidad económica y ver el futuro con verdadera seriedad de 
cara al futuro de la economía y la estabilidad política y presupuestaria, esta es la 
nuestra. Y que han hecho ustedes, han abierto el bolsillo, lo han roto y por el 
bolsillo roto ahí ha salido de todo. Porque claro, un aumento de la deuda viva, de 
casi del 90% en sólo año y medio, esto verdaderamente no hay quien lo haya 
superado. Y aunque nosotros hayamos dejado una deuda muy baja, ustedes no 
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tienen derecho a endeudarse más de lo necesario para esto. Cómo es posible, que 
ustedes después de recibir 23 millones, llovidos de las arcas del estado, que por 
cierto, pagamos todas las consecuencias ahora todos los españoles de la situación 
financiera en la que estamos, pero llovidos 23 millones, ustedes todavía pidan 
créditos y préstamos por 18 millones más, ¿pero es que no tenían bastante ya? 
¿Por qué este afán de endeudarse?, de dejar para generaciones futuras situaciones 
económicas que pueden ser verdaderamente problemáticas. Pues eso es lo que han 
hecho ustedes. Claro que ustedes en el librito, en el libreto que ustedes han 
presentado antes y ahora estas cosas no las dicen. Antes estaba todo mal y ahora 
está todo bien, mire usted, eso no se lo cree nadie, salvo lo que van a visitar 
Disneylandia. Porque eso es lo que ustedes han venido haciendo. Y claro, cuando 
ustedes hablan también de los impuestos y de las tasas, les vuelvo a decir que, 
ustedes han subido los impuestos y las tasas por encima del IPC, pero es que, no 
es que lo diga yo, es que ya le he enseñado los informes de la Asesoría Económica 
o del Economista Municipal, pero además de la Asesoría y de la Intervención. Y 
bueno, si quieren ustedes que también les hable de cómo ha sido la evolución del 
IBI, pues hablamos de la evolución del IBI. Claro, es que dicen, no es que el 
catastro, la revisión del catastro se hizo cuando estaba el PP, y claro, como se hizo 
cuando estaba el PP, pues esto corresponde al PP, mentira. El IBI entró en vigor el 
1 de enero de 2008, ¿quién estaba de gobierno?, la coalición Socialista e Izquierda 
Unida, y el IBI estableció algo que ha sido record en España, por lo menos yo no 
conozco ninguno, record en España. El valor medio del inmueble en la Ciudad de 
Toledo aumentó el 300 por 3%. ¿Ustedes conocen alguna ciudad que haya ocurrido 
eso? Decir no, es que nosotros bajamos el tipo, pueden bajar ustedes lo que 
quieran, bajen ustedes todo lo que quieran, porque la base multiplicado por más de 
3, pues da lugar a unos incrementos del IBI desconocidos en el mundo empresarial 
y en el mundo de la economía familiar. Y esto simplemente es una muestra, porque 
muchas viviendas no han tenido este crecimiento desmesurado, sino muchísimo 
más, muchísimo más que este crecimiento. Y hoy día la revisión catastral no 
termina ahora, esto va para diez años, hasta cuando se consiga. Le hemos pedido 
que se haga una gestión con catastro, que no se puede poner un valor cuando la 
burbuja inmobiliaria estaba en lo mayor, porque era falso, porque era mentira, 
porque esos valores no se daban, porque el valor del catastro que tienen ahora las 
viviendas de Toledo, las quiere uno vender y no las da nadie ese dinero, a pesar de 
que es el 50% y algo hay que hacer y sin embargo no han hecho ustedes 
absolutamente nada. Y en la deuda, pues en la deuda, miren ustedes el camino que 
llevan de la deuda, no sigan por este camino que se salen también del gráfico. En 
este camino van ustedes igual que la Junta de Comunidades, están batiendo record, 
están batiendo record en el camino de la deuda. Paren ya. Paren ya. Es decir, ya 
está bien, y son muy necesarias todas las farolas, todas las aceras, todas las obras, 
todo es muy bonito. A mí también en mi casa hubiera revisado y pintar también mi 
casa y cambiar a lo mejor de coche, hacer muchas cosas, pero mire usted, en las 
circunstancias actuales yo no me voy a endeudar por hacer estas cosas, que 
esperen, si las cosas pueden esperar. Si hay que esperar a que vengan otros 
tiempos, si van a cambiar, ya quedan muy pocos meses para que cambie total y 
absolutamente. Y estoy seguro que van a cambiar, por supuesto, a mejor como no 
puede ser de otra manera. Todo esto que le vengo diciendo y unido a ese plan que 
ustedes dicen, de que para el año 2025, todas las viviendas del casco van a estar 
rehabilitadas y arregladas, pues mire usted, si es con la ayuda de ustedes, esta es 
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la ayuda. Así le dejamos nosotros la aportación del Estado al Consorcio de la Ciudad 
de Toledo, en azul, en rojo lo que han dejado ustedes. Ustedes creen que con esta 
política alguien se va a creer eso, no hombre no, tendrá que ser el Partido Popular 
el que venga otra vez a arreglar el tema, porque con esto no se arregla. Y no 
conviene decir, no, no, es que claro, nosotros no somos los que tenemos que 
decidir, como que no, los diputados y senadores socialistas votaron a favor de este 
expolio del gobierno Zapatero a la Ciudad de Toledo a través del consorcio y 
votaron a favor de llevárselo. Claro, con estas circunstancias, gastarse tanto dinero 
para no haber llegado, a pesar de los 1.500 empleos que ha dicho usted, bueno, yo 
quiero saber dónde, empleo fijo ninguno. Dígame usted en qué empresa, dígame, 
en tal empresa hemos creado siete, en tal otra cuatro, en tal otra doce, pero claro 
un empelo fijo, un empleo de quince días o tres meses eso no es empleo, eso no es 
empleo. A ver si vamos a terminar ahora como ayer con la sabiduría del Sr. 
Zapatero, claro, como los parados tienen cursos de formación no son parados, 
porque están trabajando para España, pues ya hemos revolucionado el tema por lo 
que entendemos por el paro. A usted, desde luego Sr. Alcalde le considero 
muchísimo más serio y más prudente que el Sr. Zapatero, por supuesto. Por lo 
tanto, en este tema vamos a ser también más comedidos, porque en estos 
momentos si nosotros tenemos que definir algo, es que, en estos momentos la 
Ciudad de Toledo tiene más deuda viva, más deuda corriente, más presión fiscal, 
más desequilibrio económico y más inestabilidad presupuestaria. En definitiva, 
desde la E de economía que usted llamaba, la verdadera E es del engaño, la E de 
empobrecimiento, la E del endeudamiento y eso sí la E de Emiliano también. Pero 
claro, todas estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Y ya voy terminando, 
simplemente, por encima de la EMV, bueno, dice usted que lo han hecho tan bien 
que dice que no tenía por qué cambiar a ningún concejal. Mire usted, si la EMV que 
ha conseguido el record de no hacer ni una sola vivienda en lo que llevamos de 
legislatura. Que tienen un déficit de más de 1 millón de euros. Que en estos 
momentos su situación económica es enormemente preocupante. Que en estos 
momentos, en estos momentos, ahora mismo, de esas promociones que nos han 
vendido que van a hacer, todavía no tienen asegurado la financiación por ninguna 
entidad financiera ni por ningún banco o intermediario financiero, por ninguno. Si 
esto después de tres años no es para cesar al Gerente o al responsable, que venga 
Dios y lo vea, porque está la cosa, o esto se soluciona o la EMV pasará por la triste 
experiencia de ser el ejemplo más dramático de las empresas municipales de la 
Ciudad de Toledo. Y ustedes en este aspecto no han tomado ninguna medida y 
usted Sr. Alcalde es el Presidente del Consejo. Y debe de ser usted responsable y si 
alguien, por muy socio que sea de su gobierno no lo hace bien, o lo hace 
rematadamente mal, usted le tiene que llamar la atención, usted está en la 
obligación de llamarle la atención. Porque ya sabemos cuales son la misión de 
Izquierda Unida y el programa, Izquierda Unida lo dice muy claramente, no quieren 
nada más que subir más los impuestos, lo dice claramente, hay que pagar 
impuestos y hay que subirlos más, crear nuevos impuestos y eso sí, en lugar de 
mirar al futuro, ellos dicen que hay que mirar al pasado, atrás, a la Izquierda de 
hace veinte o treinta años, no sé cuando será. Pero mire usted, que hay Izquierda 
moderna, que hay Izquierda de futuro, no mire usted para atrás hombre, hay que 
mirar siempre para adelante. Usted también tenemos ahí otra empresa, no la 
conocemos ni cómo va, porque yo nunca he oído que ustedes se hayan dignado de 
presentarnos un balance, de presentarnos algo de Toletvm, bueno esto es lo de 
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Vega Baja, no. Bueno, Sr. Perezagua, hablando de orgullo, a mí se me cae la cara 
de vergüenza de ver como está Vega Baja, pero si eso sigue siendo un serial de 
cardos y de matojos y la de miles y miles y miles de, estoy seguro la de miles de 
euros que se están gastando, ¿pero en qué?, ¿pero cómo tantas y tantas hectáreas 
se están desaprovechando?, ¿pero dónde está ese yacimiento número uno del 
mundo en la cultura visigoda?, ¿dónde está? Eso sí, aquí todos los que protestaron 
de fundaciones, instituciones y tal, que lo pusieron entonces a parir ¿qué dicen 
ahora?, calladitos están, calladitos. Pero bueno, entre todos podemos decir que 
hagan algo. ¿Y qué es lo que hacen?, calladitos, no sea que le llamen la atención. 
Claro, así nos va en este tema. Y en las grandes obras, bueno, en las grandes obras 
y yo le he puesto un ejemplo, las grandes obras a nivel del ayuntamiento, dígame 
usted cuales son las grandes obras que han empezado ustedes para el cambio de la 
ciudad. Yo no conozco ninguna. El Palacio de Congresos, ahí está. Hombre, yo 
espero que por el bien de la ciudad lo inaugure usted, pero inaugúrale, eso sí, 
terminado como vienen en proyecto, no a medias, Dª. Milagros no lo permita usted, 
entero, entero como está y además con la gestión, adelante. Es absolutamente 
necesario, pero hay que acelerarlo, para estos casos es para lo que está previsto 
que un ayuntamiento se pueda endeudar y pueda pedir un crédito, para estos 
casos, no para aceras ni para pavimentación. Y grandes obras, pues mire usted 
todavía estamos con las ganas, no sé donde está A-40, ni la vemos por donde 
viene. Todavía estamos absolutamente sin saber por donde viene. La ronda sur, 
pues está sin terminar. El hospital que tanto iba a revolucionar la cultura sanitaria 
en la sanidad de Toledo, ayer mismo oía al Sr. Consejero que es que van 
retrasadas las obras, bueno, llevan un retraso desde que empezó. Vamos, estoy 
seguro que ni en esta ni en la otra, a lo mejor nuestros nietos pueden sabe eso 
cuando acaba. Pero vamos, que no digan ahora que es que entre las empresas que 
tiene la UTE, que es que no se llevan bien y van a ver si lo solucionan. Mire uste, el 
retraso que llevan en esta obra con lo importante que es. Por lo tanto, esa E que 
tanto usted hablaba, es la E del engaño, del empobrecimiento, del endeudamiento, 
del estancamiento. Y en turismo, pues sabemos todavía sin saber, por ejemplo, 
porqué ustedes después de hacer la súper inauguración que hicieron del Edificio de 
Recepción de Turistas, pues ustedes se lo han cargado, o eso no ha servido para 
nada, nosotros queríamos saber por qué, porque de pronto ahí se hace una súper 
inauguración, el Sr. Barreda, el Sr. Alcalde, todo el mundo, eso es la maravilla 
mundial, un edificio precioso, el mejor edificio de recepción de Europa y ¿qué ha 
ocurrido? Si allí no va nadie, se lo han cargado, no hay ni oficina de turismo. En 
este aspecto han defraudado ustedes totalmente, como han defraudado que usted 
Sr. Alcalde no se pusiera al frente de determinadas reivindicaciones y ahora me 
vienen a la cabeza, cuando he hablado del hospital, por ejemplo, la Facultad de 
Medicina, que casualidad que la Facultad de Medicina se vaya ¿a dónde?, ¿cuál es la 
provincia que tiene número impar en las elecciones?, lo averiguan, pues ahí se ha 
ido, hombre que casualidad. Cuando el número de camas, Toledo tiene muchísimos 
más que ellos y el número de profesionales, y el número de reconocimiento que se 
tiene a toda la sanidad toledana, pero bueno, es así. (El Sr. Presidente le indica que 
vaya concluyendo). A lo que contesta el Sr. García Pineda que quedan 29 páginas, 
o sea que, enseguida acabo, risas… Mire usted, el museo, que también ha hablado 
usted del museo y aquí está Marisa que lo lleva en cuenta, el otro día me decía que 
íbamos ya casi por el día 1.398 ó 2.000, que falta Los Grecos, que falta el Museo 
del Greco, no es así. Pero bueno, bien está que de que cuando en cuando, es una 
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parte de la colección, se saque y nos parece bien a otras ciudades. Pero es que ya 
llevamos 1.400 días y el Museo del Greco uno de los más visitados de la ciudad. Y 
es absolutamente necesario para los turistas, para los visitantes que vienen y por 
supuesto para todos los comerciantes que están alrededor. Sigue usted con la 
Fundación Cultura y Deportiva y todavía esto no se ha puesto en marcha, siguen 
manteniendo la Escuela de Música, ¿la Escuela de Música dónde estaba antes? Y 
¿dónde está ahora?, pues en el mismo sitio y le dejamos un edificio nuevo, está en 
el mismo sitio. Pero por cierto, nada con cuatro cosas que arreglar se podía haber 
hecho, pero le voy a decir más, usted Sr. Alcalde aquí a bombo y platillo se creó 
una comisión, quiero recordar su nombre y sino me lo dicen y rectifico, para 
conmemorar el IV Centenario del Greco y entonces se llamó, se dijo, hay que 
llamar a expertos de la ciudad para que nos ayuden y para que colaboren. Y todos 
los grupos nos pusimos en marcha, y todos los grupos dieron nombres de personas 
que desinteresadamente, profesores, escritores, muchísima gente, dispuesta a 
colaborar y ayudar. ¿Se ha reunido usted con ellos alguna vez Sr. Alcalde?, 
hombre, es un feo, cuanto menos un feo. Que a todas estas personas que 
desinteresadamente querían ayudar, ni se les haya recibido. Es más, Sr. Alcalde, y 
usted contará siempre con todo nuestro apoyo, quien verdaderamente tiene que 
ser el protagonista en el IV Centenario no es la Junta de Comunidades, es el 
Ayuntamiento de Toledo, es el Ayuntamiento de Toledo quien tiene que ser el 
protagonista en el IV Centenario del Greco. Y lo que tiene que hacer la junta es 
ceder ese protagonismo al Alcalde de la Ciudad de Toledo, sea quien sea. Y siempre 
contará y debe contar con total nuestro apoyo. Lo que no puede ser es que se haya 
hecho dejadez de funciones porque lo haya mandado la junta, por muy importante 
que sea la junta. Pues si la junta es verdaderamente tan importante, lo que tiene 
que hacer es poner los fondos necesarios para que esa fundación funciones, pero 
que luego el protagonismo le debe corresponder siempre a la Ciudad de Toledo. En 
tráfico ya he hablad directamente con él, pero solamente un inciso, porque, ustedes 
están contentísimos con el Plan ASTRA, yo le voy a decir la verdad, yo creo que 
cuesta más barato que usted ponga un taxi para las personas que van y vienen, 
porque los que yo veo que suben y bajan con esos autobuses, desde luego en un 
taxi caben, o en un monovolumen, con eso sobra y sería mucho más barato. Y 
luego otra cosa, están usando todas nuestras paradas, que son del Ayuntamiento 
de Toledo y resulta que no se pueden subir los ciudadanos de Toledo, pero esto en 
qué beneficia a la Ciudad de Toledo, a parte de tener todos los días doscientos y 
pico autocares para arriba y para abajo, en qué beneficia. Pues vamos a 
aprovecharnos, si a mí me parece bien el Plan ASTRA, pero vamos a aprovecharlo. 
Usted Don Rafael que negocia muy bien, pero bueno, porqué los que vienen de la 
zona norte de la ciudad no se pasa por Buenavista y se pueden subir ahí muchas 
personas de la Ciudad de Toledo. O los que vienen de la zona este, no pueden 
subirse los de Santa Bárbara, otro caso, pero porqué, vamos a aprovecharlo, vamos 
a hacerlo. Le vuelvo a decir, si yo en un monovolumen pueden caber todos. Creo 
que es un beneficio a unos ayuntamientos, que me parece muy bien, pero que 
también nos podamos beneficiar nosotros. Ya termino, le iba a hablar y le iba a 
enseñar, luego dicen que si enseño muchas fotos, pues ahora les voy a enseñar 
algunas obras que son verdaderamente chapuzas. Y voy a determinadas obras de 
calles del polígono, o determinadas obras de otras zonas, la verdad que es un poco 
lamentable lo que ha ocurrido. Y sí, ya que me dice usted que voy a terminar, pues 
no quiero tampoco alargarme mucho más. Mire, la realidad actual, la realidad nos 
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guste o no nos guste, comparando con lo que usted hacía, le voy a decir lo que 
había antes y lo que hay ahora. Antes lo que había era estabilidad económica, lo 
que hay ahora es inestabilidad presupuestaria. Antes lo que había era ahorro, ahora 
lo que hay es despilfarro. Antes lo que había es, no a la subida de impuestos, ahora 
lo que hay es catastrazo y nuevos impuestos. Y antes lo que había era superávit y 
ahora lo que hay es déficit. Sr. Alcalde, usted ha empezado haciendo una alusión a 
las corridas de toros y que claro, esas corridas, dice, que como sólo han salido tres 
toros, que todavía que le quedan otros tres. Mire usted, esa corrida a la que usted 
ha asistido con tres toros se ha suspendido, está suspendida, y sabe usted porqué 
está suspendida esa corrida de toros, está suspendida por inclemencia del tiempo, 
que también se suspende, aunque vayan tres toros, se suspende la corrida. Y sabe 
usted en esa inclemencia del tiempo lo que ha ocurrido, pues mire usted, lo que ha 
ocurrido es que tienen ustedes el chaparrón de la inestabilidad presupuestaria, del 
despilfarro, del catastrazo y del déficit, nada más.  

 
Nuevamente interviene el SR. ALCALDE-PRESIDENTE respondiendo lo que 

sigue a continuación: Muchas gracias, Sr. García Pineda, la verdad que ha sugerido 
usted muchos temas concretos que voy a abordar. Yo me había preparado 
inicialmente pensando que, como llevamos dos meses discutiendo sobre cómo va a 
ser el debate con la Sra. Barredo, que iba a tomar la palabra la Sra. Barredo. Pero 
reconozco que después de tantas conversaciones, es más asequible el poder hablar 
con usted también en público. Voy a dejar a parte todas estas soflamas estas que 
luego los políticos nos ponemos, así muy importantes de cara a los mítines. Aquí no 
se preocupe que no va a ganar un voto nuestro. Quizás a lo mejor el que esté en 
condiciones de ganar un voto de los de aquí soy yo. Le voy a decir Sr. García 
Pineda que está claro que ha ido usted a París y a World Disney, eso está claro, 
está muy claro, no sé desde cuando. Si todo el problema de la ciudad es la 
mascletá y el angelito, tenga usted en cuenta una cosa, yo lo lamento muchísimo, 
lo lamento, pero no confundan unas cosas con otras. Lo que quiero saber, ya que 
nos ponemos a hablar del 15 de agosto es, cómo en la fiesta de la patrona de la 
ciudad, todo rodeado de ángeles, de querubines y rodeados de guirnaldas por todos 
los lados, aunque luego no vieran la mascletá, ¿dónde estaban los dirigentes del 
Partido Popular? No digo los cinco posibles candidatos de la foto, porque no sé ni si 
quiera si estaban en España o en Toledo, pero eché en falta, ya que le dan anta 
importancia, que haya una mínima presencia de representación, simbólica, en la 
fiesta de la patrona. Y ni usted ni la portavoz, ya no hablo de los que son diputados 
y senadores que tanto usted menciona para luego decisiones, pero como mínimo, 
como mínimo. Porque para poder hablar de lo que pasó, lo mejor es verlo y los 
demás estábamos, en esa y en todas las fiestas y algunos compañeros de su grupo 
también. Pero hombre, puestos a ser sinceros, creo que no es el mejor tema de 
conversación, si queremos hablar de una perspectiva superadora, no. 
Evidentemente lamentamos, pero no sólo lamentamos, no sólo vamos a arreglar 
eso, vamos a arreglar todas las manecitas, cabecitas que no están ahí desde hace 
muchos años, todos los que ustedes han gobernado, por cierto. Yo no sería 
tampoco en esto, ya sé que tiene usted mucho sentido del humor, bastante más 
que yo, pero yo no sería muy, tan ligero en lo de las relaciones de los partidos 
políticos, porque francamente, francamente, porque haya algunas diferencias de 
opinión entre Izquierda Unida y el PSOE, no sólo es saludable, yo es que no quiero 
que me confundan con el Partido Comunista. Bueno, tampoco vosotros yo creo, no. 
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Yo es que lo tengo claro, tenemos que tener alguna diferencia, si lo 
verdaderamente increíble es su situación como grupo, porque ya que me habla 
usted de Los Grecos, le tengo que recordar que, su opinión está muy puesta en 
razón, a lo mejor no tienen que viajar tanto Los Grecos, la verdad que aquí no se 
pueden enseñar. Será mejor que nos den propaganda, nos den publicidad, pero no 
es la opinión del responsable de turismo durante mucho tiempo, el Sr. Escalonilla, 
que se abstuvo en esa proposición, si lo hubiésemos hecho nosotros hubiese sido la 
crisis del momento, vaya ruptura, no tiene usted liderazgo, autoridad. No le voy a 
hablar de otras series de circunstancias, porque es evidente, es evidente, que 
estamos haciendo Izquierda Unida y el PSOE un ejercicio de prudencia para no 
hablar de sus problemas, que sólo lo hacemos nosotros, porque ustedes hablan, 
todos los días, y en algunas formas de forma dolorosa. A estas alturas Sr. García 
Pineda, resulta bastante llamativo que sea yo el que más les defiende a usted y a 
otros Concejales del Grupo Popular, mucho más que su propio partido político. Yo 
hablaría con tranquilidad de esto, ya que hablamos del estado de la ciudad, 
también es bueno que hablemos del estado de la oposición, pero lo voy a hacer 
poco, porque realmente a estas alturas del curso, lo que pueda pasar no depende 
de mí, o a lo mejor sí. Desde luego lo que no depende tampoco y esto no voy a 
extender ni de Zapatero ni de Rajoy, le agradezco mucho, usted tuvo una cosa, le 
voy a copiar para la campaña no crea que no, usted es una persona con mucho 
sentido común y ocurrente. Cuando me recomendó que no saliera, es verdad, 
cuando habla de chaparrones, hemos tenido todos los chaparrones y todos los 
diluvios que no han tenido ustedes, tuvieron mucho más suerte. Sólo el 12 de 
octubre, el 11 de octubre aquél, 552 litros m2, pero ahí estuvimos, eh, igual que en 
la patrona, estuvimos arreglando el barro de las calles. Pero digo, le voy a coger el 
eslogan aquél que me dijo un ruego en el pleno, cuando me decía que por favor 
mirara bien cuando me fuera de viaje fuera, porque luego ha coincidido que 
pasaban cosas, que si la muralla, que si lo otro. La verdad que como eslogan no 
tiene precio, “Alcalde no te vayas” dicho por el Presidente del PP es estupendo, se 
lo voy a copiar porque me viene bien, me gusta y además, probablemente 
coincidimos. Y de esa misma manera les digo que, ustedes se van a hinchar ha 
hablar de Zapatero, pero le agradezco mucho que diga que soy mucho más serio, 
mucho más preparado y mucho más riguroso que Zapatero. Yo también pienso que 
usted es mucho más serio, más riguroso que el Sr. Rajoy, mucho más. Pero ahora, 
no digo que no haya gente que le preste atención, es posible que la próxima 
campaña electoral esté todo el mundo hablando de Zapatero, de Rajoy, si segura, 
pero no me diga que no es bastante triste, en una ciudad como Toledo, donde el PP 
siempre ha tenido mucha fuerza, si ustedes siempre han sido el partido más 
votado, no me diga que no es bastante triste estás escondiéndose detrás de los 
dirigentes nacionales. Pero si hay que hablar de Toledo, hablar de ustedes, el otro 
día conocí una encuesta, digo, si es la primera vez que le da más intención de voto 
cuando no tienen candidato que cuando lo tienen. Podían probar a no tenerlo, a lo 
mejor les va mucho mejor. Fuera de broma, sinceramente, hablen lo que quieran 
de Zapatero, yo lo he dicho por activa y por pasiva, pero cuando lo digo dicen que 
quiero marcar distancia, si yo es que hay muchas cosas que no coincido con 
Zapatero, lo que pasa que coincido con muchas más de Zapatero, que por supuesto 
de Rajoy y también de Cayo Lara, por no dejarle olvidado. Bueno, yo creo que está 
en la lógica democrática, en las formas de ser. Y yo creo que a estas alturas, Sr. 
García Pineda, no podemos frivolizar, ya sabe, de adivino tengo poco y el grupo 
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menos, pero tengan cuidado con estas expresiones, a ver si alguien, incluso en su 
propio grupo le acuse de blasfemia. Nosotros no somos talibanes de estos, nosotros 
no somos, pero sí somos muy convencidos del respeto a la religión, y nosotros 
adivinos no somos, pero hombre, me permitirá que hable bien de la gestión que 
hemos hecho, además, creo que hay mucha gente que coincide. Si le dijera la 
cantidad de correos electrónicos, de llamadas que recibimos de gente que nos 
dicen, mira, yo soy del PP de toda la vida, pero esta vez le vamos a apoyar. Luego, 
a lo mejor el 90% pues es mentira, es esa E de engaño, pero yo el 10% me lo 
quedo, eh, ese 10% de apoyo real, creo que se corresponde con un cierto sentido, 
se lo hablo, de verdad con el corazón. Hay varias cosas que ha planteado, voy a 
intentar desgranarlas con el permiso del Sr. Felpeto, ya se lo pagaré, no cortándole 
a él cuando me toque a mí presidir, pero creo que hay inconvenientes. Por ejemplo, 
cuando dice de las guarderías, no es verdad, no es verdad, ustedes no han dejado 
nada de las guarderías, nada, nada. Pero si la junta les pedía todos los meses suelo 
y decían ustedes que no, que lo pongan ellos, el único ayuntamiento del mundo que 
no cede suelo para prestaciones sociales. Pero es que además, por no dejar, no 
dejaba ni siquiera dinero en el presupuesto, que leches, pero si es mentira. 
Nosotros hemos firmado para seis años, seis guarderías, y se están construyendo, 
la del polígono acabada prácticamente. Se está construyendo la de Buenavista, a 
ver si se nos ocurre que hay que poner un buen nombre también, por cierto. Ya 
está en licitación La Legua. Y está en construcción también la de Buenavista, la que 
está dentro de la propia Sede de la Consejería y la Delegación, cinco ahora mismo. 
Que no es verdad, otra cosa es que no lo vean, o que lo quieran de hoy para 
mañana, pero eso es demagogia, pero por favor, si han estado ustedes gobernado 
toda la vida y no han hecho nada. La única guardería que hicieron se la dieron a las 
monjas, eso no se si es privatizar o ideologiar, pero que tampoco lo discuto. Lo que 
digo, es que no ha hecho nada en esto. Hay cosas que es mejor pasar por alto, 
porque venir ahora a apuntarse que han hecho algo en servicios sociales, cuando 
realmente clama al cielo, hablado de debilidades, clama al cielo, no han hecho 
nada, nada y nosotros sí. Y además fíjese, me quiero empeñar, me roza un poco el 
debate con el Sr. Aurelio San Emeterio, porque quiero incluso que gobierne yo o no, 
que eso no le cueste al erario público. Porque a mí me parece que vamos a sacar a 
precios muy asequibles, para que puedan ir muchos toledanos que, ahora se tienen 
que ir a otros pueblos, puedan tener plazas de guarderías con desayuno, con 
comida y con merienda todos los días y con buen servicio y prestaciones, a precios 
muy asequibles, muy por debajo de la oferta privada y desde luego, ya le digo, casi 
lo único que me preocupa es que habrá algunas guarderías en el entorno de Toledo 
que a lo mejor tienen que cerrar, cosa que no desearía. Pero hombre, por Dios, 
hablar de eso, presumir de eso, no me lo parece. Sin embargo en Centros de Día, 
ya es el colmo, que verdaderamente hablar de Centros de Día, es que hasta la 
obras de ampliación del Hogar de Mayores de San Antón la hemos hecho nosotros y 
mire que ha costado, pero vamos, ha costado fabricar el proyectin, pero vamos, 
hasta eso lo hemos hecho nosotros. Y las goteras del Hogar de Mayores del 
Polígono, que no podían bailar allí las personas mayores de puras goteras que 
había. Parece como que no han gobernado ustedes nunca, parece que como que no 
han tenido ninguna responsabilidad. No le admito, mejor dicho, se lo admito, pero 
no, no se lo puedo sino reprochar que ustedes saquen alardes de política social. 
Han tenido a gente preocupada, la Sra. Rivas yo creo que ha sido una concejala 
preocupada por los temas sociales. Y seguramente que el Sr. Gaitán ha sido un 
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señor preocupado por el deporte. Pero cuando llega la hora de la verdad, ustedes 
no le han puesto un duro, usted sobre todo que tenía el álamo de los cuartos. Esa 
es la verdad, nosotros hacemos otras cosas. En relación con el suelo industrial, Sr. 
García Pineda, no nos engañemos, eh. Evidentemente, ojalá y pudiera estar, pero 
en términos de lo que entendemos de esto, poder estar desarrollando ya 1.200.000 
m2 de suelo industrial, con la que está cayendo con la crisis y estar negociando con 
las empresas, después de tantos años sin hacer absolutamente nada, más el suelo 
que se puede considerar industrial en la parte comercial de la Abadía en un record 
de tres años, francamente, es que yo creo que no se soporta el debate. Lo digo 
como lo pienso, cómo estaríamos hoy, en Toledo, hablando de empleo, y 
efectivamente, ahora le hablaré del paro, ¿cómo estaríamos hoy si ustedes, al 
menos, hubieran ampliado, ya no digo 1.200.000 m2, 30m2 para una pequeña nave 
en el polígono? ¿O cómo estaríamos sin en vez de suprimir el tren de mercancías, 
porque se hizo el AVE, hubieran seguido empeñados en tener tren de mercancía, 
que ahora recuperamos?, porque ¿cómo cree que se puede crear empresas y se 
crean puestos de trabajo?, si hay que producir algo habrá que transportarlo, habrá 
que trasladarlo, se necesitará. Mire, yo he intentado no ser muy agresivo con el 
pasado, en todo el mandato y también en el debate, pero tampoco provoquen, 
porque realmente a estas alturas, hay cosas que saltan tan a la vista, que incluso 
es perder el tiempo seguir insistiendo. Un poco lo mismo en limpieza, en limpieza, 
de verdad, eh, créanme, el cambio que se ha operado es tan notable, que hasta el 
Sr. Álvarez del Manzano nos lo ha reconocido. Pero no lo vamos a poner yo, pero 
vamos si no nos hubieran dado la Escoba de Plata, yo creo que hubiese sido igual 
de notable. Y yo creía que en estos al menos iban a decir, bueno, esto se ha 
arreglado pero no por ustedes, que ustedes al fin y al cabo van de paso. Como 
Toledo poco más o menos es de derechas, ustedes están aquí administrando 
intereses internos. Esa es una opinión tanto discutible sobre la ciudad, sobre todo 
dice mucho, podían haberse apuntado el tanto a la limpieza, si al fin y al cabo, a la 
empresa de limpieza la contrataron ustedes, con mucho retraso y con muchos 
problemas que hemos tenido que arreglar en el contrato. Alguno cuando quiere 
también debatimos, igual que los convenios, también debatimos de algunos 
contratos, de algunos. Por ejemplo cuando me habla de la EMV, vamos a ver, 
ustedes creen que con la crisis inmobiliaria que hay, este es el momento para que 
nosotros hubiésemos hecho de la EMV, estamos promoviendo y ustedes lo saben. 
Porque incluso han votado a favor de varios proyectos que están madurándose. 
Pero hombre, a estas alturas, evidentemente nadie hace vivienda, nosotros somos 
los primeros en decirlo. Y sin embargo se están auspiciando proyectos. Pero mire, si 
hay algo chapuza, que es una expresión, que por lo menos en el argumentarlo del 
Partido Popular de Toledo tendrían que desterrar, si hay algo chapuza, han sido las 
muchas viviendas, eso sí hicieron, hicieron unas pocas, pero bueno, si nos hemos 
pasando la legislatura arreglándolas y todavía nos quedan algunas y tendremos que 
indemnizar a gente. Hay un barrio en concreto, que es todo el de Valparaíso que 
está lleno de chapucillas de estas, desde el puente, que se va a arreglar ahora 
como bien saben, con la rotonda, ahora dejará de ser chapuza, entiendo yo, y 
desde luego el arroyo, eso sí que fue un chaparrón. El chaparrón que cayó el 11 de 
octubre de hace dos años, ese sí que fue un chaparrón, 152 litros m2, y ¿dónde 
estaban ustedes cuando había que hacer un colector en condiciones, en vez de la 
chapuza de dejarlo enterrado de la manera que lo hicieron?, que se puso en riesgo 
la vida y desde luego la propiedad de muchos chalet ahí, en Vistahermosa, eh. 
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Bueno, yo creo sinceramente que en esta materia de la limpieza de las obras, no se 
puede hacer, seguramente, más de lo que hemos hecho. No le he terminado de 
entender, fíjese, lo del Corpus, porque yo me creía, me he pasado en la 
intervención echándole piropos, no he terminado de entender que nosotros 
votamos. Aquí se presentan proposiciones a destiempo, fuera de orden y de cara a 
la galería muchas que no tienen por qué ser votadas y lo verán ustedes el viernes. 
Habrá muchas cosas en las que coincidamos, hombre, lo dicen de tal manera que, 
si yo para votar el Corpus tengo que decir que Zapatero es un sinvergüenza y que 
además, es que presentamos cada proposición, ya me hubiera gustado que 
hubieran cambiado las normas, no confundamos unas cosas con otras. Usted sabe, 
lo sabe a conciencia, lo sabe además con la conciencia católica que además 
compartimos, lo sabe el esfuerzo que hemos hecho, mucho más del que somos 
capaces de decir en público, por no meternos donde no nos llaman. No todo el 
mundo lo ha hecho, incluso me consta lo contrario, pero bueno, yo creo que sería 
un debate más complicado. Los convenios, que usted dice que son de paja, no lo 
son, lo que le puede molestar que son de Page, eso sí, lo puedo entender, pero de 
paja no son, los convenios están ahí y se están cumpliendo. Además eso es lo que 
decía el Sr. Perezagua, hay que sentirse orgullosos de que se hacen muchas cosas. 
Lo que pasa es que ustedes hacen discursos de 360º. Cuando hacemos obras dicen 
que nos han regalado el dinero, pero cuando se llega a la conclusión de que la 
gente dice, que más da, están haciendo obras aunque se lo regalen, eso que son 
listos, encima consiguen dinero y dicen, no, no, pero también se están endeudando. 
Pero hombre, por favor, no pueden valer todos los discursos para los mismos 
temas. Que nosotros hemos hecho cosas mal, no les quepa duda, no le quepa 
duda, pero estamos haciendo un análisis de conjunto, de recorrido, de perspectiva 
y yo creo que en ese sentido el resultado, el balance es verdaderamente 
apabullante. Me habla usted de la estación, hombre, yo creo que lo tenían que 
haber dicho con más precisión, porque han gobernado mucho tiempo en Toledo y 
no han hecho nada para que se cambie la estación de sitio, nada, nada, nada, 
nada. Pero en todo caso, yo no comparto ese criterio y en todo caso eso no era 
óbice para haberla modificado o haberla mantenido, si es que la tenían ustedes 
hecha un desastre. Y sine embargo les digo que el sitio es muy bueno, porque va a 
ser la puerta de entrada, nos interesa el que venga en autobús, el que venga en 
AVE y el que venga en coche pueda tener al alcance de la mano el remonte 
mecánico que va a ser, por lo menos, la mitad del acceso de la ciudad, en un 
minuto a Zocodover. Yo creo que eso es tener un proyecto de futuro, pero que 
hacemos si mandamos ahora la Estación de Autobuses a freír vientos. Que tenemos 
que montar otra línea de autobús para que la gente lo coja, o hacemos como el 
Centro de Recepción de Turistas, que no pase ningún autobús, que los que vienen 
en autobús blanco de Pulmantur, alguien se le ocurrió esta feliz idea, se bajan allí, 
donde el caballo y se montan en uno azul, que me cuesta el sueldo del conductor, 
la gasolina y como usted bien sabe, mucho más. Porque no vamos a poner, no se 
inventen las cosas, ninguna tasa sobre el autobús para los turistas, que no, ni 
tasas, eso se ha hecho en otros sitios, que no. Lo que vamos a hacer es que los 
ciudadanos de Toledo, como en la ORA ustedes subieron un 20%, nosotros ya lo 
hemos bajado al 50% a los toledanos, eso sí es hablar con concreción. Pero lo que 
vamos a hacer es que los ciudadanos de Toledo puedan seguir manteniendo el 
autobús, subirse a él y utilizarlo más, eso es una estrategia de apoyo al transporte 
público, sin tener por qué pagar el uso que hagan los que nos son de Toledo. Y eso 
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me parece, no sólo de sentido común, eso no lo confundan ni manipulen, porque 
eso no tiene nada que ver, porque no tiene nada que ver con ninguna tasa turística, 
ni por cobrar a nadie por entrar a la ciudad. Muy, muy al contrario. Y desde luego el 
tren de mercancías va a ser una gran oportunidad para la ciudad. Ustedes han 
gobernado mucho tiempo y este tema lo han soslayado, lo han pasado. Hablaba 
usted de tráfico, es verdad, el tráfico nunca se termina de arreglan, pero de 
verdad, eh, créanme, lo que se ha hecho esta legislatura en materia de tráfico, no 
tiene parangón respecto con lo que se ha hecho antes. Eso es arreglar todo, que 
no, que ya lo sabemos, que no es arreglar todo, pero ciertamente el avance en el 
transporte urbano 7,5 millones de pasajeros, la única ciudad de más de 100.000 
habitantes que ha subido en el transporte urbano en esta crisis, todas las demás, 
incluido Madrid ha bajado. Por algo será, será que funciona mejor, será que hemos 
podido ampliar servicios, porque de lo contrario no se usa. Y yo no sé si el Plan 
ASTRA, todos los ciudadanos del entorno, creo que en esto exagera un poco, se 
pueden montar en un taxi, pero es que aunque tuviera que ser un taxi, hemos 
tenido que venir nosotros para que hayan más taxis, porque ustedes han 
gobernado toda la vida y no se han ampliado licencias de taxis. Yo creo que hay 
que darle tiempo al tiempo, verán como esa medida también es buena y facilita. Y 
los toledanos se pueden subir, si van a un pueblo, lo que no se pueden utilizar los 
autobuses interurbanos como si fueran urbanos, eso sería simple y llanamente el 
hundimiento del transporte público nuestro. Y es la única concesión, les recuerdo 
que el Sr. Molina en las puertas de las elecciones, dijo en público, que estaba 
dispuesto a pagar el 50% del coste y nosotros lo hacemos sin ese coste. Digo yo 
que algún aplausito podían dar, le gustará más o menos, pero que a la Ciudad de 
Toledo no le supone coste y que lo van a pagar los demás, yo creo que es algo 
digno de mención, por lo menos de mención. Sr. García Pineda, la Vega Baja, esto 
también podríamos admitir muchos debates, ¿sabe quién fue el primer político de 
Castilla –La Mancha que salió en público aplaudiendo, alabando, además de una 
manera muy rotunda la decisión del Presidente Sr. Barreda sobre Vega Baja?, pues 
no fue ni el Sr. San Emeterio, que estaba de acuerdo, ni el Sr. Page, ni usted, 
¿sabe quién fue?, la Sra. De Cospedal. Acudan a la hemeroteca, lo verán y sino yo 
se lo facilito, que yo lo tengo, verá como la primera en darse prisa para decir que 
es la mejor decisión que se podía haber tomado, que se ha evitado un atropello 
urbanístico, con esas palabras, eh, la Sra. De Cospedal. No están los tiempos con 
para ir llevándole la contraria. Entiendo yo en términos internos, es un consejo mío 
que le doy sin mayor mérito. El IBI, vamos a ver Sr. García Pineda, sin que sea un 
acertijo, a ver ¿quién de los que estamos aquí firmó una carta pidiendo que se 
revalorizaran y que se hiciera la revisión catastral?, yo no, el Sr. Perezagua 
tampoco, Carmen Jiménez quizás, Sr. García Pineda acierta usted en eso, lo mismo 
que en lo de Disney World acierta muy bien. Claro, ¿quién ha pedido la revisión 
catastral?, y no se lo critico, simplemente lo recuerdo, lo que no puede ser es que 
valgan todos los discursos, ustedes piden la revisión catastral, se hace la revisión 
catastral, bajamos un 30% en lo que llevamos de legislatura el IBI y encima siguen 
hablando de catastrazo, pero si eso no se lo puede creer nadie, si es que no se lo 
puede creer nadie. Que se produce una revisión, sí, que le mercado ha cambiado, 
sí, oiga que no podemos engañarnos, ni nosotros mismos, sino cobramos 
impuestos y no tenemos ingresos, ¿de dónde van a cobrar, incluso ustedes? Si es 
imposible, hay que ser serios. Y aquí, mire, vamos yo le recomiendo que no 
convoque manifestaciones con lo del IBI porque se van a llevar una sorpresa 
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tremenda, eh. Y si la convocan el 29 de septiembre, seguramente la sorpresa en 
doble. Yo tengo la percepción de que en esta materia han perdido una gran baza 
política, en materia fiscal, porque no es discutible, nosotros hemos ido subiendo  un 
poco las tasas, pero de manera ponderada. En algunos casos lo hemos bajado 
notablemente, como en la ORA, para con la política fiscal también hacer políticas 
sectoriales importantes especializadas, pero nadie nos puede acusar de haber… 
Hombre que no, mire, le voy a dar dos datos, la deuda vigente del 2009, estará por 
ver la del 2010, evidentemente ha subido, pero le voy a dar también un dato, la 
deuda per cápita en Toledo es 234 euros, sabe la que es el Valencia, 1.025 euros y 
ahí han gobernado toda la vida. Y en Madrid, 2.081 euros por habitantes, nosotros 
234. Pero y en Cuenca, no se crean que está tan lejos, 731 euros. Puede decir lo 
que quiera, si algo de deuda tenemos y que además estamos apretados, a estas 
alturas discutir o devolvernos las críticas, encima que le he echado un piropo 
diciendo que no lo han dejado tan mal, pero mal sí, eh. Les recuerdo Sr. García 
Pineda, que ustedes dejaron la obligación y el contrato hecho para un Plan de 
Saneamiento Municipal, lo único es que se equivocaron de empresa y lo hicieron 
con una empresa que necesitaba más saneamiento que nosotros mismos, estaba 
en quiebra. Así empezamos, yo no quiero tirar los trastos y decir que lo tenían todo 
muy mal, porque me gusta ser ponderado, pero vamos, tampoco es como para 
ponerlo de Premio Nobel de Hacienda, ni a usted ni a los anteriores. Creo que 
hicieron lo que pudieron. Sobre ingresos corrientes, la deuda que tenemos es del 
22,7, ¿sabe la que era en el 2004?, le sonará, usted tiene buena memoria, en el 
2004, sabe la que tenían ustedes por habitante en función de los ingresos 
corrientes, 55,21%. Y la que tenían el año antes, 77,86. Si ustedes tenían mucho 
más deuda por habitantes, si queremos seguir los análisis de la que tenemos hoy. 
Incluso con los 15 millones, en el 2010 no vamos a sobrepasar el 40%. Les 
recuerdo las que tenían ustedes en el 2004, 55. Por lo tanto en estos debates se 
puede decir de todo porque el papel aguanta todo, pero no tienen ustedes razón, 
sinceramente. Y sobre el problema de la deuda en su conjunto y de las finanzas 
municipales, yo sí coincido con usted y creo que tendríamos que estar de acuerdo 
todos, en que, ya va siendo hora de que se haga un esfuerzo por parte de todos los 
partidos políticos, porque aquí ni Zapatero ni los suyos cuando han gobernado, han 
hecho verdaderamente nada por cambiar el sistema de financiación municipal. 
Nosotros por lo menos nos hemos encontrado con un Plan de Inversiones como el 
Plan E, que evidentemente hemos podido aprovechar lo mejor que hemos podido 
para la ciudad. Pero también le recuerdo Sr. García Pineda que no es habitual 
escuchar a la oposición, como escuché yo aquí en un pleno, pedirnos que por favor 
paráramos ya de arreglar calles y de hacer rotondas. Eso se dijo en este pleno, es 
inaudito, eso es como si la ciudad que nos hemos encontrado estuviera más limpia 
que una patena. Las cuentas públicas, los presupuestos hay que medirlos, en 
función de cómo está la ciudad. Y cuando nosotros entramos nos encontramos la 
situación de un Plan de Saneamiento, no había crisis económica, había vacas 
gordas, pero bien gordas además entonces y la ciudad cómo estaba, y la ciudad 
como estaba. Por qué cree que ahora hay un sentimiento en la ciudad de que se ha 
hecho mucho y de que se han arreglado muchas calles, porque lo hemos hecho y 
sobre todo porque se necesitaba. De manera que, desde este punto de vista, la 
dirección que llevamos es muy correcta. Yo le invito con dos consideraciones 
últimas. Le invito a que sigamos en la senda del acuerdo, por ejemplo, usted habla 
de la facultad, si yo apoyo la Facultad de Medicina, de hecho hemos conseguido que 
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el hospital sea universitario, eso incluso a que sea universitario ha obligado a 
modificar los proyectos aunque perdamos algo más de tiempo, es importantísimo. 
Si no hubiera venido la Facultad de Arquitectura, la plataforma sería para pedir 
arquitectura, las cosas son así en la política. Que nosotros pedimos también la de 
medicina. Lo que me cuesta ya más es saber, ¿qué haría el PP si ganara las 
elecciones en Castilla-La Mancha?, porque cada vez que se ha debatido esto en la 
región no se ha dicho nada, no se ha atrevido a mojarse. Por favor, consiga usted 
del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha que diga lo mismo que ha 
dicho usted, porque yo ya sé lo que ha dicho el presidente. Pero incluso así, 
terminaremos si estamos unidos, consiguiendo que los dos podamos salirnos con la 
nuestra en cuanto a la facultad se refiere. Pero hablando de estudios universitarios, 
una de las cosas que nos encontramos fueron tres, sino me equivoco, cuatro años 
de retraso en el pago del ayuntamiento con la cuota que teníamos con la UNED, 
poquita cosa, pero hombre, puestos a dar ejemplo, eso es bastante importante. Y 
ya no hablemos de la Escuela de Música, no es cierto que estuviera a punto de 
empezarse, que va, pero si lo primero que le faltaba al proyecto eran todas las 
medidas de seguridad y la escalera de emergencia, porque cree que hemos tenido 
que rehacer el proyecto, esa es la verdad y lo vamos a hacer nosotros, 
precisamente ya está incluido. Y en relación con El Greco, termino, sean ustedes 
optimistas, si este tema no conviene la pena discutir, hemos fijado una meta, que 
nadie nos ha obligado, porque nadie se acordaba en Toledo, vamos, ni se 
acordaban ni sabían cuándo se murió El Greco. No me diga que algunos de ustedes 
sabían que en el 2014 se cumple cuatro siglos de su muerte, eso no lo sabía ni yo. 
Pero alguien nos lo chivó y dijimos vamos a aprovechar esta oportunidad y nos 
hemos puesto tarea nosotros solos. No me diga que si el protagonismo es mío o de 
quién, pero si somos nosotros los que lo hemos inventado, me alegro de que se 
hayan sumado. Pues si ahora estamos en eso de acuerdo y además es para la 
siguiente legislatura, no se aparten ustedes, no queda bien eso, no queda bien. Yo 
creo que en esto, incluso aunque lo dirija el Sr. Marañón, que ya veo que no les cae 
a ustedes especialmente bien, tiene que apoyar. Porque yo le agradezco al Sr. 
Marañón y a muchas otras personas que van a arrimar el hombro, que en este 
caso, se sumen conmigo a buscar dinero. Yo cedo, fíjese que actitud, cedo todo el 
protagonismo de El Greco, personal me refiero, como Alcalde, lo cedo para 
conseguir el dinero y el apoyo necesario, lo cedo. Ya sé que no es lo correcto desde 
le punto de vista institucional, pero que tampoco se crea, que yo lo que quiero es 
que salga bien. Incluso si el día de mañana, en vez de gobernar el Sr. Barreda, 
gobernara la Sra. De Cospedal, incluso también les cedería el protagonismo, que se 
retrate pagando, que es la única condición, aquí vendemos el protagonismo 
bastante caro. Es la única condición que ponemos. Pero vamos, les deseo éxito y 
una última consideración, los gobiernos están porque les votan, no es que llevemos 
toda la vida gobernando en la Comunidad Autónoma, Sr. García Pineda. Le 
recuerdo que son cada cuatro años las elecciones y nos presentamos todos, salvo lo 
que usted lo que quiera pedirnos es que una vez dejemos de presentarnos y así a 
ver si ganan. La democracia es como que es, nos hemos presentado a las 
elecciones tantas veces como ustedes, con el resultado, por otro lado conocido, eso 
no se puede discutir porque sería tanto como discutir que ustedes han gobernado 
mucho tiempo también en Toledo y lo han hecho lógicamente porque tenían más 
votos que yo, espero que eso cambie también ya que estamos cambiando tantas 
cosas.  
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Para terminar el SR. GARCÍA PINEDA expresa lo que sigue a continuación: 

Bueno ya dado la hora que es muy poquito, no. Quiero contestar muy brevemente 
a lo que acaba de hablar el Alcalde. Sr. Alcalde, los concejales aquí presentes no 
venimos aquí para que nos hagan fotos en representaciones y en actos, para eso 
está la Corporación en su conjunto, son ustedes, que ya se ocupan de ello y en la 
patrona estábamos perfectamente representados y desde luego nunca nosotros 
damos un codazo para que nos puedan hacer una foto un determinado día. No 
venimos aquí hoy a este pleno a hablar de la oposición del PP como lo hace, o como 
está el PP, si eso no toca, no toca, lo que toca hoy es hablar de qué gestión han 
realizado ustedes y hablar del equipo de gobierno, no hablar de la oposición, como 
es lo que están ustedes haciendo. Y en cuanto a mi partido, en cuanto a mí, yo le 
voy a decir una cosa, por encima de todo, de todo lo que pase, Lamberto García 
Pineda tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad puede tener usted la 
seguridad de que la voy a cumplir y la seguiré cumpliendo hasta el final. 
Independientemente de cualquier cosa. Mi responsabilidad en el grupo, como 
mínimo me exige eso. En cuanto a los temas de política social, usted que habla de 
las guarderías y esto, nosotros no ratificamos, nosotros seguimos manteniendo que 
ustedes en este tema no han hecho nada. Mire usted, tres meses después y me 
pasan la nota, después de la toma de posesión, de ustedes, una Junta de Gobierno 
rechazó la adjudicación del proyecto de la guardería del polígono, porque ustedes a 
quién querían dársela era a Gicamán, es decir, ustedes lo que hicieron en este 
aspecto era simplemente retrasarla. Y mantener los clubs no es hacer clubs nuevos, 
así que tampoco en ese aspecto se hayan apuntado nada. Sr. Alcalde, nunca el 
Partido Popular ha estado en contra de declarar yacimiento arqueológico en Vega 
Baja. Yo no conozco a ningún representante del Partido Popular que haya estado en 
contra, sin embargo, muchos del Partido Popular, para no decir muchos, yo el 
primero, me lamento del estado de abandono en el que se encuentra Vega Baja y 
de ese yacimiento, que yo vivo enfrente y cada vez que miro, no veo nada más que 
cardos y matorrales. De eso sí que me lamento. Y tiene la culpa quien 
verdaderamente es el máximo responsable, en este caso la Junta de Comunidades. 
Pero usted Sr. Alcalde tiene también la responsabilidad de hacerle llegar este 
malestar de la Ciudad de Toledo a los representantes o a los responsables de que 
esto debe acabar. Respecto al IBI, por si alguien tenía alguna duda, quién firmó la 
carta pidiendo la revisión catastral fue Lamberto, por obligación legal y porque era 
necesario. Pero yo tampoco hubiera permitido, por lo menos habría hecho una 
protesta que se habría ido en todas partes y estamos dispuestos a seguir 
haciéndolo. Yo jamás hubiera permitido ni mi grupo, una revisión de más del 300 
por 3% del valor medio de los inmuebles en la Ciudad de Toledo. Jamás lo 
hubiéramos consentido, porque eso no se había visto nunca. Y porque le vuelvo a 
repetir que eso ha dado lugar al catastrazo, si usted no lo quiere ver y su grupo no 
lo quiere ver es porque ustedes, verdaderamente pues, andan muy bien 
económicamente y pueden pagarse este aumento desmesurado del valor catastral, 
o el catastro o el IBI en la Ciudad de Toledo. Pero eso ahí está y no podemos 
evitarlo. Respecto a la deuda, yo lamento enormemente el esfuerzo qui hicimos en 
la legislatura anterior para disminuir la deuda y el endeudamiento, ustedes lo 
hayan quebrado, hayan hecho un punto de inflexión y en este momento esa 
disminución de deuda que ya le enseñé el gráfico, que venía en términos negativos, 
se haya quebrado en un punto de inflexión de casi 90º. Y eso han sido ustedes, no 
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hemos sido nosotros. En retraso dicen ustedes que ha sido como retrasado, que si 
algunos pagos, nosotros, nosotros sí que podemos tener a gala que tantas veces 
como se ha necesitado a llamar a empresas para los servicios municipales que se 
han establecido, aquí han venido siempre las mejores empresas de España, por la 
seriedad que tenía el Ayuntamiento de Toledo. Hable usted del servicio de agua, 
hable usted del servicio de autobuses urbanos, o hable usted del servicio de 
limpieza. Para retrasos en el pago Sr. Alcalde, yo le recuerdo los retrasos 
injustificados que todavía existen al día de hoy, de la Junta de Comunidades con el 
Consorcio de la Ciudad de Toledo. Por cierto, usted era Vicepresidente y si ya era 
de por sí grave esa rebaja de más del 50%, que a nivel del Estado hacen al 
Consorcio, el colmo ya es que la Junta de Comunidades no pague a su debido 
tiempo. Yo Sr. Alcalde me gustaría que ustedes hicieran una reflexión y que 
dijesen, ¿qué hubiera ocurrido si no nos hubiera caído llovido del cielo el Plan E? 
¿Qué gestión hubiéramos presentado?, por desgracia plana. Pero ustedes, 
lógicamente se han aprovechado de un plan a nivel del Estado, de un Plan del 
Gobierno Zapatero, aunque ha perjudicado a la economía española, pero ha 
beneficiado a los ayuntamientos. Pero no sólo ha sido al Ayuntamiento de Toledo, 
no se pongan ustedes las super medallas, son todos los ayuntamientos porque a 
todos les ha tocado esta lotería. Pero si esta lotería no hubiera llegado, su gestión 
en obras, servicios o lo que sea, prácticamente nula y esto hay verdaderamente 
referirlo. Y fíjese de cuando hablamos del plan, de que son ustedes manirrotos, que 
ayer en la Comisión de Hacienda, ayer, pues nos dan a conocer que ha habido una 
rebaja de algo más de 1 millón de euros en determinadas obras, por la baja de las 
empresas, por la competencia que hay. Hubiera sido un momento, a lo mejor, de 
que ese 1 millón largo de euros, lo hubieran dedicado ustedes al ahorro, lo 
hubieran dedicado ustedes a que disminuya el remanente negativo de tesorería y 
no, saben lo que han hecho, volverlo a gastar. Fíjese si tienen ustedes ganas de 
gastar y gastar, no pueden dedicar ustedes un poquito a esa disminución, pues no 
lo han hecho. Mire usted, a lo largo de estos tres años, pues hay algunos hechos 
que verdaderamente usted y su gobierno pues, van a figurar como pioneros, entre 
ellos, desde luego, que hasta ahora era desconocido que entre los dos equipos de 
gobierno haya habido tanta pelea y tanta greña, eso va a ser el primer 
recordatorio. La greña y la pelea entre el gobierno municipal. Ahora, también 
ustedes han tenido iniciativas que son las primeras de España, eso es importante 
para uno, ha tenido usted la iniciativa esa de la procesión laica que no se había 
producido, no sé si se habrá producido otra más en España, es la primera. Aquí en 
plena procesión del Corpus había que poner una procesión laica. Pues han sido 
ustedes, pues ahí está. En tema de política social, algunas veces había que meterse 
debajo de la silla, porque ¿quién fue quién detrajo 60.000 euros de cooperación 
para pagárselo a una cantante?, hombre. O eso no es política social. Eso fueron 
ustedes, ya no lo han vuelto a hacer, ya no lo han vuelto a hacer, ustedes dirán 
que si todo se reduce a criticar la mascletá, mire usted, si nosotros lo que 
verdaderamente criticamos es la ocurrencia y el que usted se prestase Sr. Alcalde 
al botón. Ir en contra y poder dañar un patrimonio de más de ocho siglos y 
simbólico en el mundo entero, no hay derecho. Y eso estuvo a punto de poder 
ocurrir. Y ustedes les guste o no les guste, firmase la carta Lamberto o perico de 
los palotes, aquí quien ha aplicado una subida del 303% del IBI en su base 
catastral ha sido el Partido Socialista. Y lo venimos pagando desde hace tres años y 
lo vamos a seguir pagando durante siete años más. Y le guste usted o no les guste, 
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aquí quien ha puesto impuestos nuevos ha sido la coalición Izquierda Unida y el 
Partido Socialista. La nueva tasa esta de los PAUs, la nueva tasa de telefonía móvil 
y le guste o no le guste, la nueva tasa que ya ha anunciado, que es nueva de la 
tasa de bus turística esta, que veremos a ver en lo que termina. Yo digo lo que han 
anunciado. Pero dicho esto Sr. Alcalde, el Partido Popular y en su nombre esta 
persona que les habla, les tiende la mano y les tendemos la mano desde el 
entendimiento, porque hasta ahora con nuestra diferencia, creo que en este 
aspecto, también es de agradecer se ha avanzado. Y queremos tender la mano 
también en el tema de que se puedan estudiar las proposiciones que aprobamos los 
tres grupos y que están sin desarrollar. Y nosotros por el entendimiento y por el 
bien de la ciudad, siempre estaremos dispuestos a caminar juntos.    

                                                       
 

 
 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar en el Orden del Día, la Presidencia 
levantó la sesión, siendo las catorce horas y cuarenta y cinco minutos, como 
Secretario General del Pleno, DOY FE. 
                     
 

 
 


