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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA 

CIUDAD DE TOLEDO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
CELEBRADA EL DÍA 22 DE JULIO DE 2016 

 

                                                 
      
                                   A S I S T E N T E S 
                                 
                         EXCMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA 

    1.  Dª. Milagros Tolón Jaime 

                                          C O N C E J A L E S 

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

2.   D. José María González Cabezas  
3.   Dª. Rosa Ana Rodríguez Pérez 
4.   Dª. Inés Sandoval Tormo 
5.   D. José Pablo Sabrido Fernández  
6.   Dª. Noelia de la Cruz Chozas 
7. D. Juan José Pérez del Pino 
8. Dª. María Teresa Puig Cabello 
9. D. Teodoro García Pérez 

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

10.  D. Javier Mateo Álvarez de Toledo 
11.  Dª. Eva Jiménez Rodríguez 
12.  D. Diego Mejías García 
13.  Dª. Helena Galán Soria 

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

14.   D. Jesús Labrador Encinas 
15.   Dª. Claudia Alonso Rojas 
16.   D. Arturo García-Tizón López 
17.   Dª. Sonsoles Garrido Polonio 
18.   D. Ignacio José Jiménez Gómez 
19.   Dª. Raquel Carnero Fernández 
20.   D. José Manuel Velasco Retamosa 
21.   Dª. Cristina María Peces Moreno  
22.   D. José López Gamarra 

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

23.  D. Esteban José Paños Martínez 
24.  Dª. Isabel Martín de Eugenio Sánchez 
25.  Dª. Araceli de la Calle Bautista 

 
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

D. César García-Monge Herrero 
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En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Toledo, siendo las diez 

horas y diez minutos del día veintidós de julio de dos mil dieciséis bajo la Presidencia 

de la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª. Milagros Tolón Jaime, se reúne el 

Ayuntamiento Pleno, con la asistencia de los siguientes Sres. Concejales: 

 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA.- Dª. Milagros Tolón Jaime, D. José María 

González Cabezas, Dª. Rosa Ana Rodríguez Pérez, Dª. Inés Sandoval Tormo, D. José 

Pablo Sabrido Fernández, Dª. Noelia de la Cruz Chozas, D. Juan José Pérez del Pino, 

Dª. María Teresa Puig Cabello y D. Teodoro García Pérez. 

 

GRUPO MUNICIPAL GANEMOS TOLEDO.- D. Javier Mateo Álvarez de 

Toledo, Dª. Eva Jiménez Rodríguez, D. Diego Mejías García y Dª. Helena Galán Soria.  

 

GRUPO MUNICIPAL POPULAR.- D. Jesús Labrador Encinas, Dª. Claudia 

Alonso Rojas, D. Arturo García-Tizón López, Dª. Sonsoles Garrido Polonio, D. Ignacio 

José Jiménez Gómez, Dª. Raquel Carnero Fernández, D. José Manuel Velasco 

Retamosa, Dª. Cristina María Peces Moreno y D. José López Gamarra.  

 
 
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS TOLEDO.- D. José Esteban Paños 

Martínez, Dª. Isabel Martín de Eugenio Sánchez y Dª. Araceli de la Calle Bautista.  

 
 

El objeto de la reunión es celebrar sesión extraordinaria en cumplimiento de 

acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 

dieciocho de junio de dos mil quince y acuerdo de la Junta de Portavoces de dieciocho 

de julio de dos mil dieciséis. 

 

 

Abierta la sesión por la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, el Pleno Corporativo 

adoptó los acuerdos sobre el asunto incluido en el siguiente: 
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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 su intervención la SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA con las siguientes 

palabras: Celebramos hoy una sesión extraordinaria para realizar lo que venimos 
llamando el “Debate del Estado de la Ciudad”. Es una práctica que complementa las 
tareas que el Equipo Municipal de Gobierno y también de los grupos políticos realizan 
con carácter ordinario a lo largo del año, tanto en el Pleno como en el resto de 
órganos municipales. Que al completarla, al enriquecer, permitiéndonos hacer un 
análisis de la situación y el estado en que se encuentra la ciudad, rendir cuentas y 
hacer balance de nuestra gestión, y adelantar algunas de las actuaciones que el 
Equipo Municipal de Gobierno va a realizar en un futuro inmediato. Y cuando hablo 
de futuro inmediato lo digo en los próximos meses. Al ser el primer “debate del estado 
de la ciudad” que celebra la actual Corporación Municipal, y coincidir además con el 
primer año de gestión el Equipo Municipal de Gobierno, comprenderán que esta 
circunstancia me lleve a globalizar el análisis también y a referirme en síntesis lo que 
ha sido este primer año de gestión de gobierno en el Ayuntamiento de Toledo. Un 
gobierno, lo remarco además en un momento en el que tantas y tantas dificultades 
están surgiendo en España para formar gobierno que es fruto de la suma de dos 
fuerzas políticas, del PSOE y de Ganemos, y que es el resultado del diálogo y el 
acuerdo entorno a un programa común de actuaciones. Al iniciar el análisis del estado 
en el que se encuentra nuestra ciudad lo primero que tenemos que constatar es que 
no estamos solos, que no estamos aislados, al contrario, vivimos en un mundo 
globalizado y lo que sucede a nuestro alrededor por supuesto que nos afecta. Nos 
encontramos todavía, también nuestra ciudad, en una situación enmarcada por la 
crisis económica internacional que, con mayor o menor intensidad, sufrimos con 
carácter global desde el año 2008. A pesar de las dificultades sobrevenidas con esta 
crisis económica y también social, dificultades compartidas con el resto de las 
ciudades y también del país, quiero decir muy claro hoy aquí que nuestra ciudad está 
aguantando mejor que otras esas dificultades y sigue avanzando. Me detendré en 
algunos datos que no son fruto de la casualidad sino el resultado de la suma de 
muchos esfuerzos, de las iniciativas privadas de muchos toledanos, del sector 
empresarial local, de los trabajadores, de los empleados, de los autónomos, del 
comercio, de otras administraciones y, por supuesto, también de las políticas 
municipales impulsadas por este Equipo de Gobierno y que ponen de manifiesto el 
estado en que se encuentra la ciudad de Toledo. Mientras que en los últimos años 
tanto en España, como en Castilla-La Mancha y también en otras importantes 
localidades de nuestro entorno, hemos visto cómo se producía una caída importante 
de la población, un dato que, como saben ustedes, marca la vitalidad y el dinamismo 
de cualquier municipio, quiero decirles que nuestra ciudad, a pesar de la crisis, ha 
mantenido prácticamente estable el número de habitantes (83.226). Otro dato 
también importante para evaluar el emprendimiento y el dinamismo, se refiere al 
tejido empresarial y al emprendimiento. Y según el último dato del Directorio General 
de Empresas del INE, en nuestra ciudad, desde 2015, contamos con 117 empresas 
más que el año anterior. Según la última actualización de los Indicadores Urbanos, 
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sobre las condiciones de vida de las ciudades, también publicado por el INE, este 
mismo año, en cuanto a la Renta Media Anual de Hogares de la ciudad de Toledo, 
nuestra ciudad ocupa el puesto número 16 de las 109 principales ciudades de España, 
atención, siendo la tercera capital de provincia con la renta más elevada. Otro de los 
datos a los que antes me he venido refiriendo, para valorar y también para evaluar 
el dinamismo y la vitalidad de la ciudad, es el empleo. En ese último año, desde mayo 
de 2015 a junio de 2016, ha descendido el número de desempleados de la ciudad en 
1.101 personas, un 16,7%. Tengo que decirles que es el mayor descenso de los 
últimos años, cinco puntos más que en España y tres puntos más que en Castilla-La 
Mancha.  Para completar esta breve radiografía, quiero referirme también a la 
Hacienda Local y a la situación económica del Ayuntamiento que afecta a los vecinos, 
también a las empresas, al comercio y, como no podría ser de otra forma, a la gestión 
que el gobierno va a hacer no solamente este año sino en los próximos. En este año 
hemos mejorado todos los indicadores económicos, alcanzando además un amplio 
consenso al aprobar nuestros primeros presupuestos como las ordenanzas fiscales 
para este año. La liquidación del Presupuesto 2015, que este Equipo de Gobierno ha 
gestionado en la segunda mitad del año, presentó un superávit presupuestario de 
más de diez millones de euros y un remanente de tesorería para gastos generales 
ajustado de 4.466.000 euros. En cuanto a la deuda, la deuda está, como saben, en 
torno, en la ciudad de Toledo, al 50% del máximo permitido que, como saben 
ustedes, es del 110%. Durante el año 2015 hemos reducido la deuda en 4.914.750 
euros y en 2016 amortizaremos además otros 6.750.000 euros. Además, quiero 
decirles que dentro del Plan de Viabilidad de la Empresa Municipal de la Vivienda y el 
Suelo, que se está redactando, tenemos previsto amortizar otros 3.900.000 euros, 
rebajando la deuda de siete a menos de cuatro millones de euros. También 
cumplimos con los plazos establecidos para el pago a proveedores. El plazo máximo 
establecido es de treinta días y nosotros lo hacemos en cuatro días. En materia fiscal 
hemos aprobado nuestras primeras ordenanzas fiscales, de 2016, con la rebaja 
generalizada del 0,4%, por cierto, aprobada con la mayoría de los dos tercios del 
Pleno, excepto el Grupo del Partido Popular que votó en contra. Habiendo fijado los 
impuestos y las tasas conforme al coste de la vida, a través, como saben ustedes, 
del IPC interanual. Tal y como nos comprometimos en nuestro programa electoral, 
hemos hecho que los toledanos también ahorren. Lo que ha supuesto esta bajada de 
tasas y de impuestos un ahorro de 300.000 euros para los ciudadanos, cantidad que, 
tengo que decirles, ha dejado de recaudar el Ayuntamiento. Medidas, actuaciones y 
datos, señoras y señores, sobre todo datos que acreditan una gestión prudente, una 
gestión moderada que garantiza la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad 
financiera del Ayuntamiento. Hasta aquí me he detenido en hacer una radiografía, un 
análisis de la situación de la ciudad y también de la hacienda del Ayuntamiento. Ahora 
pasaré a hacer un balance de nuestra gestión con carácter más sectorial, que 
agruparé en seis grandes áreas, algunas de ellas con un marcado carácter estratégico 
y también, por supuesto, les iré adelantando alguna de las actuaciones que el Equipo 
Municipal de Gobierno realizará en los próximos meses. Porque a los ciudadanos, 
además de lo que ya hemos contado, lo que les interesa es lo que este gobierno va 
a hacer. El desarrollo económico y el empleo, dentro ya del área de Promoción 
Económica y Empleo, han sido y serán, a lo largo de este año, sobre todo nuestros 
dos objetivos, prioritarios, el desarrollo económico y el empleo. A través de distintos 
programas mixtos de formación y empleo y de las políticas activas de empleo hemos 
ofrecido ya, en este primer año, una oportunidad de trabajo a quinientos 
desempleados que no tenían absolutamente nada. Ya tenían agotadas todas las 
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prestaciones, subsidios y no tenían ningún tipo de ingreso. Con un presupuesto de 
más de tres millones de euros, de los que el Ayuntamiento ha aportado casi un millón 
y el resto la Junta de Comunidades. Tengo que anunciarles que hoy mismo, fruto de 
la colaboración entre la Junta y el Ayuntamiento se está empezando a actuar en Vega 
Baja con tareas de limpieza y, sobre todo, supervisado por un equipo técnico de 
arqueólogos. Tenemos en marcha en estos momentos, no sólo un plan extraordinario 
de empleo, sino además ocho talleres de empleo que se irán extendiendo en su 
duración a lo largo de todo el año 2016. Y tengo que decirles, señoras y señores, que 
este es un dinero bien, muy bien empleado, no sólo porque estamos dando 
oportunidades de empleo a quinientas personas, sino que además estamos 
ofreciéndoles formación y además están haciendo actuaciones importantes para la 
ciudad de Toledo. Les adelanto también que dentro de nuestra voluntad de no 
renunciar a ninguna de las posibilidades que se nos presenten para ofrecer 
oportunidades de empleo a los toledanos, vamos a presentar dos nuevos proyectos 
a la convocatoria del Gobierno Regional del Plan de Garantía para la Contratación de 
Mayores de Cincuenta Años. Estamos ultimando los proyectos y seguramente que la 
semana que viene ya podemos dar cuenta de ellos. Como una iniciativa específica 
para la formación, para el emprendimiento y también en definitiva para el fomento 
de las oportunidades y el empleo dirigido a nuestros jóvenes, hemos creado y puesto 
en marcha un Espacio Coworking en el Barrio del Polígono, en colaboración con la 
Cámara de Comercio, con una inversión de más de 100.000 euros, financiado en un 
80% con los Fondos Feder. Y tengo que decirles que a fecha de hoy está totalmente 
completo. El turismo, el turismo es sin duda uno de nuestros principales activos 
económicos, generador de riqueza y generador de empleo para la ciudad de Toledo. 
Pero en un mundo globalizado como el que nos ha tocado vivir, y en el que la 
información y también la comunicación son constantes y están al alcance de todos, 
es un mundo tremendamente competitivo. Los turistas no vienen a la ciudad de 
Toledo por casualidad y tengo que decir que ya Toledo no se vende sola. Por eso y 
con esos mismos propósitos de generar riqueza y de generar empleo para toda la 
ciudad, uno de nuestros principales compromisos electorales, en este caso con fecha 
fija, era el de presentarnos e impulsar la candidatura de Toledo para conseguir la 
Capital Gastronómica para el año 2016, para este año. Tengo que decir que después 
de unos primeros meses de gestiones difíciles, porque nosotros tomamos posesión el 
13 de junio, pero con un trabajo intenso, hemos conseguido, lo conseguimos que 
Toledo fuera y es Ciudad Capital de la Gastronomía para este año. Ahora estamos 
teniendo un año lleno de retos y lleno también de oportunidades del que ya ha 
transcurrido la mitad y en el que nuestra ciudad está siendo referente nacional y 
también referente internacional, y en el que todos, todos, de manera especial el 
sector de la restauración y de la hostelería, nos estamos volcando en reforzar la 
imagen y algo tan importante como son las fortalezas de Toledo, para que este 
evento resulte provechoso, como así está siendo, en términos económicos, culturales 
y, algo más importante, de proyección para toda la ciudad. Se ha producido un 
incremento del 7% de las pernoctaciones de la ciudad respecto al año pasado, 
respecto al año 2015, y, tengo que decirles que el 17% de aumento en el caso de 
turismo extranjero. Uno de los objetivos era que se hablase mucho y bien de Toledo 
y eso también, por supuesto, de su gastronomía y eso se ha conseguido con creces. 
El impacto mediático de la capitalidad gastronómica supera los 4,6 millones de euros 
en los seis primeros meses, según los datos ofrecidos por el director general de la 
marca “Capitalidad Española de la Gastronomía”, Pedro Palacios. Ésa, ésa sería la 
cantidad que hubiese tenido que invertir el Ayuntamiento de Toledo para conseguir 
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la presencia mediática que hoy tenemos. Toledo ha cumplido, como recordaba 
también hace unos días el director general de la marca con el 100% del programa de 
su candidatura para este primer semestre y además hablaba antes de hechos y datos. 
Otro dato, más de doscientas actividades con la asistencia de más de 100.000 
personas. Por tanto, Toledo ha iniciado una nueva etapa incorporando a la 
gastronomía a nuestra amplia oferta turística. En cuanto a la artesanía, un sector 
importante, no sólo por su componente cultural, sino por su valor económico para la 
ciudad de Toledo. Hemos puesto en marcha, junto al Gobierno Regional, dentro de 
los programas mixtos de formación y empleo, dos talleres de elaboración artesanal 
de espadas y también de damasquinos, con un coste de 220.000 euros y con una 
contratación de 26 personas, entre alumnos, maestros y personal de apoyo. No cabe 
duda que la generación de riqueza y empleo, la promoción empresarial y el papel de 
la iniciativa privada son también fundamentales. Es un cambio importante, no sólo la 
implantación de nuevas empresas, que lo es, sino también en que las que ya tenemos 
puedan desarrollar plenamente su actividad o que incluso puedan ampliar sus 
instalaciones y también, por supuesto, con ello, su volumen de negocio con la 
consiguiente creación de empleo. En este sentido, tras la necesidad que nos han 
trasladado varias empresas y también sus organizaciones, hemos alcanzado un 
acuerdo con Iberdrola para ampliar la potencia eléctrica a las empresas instaladas en 
nuestro polígono industrial, con una nueva línea de alimentación, gratuita para los 
empresarios, y además va a permitir cumplir ampliamente las necesidades que tiene 
ahora, pero que también pueden tener en el futuro. Aquí quiero anunciarles también 
que se están tramitando ya en los servicios del Ayuntamiento varios expedientes para 
la ampliación de seis medianas empresas en el polígono industrial y también la 
implantación de tres nuevas instalaciones hoteleras que van a crear en torno a 250 
nuevos puestos de trabajo. También estamos trabajando ya en desbloquear la 
situación del Plan Parcial 11, de los nuevos terrenos del polígono industrial, 
concebido, como saben, para crear suelo industrial, para abrir la posibilidad a la 
implantación de nuevas empresas en Toledo y cuya urbanización fue paralizada por 
el anterior Gobierno Regional. Estamos trabajando, partiendo del consenso 
institucional, para ajustar las dimensiones de ese nuevo PP11 a las posibilidades 
reales de su desarrollo, contando para ello siempre con los propietarios. Otro de 
nuestros grandes compromisos, dentro de esta área de promoción económica y 
empleo. Éste de carácter estratégico y de mayor alcance, para su desarrollo a lo largo 
de todo el mandato de la Corporación, ha sido el acuerdo por el desarrollo económico 
y el empleo, que ya hemos suscrito con los principales agentes sociales de la ciudad, 
con Fedeto, con la Cámara de Comercio, con Comisiones Obreras, con UGT y al que 
se irán uniendo en breve, les anuncio, la Universidad de Castilla-La Mancha. El 
objetivo de este acuerdo es contribuir a crear un marco de concertación, para realizar 
acciones que contribuyan a la competitividad de las empresas y además que 
garanticen la cohesión social y aporten mayores posibilidades laborales para todos 
los ciudadanos. Para avanzar en la planificación de la promoción y el desarrollo 
económico de nuestra ciudad contaremos también con un nuevo instrumento. Me 
refiero a la Oficina de Promoción Económica y Atracción de Inversiones que 
pondremos en marcha de inmediato. Ahora me detendré en el Área de Ordenación 
del Territorio y también de Medio Ambiente, para repasar actuaciones importantes 
para la ciudad de Toledo, los proyectos de urbanismo, los proyectos de vivienda, 
medioambiente, sin olvidarnos, por supuesto, de nuestro río Tajo. Cuando fue, 
cuando fue más necesario un Plan de Ordenación Urbana, para dar respuesta a las 
imperiosas necesidades que tenía la ciudad de Toledo por su crecimiento, tengo que 
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decir lamentablemente que Toledo no lo tuvo. Y cuando éste no era tan necesario 
tuvo uno exagerado y también desproporcionado. Exageración y desproporción que 
ahora, con la crisis económica y los acontecimientos de los últimos años, se pone aún 
más en evidencia. Por eso uno de nuestros objetivos ha sido desde el primer día la 
revisión del actual planeamiento para redactar un nuevo Plan de Ordenación 
Municipal. Para la elaboración de este nuevo POM la participación social y la 
transparencia han sido y serán constantes. Manteniendo nuestro objetivo de buscar 
el máximo consenso no solamente social sino también político. Para canalizar esa 
participación, como saben ustedes, hemos constituido tres comisiones, una 
institucional, una técnica y otra social cuyos miembros vienen formulando 
aportaciones de manera cotidiana. Después de este primer año en el que, desde el 
primer día, hemos estado trabajando en la elaboración de ese nuevo Plan de 
Ordenación Municipal, tanto el Concejal de Urbanismo como todo su excelente equipo 
técnico de esa concejalía. Quiero de verdad agradecer y felicitar públicamente porque 
es un trabajo duro y un trabajo muy delicado. Mantenemos el objetivo de disponer 
del documento de avance para la concertación interadministrativa en este año 2016. 
Al mismo tiempo, y ya en paralelo al trabajo de elaboración de este nuevo plan, en 
un elemento y en un ejercicio de responsabilidad y también de defensa del interés 
general por los efectos de inseguridad jurídica y administrativa que hubiera tenido 
en el desarrollo de nuestra ciudad, como saben ustedes, hemos mantenido los 
recursos contra las sentencias que anulaban el Plan de Ordenación Municipal de 2007 
en los que, al final, el Tribunal Constitucional nos ha dado la razón. Dentro del 
urbanismo, además de ese trabajo centrado en lo que es el planeamiento, también 
hemos realizado una intensa labor de reactivación de la acción urbanística, la 
actualización de normativas y de ordenanzas, el desarrollo de proyectos concretos o 
el desbloqueo administrativo de algunos asuntos que estaban, como saben, 
paralizados. Desde que la Feria saliera de la Vega para instalarse en la Peraleda los 
toledanos seguimos añorando un recinto ferial en el corazón de la ciudad. Ahora, 
avanzando en esta idea, nuestro objetivo y nuestro reto es llevar el nuevo recinto 
ferial a Safont. En el centro de Toledo, a los pies del Casco Histórico, bien comunicado 
y con plazas suficientes de aparcamiento en su entorno. Además, el nuevo espacio 
ferial deberá ser versátil en sus utilidades y deberá acoger ferias y también muestras 
específicas. Desde los servicios técnicos de Urbanismo y Obras e Infraestructuras se 
están realizando ya los trabajos previos y este mismo año vamos a encargar el 
proyecto técnico para que cuanto antes esto pueda ser una realidad. Como saben 
ustedes, se ha formalizado la cesión del Ministerio de Defensa de la zona del 
aparcamiento de Santa Teresa, entre la Avda. de América y Carlos III, y una vez que 
con esta gestión ha quedado el camino claro y el camino despejado, les anuncio 
también que estamos ya redactando el proyecto técnico para ordenar y también para 
adecuar ese espacio como aparcamiento, para dar respuesta a las necesidades de 
vecinos y también de comerciantes. En esa misma zona, que de esta manera 
completaríamos y ordenaríamos toda esta parte, se está desarrollando, como saben, 
el PAU Santa Teresa II, cuyo proyecto permite la construcción de 87 viviendas, de 
zonas de verdes, de usos dotacionales y comerciales y nuevos viales para ir 
completando urbanísticamente el barrio. En cuanto al Plan Municipal de Vivienda y 
Rehabilitación, con especial atención al alquiler, es otro de nuestros compromisos 
desde el primer momento, estamos ya trabajando en él y vamos a encomendar su 
elaboración a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo. Entre otras actuaciones 
se incluye el Observatorio de la Vivienda en Toledo y también la actualización de un 
estudio de necesidades de vivienda en nuestra ciudad. Dentro de la actualización de 
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normativas y ordenanzas nos proponemos establecer las de Edificación y 
Urbanización y la creación de una ordenanza específica de terrazas. Hemos avanzado 
en este objetivo y disponemos ya de un borrador que se está valorando técnicamente 
por las unidades implicadas. En cuanto a la estrategia específica de mejora en la 
imagen del Casco Histórico, también les anuncio que se encuentra en fase de 
borrador la nueva Ordenanza Reguladora de la Publicidad y la Rotulación, para 
proteger más la imagen de nuestro Casco Histórico. Hemos presentado también para 
su financiación al Feder un Proyecto de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado 
dentro del programa Edusi, planteando un marco estratégico en la ciudad, también 
fruto de un proceso de participación y además de consenso con los agentes sociales 
y también con los responsables políticos, que esperamos tenga una respuesta 
positiva y además este Equipo de Gobierno ha garantizado nuestra aportación para 
su cofinanciación. En esta área también de medio ambiente me quiero referir a un 
asunto que nos ha ocupado durante los últimos meses, la retirada del amianto en el 
Barrio del Polígono, que se origina hace 14 años con el cierre de la fábrica de 
Ibertubo. Se trata de un asunto sobre el que la competencia recae en otras 
administraciones y en los propietarios de las parcelas y que, por unas u otras 
circunstancias, se ha ido enquistando durante los últimos 14 años hasta llegar a 
nuestros días. Quiero decirles que a este Equipo de Gobierno se le podrán reprochar 
muchas cosas, pero no el de esconderse y no hacer nada en este asunto. En abril de 
2016, por iniciativa del Ayuntamiento, se constituye una comisión para estudiar la 
situación, en la que participan técnicos municipales, técnicos de la Junta de 
Comunidades y también de la Confederación Hidrográfica del Tajo. A la que fueron 
también invitadas las asociaciones de vecinos del barrio. Las administraciones 
competentes se comprometieron a realizar su parte de trabajo y se encargó a la 
empresa Emgrisa un estudio completo y las soluciones definitivas para alcanzar el 
riesgo 0, repito, y las soluciones definitivas para alcanzar el riesgo 0. Este asunto, 
también por iniciativa del Equipo de Gobierno, ha sido tratado en el Consejo Municipal 
de Medio Ambiente. Nos consta que tanto el Gobierno Regional como la 
Confederación Hidrográfica ya han realizado los trabajos de retirada a los que se 
comprometieron. Y cuando a la empresa Emgrisa tenga concluido el estudio completo 
que se le encargó se volverá a convocar a la comisión. Luego, seriedad, rigor y menos 
demagogia, porque en este asunto, en este asunto, después de muchos años por fin 
se está trabajando y se está abordando el problema. Para terminar esta Área de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, merece una atención especial el que es 
nuestro principal patrimonio medio ambiental, el río Tajo. Históricamente expoliado 
por las políticas trasvasistas de los sucesivos gobiernos de España y que, a pesar de 
la precaria situación actual de su caudal, lamentablemente el Gobierno de España 
sigue aprobando trasvase tras trasvase. En este primer año, promovido por el 
Ayuntamiento, hemos creado el Pacto de Toledo por el río Tajo, que aglutina a todas 
las entidades y colectivos sociales. Se trata, desde la unidad en torno al río y su 
defensa, de dotarnos de una herramienta de participación y de una herramienta de 
asesoramiento técnico para defender mejor nuestro río, pero además exigir y exigir 
unos caudales ecológicos reales que sean suficientes para mantener y restaurar la 
vida en el río. La aplicación de todas las medidas necesarias para garantizar la calidad 
del agua y la realización de las actuaciones previstas en el Plan de Riberas del río 
Tajo en el tramo del Casco Histórico, aprobado hace cinco años y que la 
Confederación Hidrográfica del Tajo tenía previsto comenzar en 2012. Decirles que 
hemos recibido también, con satisfacción, el reciente informe, aprobado por el 
Parlamento Europeo sobre el Tajo, que exige una rectificación de la política hidráulica 
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del Gobierno Central que rechaza los planes de cuenca y que exige caudales mínimos 
y reales para Almoguera, para Aranjuez, para Toledo y para Talavera. Por eso, pido 
hoy aquí la unidad de todos, sin matices políticos, sin distinciones ideológicas, para 
que en el marco de Toledo por el río Tajo, comprometernos en la defensa de nuestro 
río. En lo que es el área de las infraestructuras básicas de la ciudad: obras 
municipales y conservación de vías públicas, de parques, jardines, abastecimiento de 
agua y red de saneamiento y también alumbrado público, hemos realizado en este 
primer año más de 150 actuaciones que se encuentran en su mayoría terminadas y 
algunas en ejecución o en fase de licitación, con una inversión por un importe de dos 
millones y medio de euros. 150 actuaciones en este primer año, dos millones y medio 
de euros. En cuanto a obras municipales y conservación de vías públicas vamos a 
seguir desarrollando a lo largo de todo el mandato un Plan Integral de Mantenimiento 
y de Conservación de las Vías Públicas, tal y como comprometimos también en 
nuestro programa electoral. En este primer año hemos llegado ya prácticamente a 
todos los barrios de la ciudad. Unas veces con actuaciones más grandes y otras con 
pequeñas obras, pero no por ello menos importantes para los vecinos de Toledo. Por 
supuesto que este año seguiremos también realizando más actuaciones en todos y 
cada uno de los barrios de la ciudad. Les anuncio que vinculada a una obra que se 
está terminando, se está a punto de terminar, como es la del colector del Arroyo del 
Aserradero, el Ayuntamiento de Toledo va a abordar ahora otra importante actuación 
que la complementa y que los vecinos del entorno nos han venido planteando, la 
adecuación y la creación de un nuevo paseo en el tramo urbano del colector del 
Arroyo del Aserradero. También tenemos previstas otras tres nuevas actuaciones que 
vamos a realizar, la remodelación del talud entre la Avenida de Irlanda y la Ronda de 
Buenavista, actualmente un terraplén terriza, también el acondicionamiento del 
paseo peatonal entre las calles Vantalomar y Río Valdehuesa en el Barrio del Polígono 
y el acondicionamiento como espacio para uso público con mobiliario urbano y 
arbolado de un espacio de más de mil metros cuadrados en la Calle Navidad, en la 
Plaza de los Toreros, donde estaban las antiguas “casitas bajas” que ya hemos 
desalojado y derribado en la parcela aneja que todavía sigue vallada. Insisto, en los 
próximos meses se harán estas actuaciones en parques y jardines. Hemos realizado 
ya la mejora de tres parques importantes, como el de las Tres Culturas, el Parque de 
la Vega, el Parque de Viguetas, en el que vamos a seguir actuando con un nuevo 
ajardinamiento y con una obra civil de arreglo del mobiliario. Se han plantado más 
de 400 nuevos árboles en toda la ciudad y se han ajardinado nuevos parterres, 
medianas y rotondas. Hemos realizado también el estudio de seguridad en parques 
y en áreas de juegos infantiles con cambios de pavimento, con reposición de arena, 
con mejoras y también con la obtención de certificados y acreditaciones según las 
normas Une. Además, les anuncio que vamos a realizar también una importante 
actuación para actuar en las zonas de juegos infantiles de parques y de jardines de 
toda la ciudad, mejorando todos estos espacios con equipamientos y, sobre todo, con 
seguridad. Y dentro del convenio del Ayuntamiento con la Junta para el Barrio del 
Polígono realizaremos una inversión en el parque, frente a la biblioteca, entre la Calle 
Río Alberche y la Calle Río Miño, un espacio céntrico, un espacio que está deteriorado. 
Y también, dentro de este mismo convenio, decirles que una nueva rotonda de 
Valdeyernos a Fresnedoso, ya se ha adjudicado y empezará la obra muy pronto. En 
limpieza viaria y recogida de basura que, como saben, sacaremos a licitación en este 
mandato y aprovecharemos en su momento para modernizar el servicio, 
incorporando nuevos medios, cubrir las nuevas necesidades de la ciudad. Y esto es 
lo que hemos hecho cuando hemos llegado. Ha habido asuntos que no podían esperar 
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sobre los que ya hemos ido actuando desde el primer día. Quiero decirles que hemos 
reforzado el servicio de mantenimiento de zonas nuevas en la Urbanización de Tres 
Culturas, la Casa de Campo, ampliación del polígono industrial, Urbanización La 
Legua y Valparaíso. Me estoy refiriendo a la recogida diaria de basura. Hemos 
reforzado y reorganizado el servicio en el Casco Histórico, para lo cual se ha adquirido 
un vehículo de recogida nuevo que repasa continuamente el Casco en turno de 
mañana y tarde los 365 días del año. Se han aumentado contenedores de selectiva, 
ampliando la capacidad en más de 78.000 litros, repartido en 26 puntos de actuación. 
En cuanto al servicio público de abastecimiento de agua y alcantarillado, además de 
lo que son las actuaciones ordinarias de gestión de las redes y también de las 
instalaciones, hemos actuado en la estación de tratamiento de agua potable y los 
embalses de Torcón y Guajaraz, en las que también se han hecho actuaciones 
importantes para el agua y, sobre todo, para modernizar y mejorar su 
funcionamiento. En este primer año, a caballo entre 2015 y 2016, se ha realizado 
una inversión de más de 400.000 euros en las redes de abastecimiento. Tengo que 
decirles que se está elaborando el plan cuatrienal de abastecimiento y saneamiento 
correspondiente al período 2016-2019 que será presentado próximamente por la 
Concejala del Área, Eva Jiménez. En este documento se describen las actuaciones 
proyectadas para este período. En cuanto al alumbrado público, en el contrato 
recientemente aprobado para el suministro eléctrico del Ayuntamiento de Toledo 
hemos establecido como requisito que provenga de fuentes renovables, siendo la 
primera vez que nos abastecemos en su totalidad de energía 100% verde. Hemos 
instalado también un nuevo sistema de telegestión del alumbrado público en el Casco 
Histórico a base de criterios, como no podría ser de otra forma, de eficiencia y de 
ahorro energético. Esta medida afecta a más de 500 puntos de luz en el Casco 
Histórico y hemos invertido para ello 79.000 euros. En el Área de Movilidad, 
Transporte Urbano y Seguridad Ciudadana: en materia de Seguridad Vial se han 
pintado 42 pasos peatonales en las inmediaciones de los colegios, se ha actuado en 
otros 14 pasos más y hemos realizado mejoras de señalización en puntos conflictivos 
de la ciudad de Toledo, como eran las rotondas de Valparaíso y también la rotonda 
de la Calle Bélgica. El Servicio de Transporte Urbano que utilizan en nuestra ciudad 
en torno a seis millones de viajeros al año, con las modificaciones que hemos 
incorporado para la nueva concesión, que entrará en funcionamiento el próximo año, 
llevaremos a cabo una profunda modernización de medios y también de servicios. En 
materia de transporte les anuncio también algunas actuaciones inmediatas. El 
próximo mes de septiembre contaremos con una nueva línea de autobús urbano al 
campus universitario que permitirá a los alumnos acceder al mismo en transporte 
público dando respuesta así a una de las demandas que nos venían planteando. Y 
también la incorporación, el próximo otoño, de cuatro nuevos autobuses para seguir, 
con los plazos previstos, con la progresiva renovación de la flota de autobuses 
urbanos. En cuanto al Servicio de Extinción de Incendios hemos procedido a la 
adquisición de tres vehículos nuevos y tengo que decirles que nunca antes, nunca 
antes ninguna Corporación había adquirido tres vehículos nuevos con cargo a fondos 
propios municipales. Para la Policía Municipal contaremos con un total de siete nuevos 
vehículos. Y tengo que decir que en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil 
hemos mejorado los sistemas de comunicación, su uniformidad y el mobiliario de sus 
dependencias. En el Área de Bienestar Social reforzar las ayudas para comedores 
escolares, para atender a 200 niños fue la primera medida adoptada por este Equipo 
de Gobierno para dar respuestas a cuestiones inmediatas del día a día, las que por 
su urgencia no pueden esperar. Tengo que decir que afortunadamente el Gobierno 
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Regional las ha retomado desde principios de este curso. Hemos dicho que nunca 
dejaremos tirada en la cuneta a los toledanos que peor lo están pasando y en esta 
área hemos hecho medidas específicas. Más adelante y ya con perspectiva, al aprobar 
nuestro primer presupuesto y poner sobre el papel nuestras prioridades aumentamos 
el presupuesto en un 20% en el Área del Bienestar Social con especial dedicación a 
las ayudas de emergencia social y a las políticas también de infancia. Hemos ampliado 
un 20% las plazas para el campamento urbano para los niños y especialmente para 
los niños y niñas que sus familias están en situación de exclusión. Este Equipo de 
Gobierno, como decía, no va a dejar tirada en la cuneta a los que peor lo están 
pasando, no vamos a permanecer ajenos nunca frente al sufrimiento de las personas. 
Hemos tomado medidas para que no se corte el agua por impago a ninguna familia 
sin recursos económicos. Estamos trabajando para que Toledo sea una ciudad libre 
de desahucios, hemos creado una mesa integrada por el Ayuntamiento, por entidades 
financieras y también con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Se ha realizado 
la ampliación del Centro de Día de la Asociación de Enfermos de Alzheimer, que está 
haciendo el proyecto para hacer la obra en uno de los chalets municipales de la 
antigua Escuela de Gimnasia tal y como nos habíamos comprometido en nuestro 
programa electoral. Hemos alcanzado un acuerdo también con Down Toledo para 
facilitarles nuevos espacios para sus actividades en la Casa de la Cultura del Polígono 
que ya están utilizando. Hemos reforzado el Servicio de Ayuda a Domicilio dentro del 
convenio con la Junta de Comunidades, para atender a más personas mayores y a 
personas con algún tipo de minusvalía. Tengo que decirles que durante lo que va de 
año se han atendido ya a más de 150 personas y, sobre todo, a más de 100 domicilios 
de la ciudad de Toledo. Vamos a realizar también una inversión en dos viviendas 
municipales en el Paseo del Tránsito para rehabilitarlas y utilizarlas como un recurso 
social para los Servicios Sociales del Ayuntamiento. A lo largo de la legislatura y de 
la mano del actual Gobierno Regional nos proponemos también revertir los cierres y 
las paralizaciones de centros y equipamientos sociosanitarios de la ciudad que fueron 
parados, que fueron cerrados por parte del anterior Gobierno Regional. Ya se han 
reanudado las obras del hospital, las del Centro de Salud de Azucaica y en breve se 
pondrán en uso el Centro de Día de Santa Bárbara, donde también trasladaremos el 
Club de Jubilados, si ellos quieren, del barrio desde la última del centro cívico a la 
planta baja del nuevo centro de día. En materia de cooperación y ayuda al desarrollo 
somos también un gobierno solidario. Hemos creado el Consejo Municipal de 
Cooperación y hemos destinado un 0,2% real del presupuesto a la cooperación. 
Tengo que decir que por primera vez en este Ayuntamiento se hace una reserva 
efectiva de dinero, no sujeta a otras operaciones financieras como tampoco 
presupuestarias. En juventud, además de desarrollar proyectos y actividades en 
materia de igualdad y empleo o mantener líneas de colaboración y apoyo a entidades 
y colectivos se han realizado en colaboración con la Universidad de Castilla-La 
Mancha un estudio, diagnóstico de la población joven de la ciudad de Toledo que será 
una herramienta para la planificación de las actividades y los programas dirigidos a 
estos colectivos. Dentro también de esta área social, en materia de accesibilidad, 
estamos desarrollando el Plan de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en toda la 
ciudad de Toledo. Este primer año hemos realizado ya más de 50 actuaciones con un 
presupuesto de más de 200.000 euros. Les adelanto que este Plan de Accesibilidad 
lo seguiremos desarrollando de lo largo de los años que restan de mandato. Este 
mismo año, además de otras actuaciones menores, pero no por ello menos 
importantes, realizaremos la rampa del Paseo de San Eugenio que va a permitir la 
conexión accesible del Barrio de San Antón y de la Avenida de Europa y también la 
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rampa del Centro de Mayores en el Barrio del Polígono. En cuanto a políticas de 
igualdad, además de los distintos servicios de asesoramiento y también recursos 
sociales que se vienen prestando en colaboración con el Centro de la Mujer, se han 
comenzado ya los trabajos para la elaboración del II Plan de Igualdad de la Ciudad 
que estará terminado para finales de este año y se están también llevando a cabo 
distintos programas de actuaciones como el de la erradicación de violencia de género. 
Pasando ya al Área de Cultura, Festejos y Deporte, Toledo tiene en su patrimonio y 
también en su amplísimo programa de actividades y de eventos culturales que se 
celebran a lo largo del año uno de los mejores activos lleno además de nuevas 
oportunidades. Las dos grandes líneas de trabajo en esta área han sido, por un lado, 
consolidar y potenciar las iniciativas culturales y artísticas que ya existen, lo cual no 
es poco dado los tiempos que corren, entre ellas la del Teatro de Rojas, escuela de 
música, el cine club, los festivales de cine, entre otras muchas. Y, segundo, impulsar 
y promover nuevas propuestas culturales porque aquí la ciudad tiene todavía mucha, 
mucha potencia para seguir avanzando. Tengo que anunciarles que a la vuelta de 
vacaciones, este año, tendremos un septiembre cultural, el único como nunca. En 
este mes podremos disfrutar, coincidiendo con la Capitalidad Gastronómica y 
contando con una programación especialmente reforzada, el Festival de Poesía Voix 
Vives, el Festival de Jazz, el espectáculo de luz y sonido Luz Toledo y el Campeonato 
de Castilla-La Mancha y Campeonato de España de Ritmos Latinos. En materia de 
cultura también, en la línea de ir acercando las actividades a todos los barrios, nos 
proponemos realizar una importante actuación en el Barrio del Polígono, uno de los 
más poblados y además separados por ocho kilómetros del centro de la ciudad. Me 
refiero a rehabilitar las instalaciones y equipamientos de la Sala Thalía, 
convirtiéndola, en cuanto a su gestión y en cuanto a su programación, en un centro 
cultural de referencia que vamos a coordinar con el Teatro de Rojas. En cuanto a la 
educación, la concejalía viene desarrollando el proyecto Toledo Educa en el que 
participan todos los centros públicos y todos los centros concertados de la ciudad de 
Toledo. Por él han pasado este año en sus diferentes actividades más de 12.000 
chavales de primaria y de secundaria. La Concejalía de Educación financia también 
el proyecto Aula Abierta que tiene como finalidad la conciliación familiar. Y en cuanto 
a las bibliotecas municipales se ha dado un gran impulso a la organización y también 
a las actividades que se realizan en ellas. También quiero dar las gracias en gran 
medida a los auxiliares de biblioteca del Plan de Empleo que están en ellas. En 
materia de patrimonio, en el marco del convenio entre el Ayuntamiento y el Consorcio 
por el que el encargamos a éste la gestión de la Ordenanza Municipal Reguladora de 
las Ayudas a la Rehabilitación de Edificios y Viviendas, en el año 2015 se tramitaron 
172 ayudas a la rehabilitación de edificios y viviendas con un importe total de 
subvenciones de más de un millón de euros. En marzo de 2016 se firmó el acuerdo 
relativo al Área de Regeneración y Renovación Urbana del Casco Histórico en la 
Ciudad de Toledo por un importe total de 3.198.371 euros, entre el Estado, la 
Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento. También en materia de patrimonio vamos 
a intervenir desde el Ayuntamiento a través de tres Talleres de Empleo financiados 
en colaboración con el Gobierno Regional en el Casco Histórico: el de la rehabilitación 
de puentes históricos, para actuar en el torreón del Puente de Alcántara, el de 
adecuación de espacios urbanos y el de solados para actuar en Barrio Nuevo y en la 
Judería Mayor. Les adelanto también que cuando estamos prácticamente 
concluyendo el año de la Capitalidad Gastronómica, a partir del 26 de noviembre y 
durante el año 2017, conmemoraremos con una amplia programación de actividades 
y eventos el XXX Aniversario de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, 
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para convertirlo no sólo en una celebración sino en una oportunidad para la cultura, 
para el turismo y, por tanto, para el empleo. Con este motivo y con la finalidad de 
utilizar todas las posibilidades que se nos puedan presentar, solicitaremos el apoyo 
del Gobierno de España, de acuerdo con la Ley de Régimen Fiscal de las Entidades 
sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, para que puedan 
otorgarse beneficios fiscales a los patrocinadores y también a las empresas 
patrocinadoras. En festejos hemos conseguido también que algunas de nuestras 
fiestas, especialmente el Corpus, la Semana Santa y cada vez más la Navidad, sean 
un foco de atracción de visitantes que generan riqueza para toda la ciudad. Este año 
se ha puesto especialmente de manifiesto con los datos tan positivos de visitantes y 
de pernoctaciones. Hemos traído la Feria de Agosto al corazón de la ciudad, 
realizando el acto de apertura e inauguración en la Plaza del Ayuntamiento, con las 
asociaciones, entidades y colectivos de la ciudad. En Navidad se ha ampliado la 
iluminación a los puentes de Alcántara y al de San Martín y tengo que decirles que 
en nuestra cabalgata de Reyes se han congregado más de 65.000 personas. En el 
Corpus se han celebrado 14 conciertos gratuitos en cinco espacios diferentes, 
diferenciados, con la participación de más de 100.000 personas. En cuanto al 
deporte, uno de nuestros compromisos centrales que realizamos a lo largo del 
mandato, es un “plan renove” en las instalaciones deportivas municipales. Tenemos 
50 instalaciones deportivas con más de 300.000 metros cuadrados. Queremos 
acometer reformas, acondicionamientos y, por supuesto, mejora. Ese plan renove ya 
lo hemos puesto en marcha con mejoras en la Escuela de Gimnasia, en la pista de 
atletismo del Polígono, en el polideportivo del Polígono, en el de Alberto Sánchez y 
en las piscinas climatizadas, entre otras instalaciones. Se acaba además de aprobar 
el pliego de condiciones que nos va a permitir mejorar y ampliar la oferta de 
actividades deportivas a los más de 850.000 practicantes que utilizan nuestras 
instalaciones. Y en materia de deporte vamos a abordar de inmediato, dentro del 
plan renove, dos actuaciones muy importantes, la renovación del césped artificial del 
Campo Municipal del Arroyo y las gradas y otras mejoras en el Campo Anexo del 
Salto del Cabello. Además, en los próximos meses dotaremos inicialmente a seis 
instalaciones deportivas de aparatos de desfibrilación que se cofinanciarán mediante 
un acuerdo entre SOLISS y el Ayuntamiento. Y para ir concluyendo, quiero hacer 
referencia a dos asuntos que he incluido todavía porque son transversales, me refiero 
a la participación ciudadana y a la transparencia. Hemos realizado una reforma en 
profundidad de las Juntas de Distrito, sobre las que todos coincidíamos y todos 
coincidieron ayer que estaban obsoletas y que no servían. Para devolver el voto a las 
asociaciones de vecinos que no tenían, incluir y dar participación al resto de 
asociaciones que no estaban, crear más distritos que no había y nuevos órganos de 
participación en los barrios. Pero tengo que decirles que la participación ciudadana 
es mucho más que las juntas de distrito. Este año, mientras no se han celebrado las 
juntas de distrito que ustedes han criticado, ha seguido habiendo participación y 
mucha en el Ayuntamiento de Toledo, en los consejos sectoriales, por cierto, se han 
creado dos más, en las ejecutivas de los patronatos municipales, en las comisiones 
de trabajo del POM, del amianto, del Pacto del Río Tajo o en Consejo Municipal de 
Asociaciones de Vecinos, en el Consejo de la Mujer, en su conjunto tengo que decir 
que en un año se han celebrado más de cuarenta sesiones de trabajo, más de 
cuarenta sesiones de trabajo. Y, por supuesto, en este mismo Pleno del 
Ayuntamiento, cuantas veces lo han solicitado las asociaciones y los vecinos han 
podido participar. Por tanto, en este año hemos demostrado, con creces, con hechos 
y con datos, que éste es uno de los ayuntamientos de España en los que más 
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participación hay y, a partir de ahora, con la nueva regulación, para la participación 
en los distritos tendremos más participación y mejor participación. Además, como 
ustedes saben, el pasado mes de febrero el Equipo de Gobierno aprobó la estrategia 
municipal de la gobernanza y también de la innovación, con proyectos concretos para 
conseguir más transparencia, mejorando y ampliando nuestro portal de 
transparencia, más participación, buscando nuevos canales para conocer opinión y 
también para permitir la valoración de los ciudadanos de nuestra gestión y más 
innovación, a través de la implantación de la administración electrónica y la mejora 
de la web del Ayuntamiento. Para ello les recuerdo que estamos en el Proyecto 
SmaretCity, junto a Red.es, con un presupuesto de un millón de euros, de los que el 
Ayuntamiento aporta el 26% y que se va a ir desarrollando durante 2016 y 2017. En 
definitiva, estamos embarcados en un proyecto de modernización de la ciudad y 
también de la administración del Ayuntamiento de Toledo como nunca hasta ahora 
se había realizado. Voy ya terminando. Éste es el estado en el que se encuentra 
nuestra ciudad, resultado de la suma de los esfuerzos de muchos toledanos, 
sustentado con datos y hechos y con hechos y al que este Equipo de Gobierno ha 
contribuido con su trabajo y esfuerzo a lo largo de este último año. Una ciudad que, 
frente a la crisis y las dificultades, aguanta mejor que otras y sigue avanzando, en la 
que en el último año se han creado más de cien nuevas empresas y se ha reducido 
en más de mil el número de parados, que construye su futuro con participación y 
construye su futuro con consenso, elaborando un nuevo Plan de Ordenación 
Municipal. Una ciudad con un Ayuntamiento con una hacienda saneada, que nos ha 
permitido bajar los impuestos municipales para que los ciudadanos ahorren 300.000 
euros que el Ayuntamiento ha dejado de recaudar, en la que la Capitalidad Española 
de la Gastronomía ha dado un nuevo impulso como nunca al turismo. Una ciudad 
que, a pesar de las dificultades en este último año, ha invertido más de dos millones 
y medio y ha realizado más de 150 actuaciones para mejorar sus calles, sus plazas, 
sus jardines, su alumbrado, sus infraestructuras y sus espacios públicos. Y que, de 
inmediato, para seguir avanzando, pondrá en marcha más de treinta nuevas 
iniciativas en materia de mejora de espacios públicos, instalaciones deportivas, 
empleo, transporte, accesibilidad, cultura, parques o jardines con una inversión de 
casi 1.700.000 euros. Una ciudad solidaria, una ciudad solidaria que ha aumentado 
en un 20% sus recursos para atender a los más necesitados y ha dado empleo a 500 
personas desempleadas sin ingresos y que se prepara para que el año próximo 
conmemorar el XXX aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, convirtiéndolo no sólo en una celebración sino en una oportunidad para 
la cultura y para el turismo, pero en la que aún son muchas las dificultades y el 
trabajo que este gobierno tiene por delante, un año en el que en definitiva hemos 
dado respuesta a las cuestiones inmediatas del día a día, las que por su urgencia no 
podían esperar y en las que, sobre todo, hemos sentado las bases para lo que nos 
proponemos hacer en los próximos años, poniendo estrategia y poniendo dirección. 
Además de lo de aquí, en este salón de plenos, lo que ustedes nos puedan decir que, 
por supuesto, lo tendremos en consideración, aunque es bastante predecible, por 
otra parte, lo que más nos importa es lo que opinan, dicen y nos transmiten los 
ciudadanos en vivo y en directo cada día. Éstas son las ventajas y los inconvenientes 
que tiene gobernar desde la cercanía como se hace en los ayuntamientos, en contacto 
directo con la gente y escuchando a todo el mundo. Así lo hemos hecho durante este 
primer año y así lo seguiremos haciendo durante los siguientes. Muchas gracias. 
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Obtenido turno el SR. PAÑOS MARTÍNEZ, Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos, manifiesta que: Mis primeras palabras quiero que sean para felicitar a 
la que ha sido la primera mujer en defender el debate sobre el estado del municipio 
en esta ciudad. Felicidades. Nos alegra enormemente que se haya convocado este 
Pleno extraordinario y esperamos que, haciendo justicia a su nombre, debatamos 
sobre la situación de la ciudad. Para variar, nos gustaría que no nos enzarzásemos 
en las ya habituales diatribas políticas donde sólo hay reproches, donde importa más 
hablar del pasado, defender a sus compañeros de filas en otras instituciones o sus 
siglas políticas, que el aquí, el ahora y el futuro. Para discutir un sin fin ya tenemos 
otros foros. Escuchando sus palabras, Sra. Alcaldesa, está claro que percibimos una 
realidad un poco más distinta. Como es lógico y normal, usted es gobierno y yo soy 
oposición. Me esfuerzo, créame, en tratar de ver esa gestión sólo de “color de rosa” 
de la que nos habla. Y, aunque puedo estar más o menos de acuerdo con muchos 
puntos y logros alcanzados por su ejecutivo, la realidad de la ciudad y de la gestión 
del Equipo de Gobierno tiene muchos colores; también incluidos los grises en algunos 
puntos. Lo he dicho con anterioridad y no me duelen prendas repetirlo. Creo que son 
un Equipo de Gobierno nuevo, con ganas, con ideas y con buenas intenciones. Pero 
creo que también les ha pesado el pasado, y creo que también les pesa el partido. 
Es raro que acepten la crítica constructiva. Y eso espero que lo mejoremos. No voy 
a juzgar la fórmula del bipartido, porque creo que es democráticamente sano que 
exista esta posibilidad de gobierno. Pero sí es nuestra función vigilar el desempeño 
del bipartito y también su gestión. Y un acuerdo entre dos, no puede estar nunca por 
encima de los intereses generales ni a costa de todo. En este sentido nos preocupa, 
por ejemplo, lo ocurrido con la Empresa Municipal de la Vivienda. En base a ese 
acuerdo se han encargado nuevas encomiendas de gestión sin que, hasta la fecha, 
conozcamos los efectos que han tenido sobre la empresa. A día de hoy seguimos sin 
tener un informe de viabilidad que anunciaba hoy la Sra. Alcaldesa que estará 
enseguida, y no descubrimos América si afirmamos que la viabilidad económica es 
bastante dudosa. Nos preocupa a este grupo qué va a ocurrir con la empresa, con 
sus trabajadores y con las familias y, por supuesto, que hubiéramos apostado por 
ello. Pongamos sobre la mesa una salida real, por favor, trabajémoslo entre todos no 
pongamos quimeras. Les pondré otro ejemplo: no podemos estar en la oposición y 
criticar con muchísima dureza el pliego del contrato de autobuses de la ciudad, y 
cuando llegamos al gobierno municipal, respaldamos un pliego prácticamente 
idéntico al que antaño criticábamos. Son cosas que los vecinos no entienden, ni 
siquiera a veces en los propios partidos. Terminaba su intervención hablando de 
transparencia y participación, y supongo que ya sabía que yo le iba a decir y hablar 
de transparencia y participación. Nos alegra mucho, como decía al principio, que hoy 
estemos aquí todos los grupos políticos, como representantes de los vecinos. Lo que 
no nos alegra tanto es lo de que de ir todos a una, lo de implicarnos todos sea, en 
este Ayuntamiento, poco habitual. En demasiadas ocasiones, como Equipo de 
Gobierno, ustedes prefieren “ir por libre”. La oposición, aquí sí, para que nos respalde 
y nos refuerce y salgamos bien la foto. Pero la oposición allí no, porque nos incordia, 
nos fiscaliza y nos quita protagonismo. La verdad es que nos gustaría de una vez que 
nos dieran explicaciones sensatas sobre por qué nos han dejado fuera de la Comisión 
de la Capitalidad Gastronómica o de la Comisión del Amianto y de las negociaciones 
del Reglamento de Participación. Dicen, para salir del paso, que son comisiones donde 
sólo hay parte técnica, pero yo creo que ustedes saben que eso no es así, no es 
verdad. Es necesario que los partidos que forman el Equipo de Gobierno, adalides del 
“progresismo” y la “participación” justifiquen por qué han decidido apartarnos, por 
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primera vez en la historia, de la Mesa General de Contratación. Un hecho denunciado 
incluso por los propios trabajadores del Ayuntamiento. Busquen, por favor, 
argumentos sólidos para explicar, lo que ya he preguntado mil veces, por qué se nos 
impide al resto de grupos el uso de la sala de prensa. No los encontrarán. Esto, 
señores, es una novedad en Toledo y en toda región. Esas dependencias, les 
recuerdo, forman parte de las Casas Consistoriales, es decir, de todos los que 
conforman esta Institución. Deberían explicarles a los ciudadanos por qué se hace de 
ella un uso partidario y partidista e indebido, obligando, por supuesto, al resto de 
grupos a gastar recursos económicos en acondicionar un espacio que ya existe, que 
está habilitado y equipado, pero lo más importante, que el espacio es de todos. La 
transparencia, siempre a nuestro modo de ver, por supuesto, siento insistir, no creo 
que sea el punto fuerte. Se han abusado de los procedimientos negociados sin 
publicidad que, si bien son legales, pueden estar justificados en cierto tipo de 
contrataciones, pero no deben ser la norma porque son más opacos e impiden una 
mejor competencia. Hemos seguido continuando perpetuando en la ciudad extraños 
convenios, como el de las sillas del Corpus, con el peregrino argumento de que “lleva 
décadas haciéndose”. Nosotros pensamos que estamos aquí para mejorar lo que hay, 
no para replicar modelos caducos y opacos. A pesar de que su acuerdo de gobierno 
recogía un amplio abanico de medidas relativas a la mejora de la comunicación en el 
Ayuntamiento de Toledo, aún queda muchísimo por recorrer. Seguimos esperando la 
actualización del buzón del ciudadano, moción aprobada en septiembre, y el portal 
de emprendedores. Se han negado ustedes a ofrecer información detallada sobre las 
mociones presentadas y votadas en este Pleno.  Argumentan en muchas ocasiones 
que “ya están trabajando en ello” o que “esto se desarrollará dentro de la Estrategia 
de Gobernanza en Innovación”. ¿Por qué se empeñan en posponer, a un futuro lejano 
e incierto, cuestiones que no tienen apenas coste económico y pueden realizarse ya 
mismo si se quisiera? Les pedimos que reflexionen seriamente sobre ello y les 
invitamos a vivir en el siglo XXI y no en el pasado. La gente, y me incluyo, estamos 
cansados de lo de siempre. Muchos estamos hartos de que los políticos moldeen la 
democracia a los intereses de los partidos. Aburridos de ese bipartidismo PP-PSOE 
que creo que está trasnochado y que viene y va, pero que no nos deja avanzar. Y de 
eso, en Toledo, sabemos muchísimo. La lista de agravios para con Toledo, fruto de 
sus guerras absurdas, es larga. Por culpa de ese tira y afloja con el agua, el Tajo hoy 
está como está; no nos olvidemos tampoco del letargo de proyectos como el remonte 
de Safont, el Hospitalito del Rey, el Polideportivo Rafael del Pino, que creo que sólo 
falta que venga a inaugurarlo el Papa, o el tan esperado Hospital universitario. Con 
respecto al Hospital Universitario, ahora no se da la licencia porque faltan papeles, 
ahora sí la damos porque no son tan necesarios. Yo creo que la gente puede pensar 
que no nos enteramos. Por favor, aclárense, ¿servimos a unas siglas o servimos a la 
gente? Lo ocurrido con el Hospital creo que es un despropósito tan descomunal como 
el propio edificio. Y ahora no le hablo como Esteban Paños, Portavoz del Grupo 
Ciudadanos, le hablo como Esteban Paños, habitante de Toledo. ¿Por qué se anuncia 
el inicio de unas obras cuando detrás de las vallas no se mueve ni el aire? ¿Cuándo 
y bajo qué condiciones damos las licencias? Y, lo más importante, ¿qué sentido tiene 
hacerse una foto con los cascos como si el hospital lo estuviéramos construyendo 
nosotros? No nos confundamos. Ese hospital es la vergüenza de muchos políticos, 
pero en ningún caso no es nuestra obra. Ese centro, si llegamos a verlo algún día, 
espero que sí, será obra de los castellano-manchegos que lo pagan con sus 
impuestos. Por favor, los políticos, y me incluyo, debemos replantear y repensar 
nuestro papel en la sociedad y en el sistema. En muchas ocasiones echamos de 
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menos la altura de miras, visión de ciudad, proyecto de futuro y pensamos que nos 
podemos quedar en la foto fija, en la superficie, en el corto plazo. Los autobuses son 
un buen ejemplo de esto que cuento. Hemos tenido la oportunidad de repensar 
nuestro modelo de transporte y movilidad, de replantear y poner en marcha un 
servicio de autobuses moderno, innovador, sostenible, ejemplar del que todo el 
mundo se sienta orgulloso, pero hemos preferido seguir igual, sin novedad. Un 
reglamento de los distritos, recién aprobado, ayer, por unanimidad, pero que, como 
he dicho, negociado a dos bandas, sin contar con el resto de asociaciones ni con los 
grupos de la oposición que, les recuerdo, somos legítimos representantes de más de 
19.000 toledanos y eso hay que contar con ello. Crear el Consejo del Pacto por el 
Tajo es una iniciativa muy, muy ambiciosa que respaldamos desde el primer 
momento; pero hacerlo, como pretendían, sin dotarlo de un mínimo de presupuesto. 
Impulsar un plan de empleo para quien peor lo está pasando es fundamental en 
momentos de crisis como los que nos toca vivir, pero la experiencia nos dice que esto 
no es suficiente y que lo ideal sería completar estos planes que ofrecen ayuda a corto 
plazo con otro tipo de medidas encaminadas a favorecer la creación de empleo a 
medio y largo plazo. Arreglar el asfaltado de una calle, un parque o una fuente son 
pequeñas gestiones del día a día que no deberíamos anunciar como un gran logro. 
Es nuestra obligación, es nuestra rutina. Es verdad que hace la vida más fácil a la 
gente, pero es nuestra obligación. Ser un buen político o un gran político, si lo 
prefieren, creo que es ir más allá. Yo creo que no nos basta mirar a tres años, 
pensando en las urnas. Yo creo que si queremos estar a la altura debemos ser 
capaces de proyectar la ciudad que queremos dejarle a nuestros hijos, a todos los 
que vienen detrás. Como podrán comprobar en mi discurso me incluyo porque me 
considero miembro de esta Corporación, que lo soy y porque asumo la mayoría de 
estos errores. La verdad es que no sé el tiempo que me queda, me quedan unos 
minutos y podría seguir cosas que no me han gustado de la gestión que, como es 
normal, tiene luces y sombras o tiene colores como decía al principio. Pero yo creo 
que entonces mi presencia aquí no tendría mucho sentido y no seríamos nosotros. A 
nosotros, a todos, nos han votado para aportar algo, para sumar. Ustedes, que 
ejercen el gobierno, saben mejor que nadie que somos rehenes de los errores que 
cometen quienes nos preceden. Saben que esta Corporación, en la que la mayoría 
somos nuevos, estamos atados por un POM irreal, mal pensado y mal proyectado, 
que sólo nos ha dado quebraderos de cabeza. Imagino que a ustedes a los que más. 
Saben que estamos vendidos a concesiones mal planteadas, como la del agua. Saben 
que las meteduras de pata del presente, se las cargaremos a los que vengan en el 
futuro y a todos los ciudadanos. Hagan las cosas bien. Saben hacerlo, sé que saben 
hacerlo. Tienen ejemplos de que cuando se sigue el camino sensato, el resultado es 
mejor y la ciudad gana. Por ejemplo, lo ocurrido con el Consejo de Políticas de 
Discapacidad o el Consejo de Cooperación al Desarrollo. Escúchenme, lo han hecho 
de cine y lo repito, lo han hecho de cine. Todos los grupos y los agentes, todo el 
mundo, han trabajado, desde el primer momento, codo con codo durante todo el 
proceso. No hay alegaciones ni declaraciones en prensa criticando su gestión. Y yo 
creo que lo he alabado en varias ocasiones yo mismo y hoy lo vuelvo a hacer. Les 
felicito por haber apostado por los planes de empleo, como les decía, por redoblar 
esfuerzos en la Concejalía de Bienestar Social. Apoyamos su decisión de reimplantar 
las becas comedor, me siento orgullo de ello y he respaldado siempre los grandes 
proyectos de ciudad, desde el Pacto por el Tajo hasta el Consejo de la Mujer. Por 
cierto, hoy uno de los más activos de la región, de los más activos, y un motivo de 
orgullo para todos los toledanos. Además, me siento orgulloso porque soy partícipe 
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de él. Por favor, que se note que estamos haciendo cosas distintas. Intentemos dar 
ejemplo y entonces quizá saquemos adelante esta lista de proyectos que llevan años 
y décadas paralizados por rencillas políticas, los intereses partidistas y la insensatez 
de otros que nos precedieron. Avancemos juntos en un POM realista, avancemos 
juntos, que no nos ate en el futuro, pensado en los intereses de Toledo y no en el de 
las constructoras. Desarrollemos juntos de una vez por todas Vega Baja, juntos, 
cohesionemos la ciudad, hagámosla más cómoda, más ágil, más atractiva. 
Impulsemos la Accesibilidad. Una ciudad que acoge el Hospital Nacional de 
Parapléjicos debe ser ejemplo. Le tiendo mi mano para que trabajemos juntos. 
Diseñemos ese Plan de Movilidad que prometían en su acuerdo de gobierno, 
diseñémoslo juntos. Revitalicemos el Casco Histórico. Esforcémonos por atraer de 
nuevo a quienes se marcharon de aquí. Garanticemos la convivencia entre el turismo 
y los vecinos. Mire, le debemos mucho al turismo y debemos cuidar el sector y felicito 
que lo estén haciendo bien, felicito la Capitalidad Gastronómica, pero no muramos 
de éxito, como le está ocurriendo a ciudades como Venecia. Decidamos juntos el 
mejor lugar para instalar un nuevo recinto ferial que dé vida a la ciudad. Hoy leíamos 
en prensa que ya tienen el sitio, decidámoslo juntos. Debatamos ideas sobre cómo 
mejorar la recogida de residuos e impulsemos la sostenibilidad. Luchemos 
activamente, más allá de las palabras y las peticiones a otras instituciones, por 
recuperar nuestro río y sus laderas. Hagámoslo juntos, motivemos a la población, 
hagámoslo juntos. Mejoremos la función del Patronato Deportivo Municipal, 
impulsado el deporte de base y mejorando las instalaciones. Impulsemos la zona 
industrial e incentivemos la llegada de empresas y el emprendimiento. Apoyemos, 
con medidas concretas y decididas, a nuestros comerciantes. Reforcemos el Servicio 
de la Policía Local y Bomberos, cuidemos de ellos, de sus instalaciones y atendamos 
sus necesidades porque, a fin de cuentas, son las nuestras y creo que nos tendrán 
siempre a su lado para ayudarles. Impulsemos el Consejo Local de la Mujer, aún más 
y hagamos que sea, en este caso, un referente nacional. Seamos ejemplo en políticas 
de igualdad y que toda España copie nuestras políticas. Creo que ya casi lo hacen. 
De verdad, ¿nos merece la pena seguir regalando titulares dónde el cuerpo de la 
noticia sea la trifulca y el clásico “y tú más”? Yo no quiero que los medios de 
comunicación que hoy se encuentran en esta sala publiquen mañana “más de lo 
mismo”. No quiero que este debate sea así. El tiempo y los hechos nos han 
demostrado que “ir a nuestro aire” nos genera muchos problemas. Vayamos juntos, 
primero, porque tenemos una responsabilidad con la ciudadanía y, segundo, porque 
las urnas así nos lo han pedido. Nuestros vecinos quieren tiempo de cambio. Quieren 
tiempo de acuerdo. No quieren mayorías absolutas. Respetemos su decisión. Demos 
ejemplo, abramos camino y seamos vanguardia. Vanguardia no es sólo una palabra 
que suena bien, vanguardia es progreso, amplitud de miras y horizontes, riqueza en 
todos los sentidos, no sólo material. Para conseguirlo sólo necesitamos más, sólo 
necesitamos más: más sensatez, más implicación, más unión de todos los grupos y 
de todos los agentes, más ilusión y más visión de futuro. Y aquí le tiendo mi mano. 
No sabemos si este Pleno se ha convocado porque lleva “décadas haciéndose”, 
porque hay que cumplir con un trámite que marca la ley, porque lo creemos útil o, 
incluso, alguno puede pensar porque es un buen foro para “vendernos”. Nosotros ya 
se lo hemos dicho desde nuestro grupo. Les hemos dicho en qué podemos mejorar y 
se lo digo desde una manera constructiva y con cariño. Pueden tenerlo en cuenta o 
mirar para otro lado. Sé que tomarán mis palabras en cuenta. A nosotros nos gustaría 
pensara en ello. Nos gustaría que en el próximo debate podamos decir que en Toledo, 
que en Toledo “todo pasa por todos”, repito en Toledo “todo pasa por todos”. Si 25 
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concejales no somos capaces de ponerse de acuerdo ¿qué ejemplo estamos dando al 
resto de vecinos? Cuento con todos y creo que podemos estar a la altura.  

 
En su turno de réplica, la SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA manifiesta que: Sr. 

Paños, agradezco mucho el tono de su intervención. Por supuesto, por supuesto que 
vamos a tener en cuenta sus palabras como no podría ser de otra forma. Ya tenemos 
en cuenta sus mociones que prácticamente aprobamos y estamos haciendo muchas 
de ellas. Y yo le tiendo la mano también. Yo sé que quiere estar siempre con nosotros, 
juntos. Ha repetido la palabra “juntos” muchas veces. Le abro las puertas de mi 
despacho para que esté día a día conmigo trabajando por la ciudad de Toledo. Tiene 
la puerta abierta y la mano tendida. Mire, Sr. Paños, estoy de acuerdo con usted, del 
POM y de las concesiones no se preocupe porque está de suerte, porque este Equipo 
de Gobierno lo va a arreglar todo, porque el POM es del Partido Popular y las 
concesiones también. Y nos toca a nosotros, ahora, en el gobierno y estamos 
implicados en hacerlas justas, participativas, con consenso y con diálogo y, sobre 
todo, efectivas para la ciudad. Hablaba de indicadores económicos. No crea, no crea 
que nuestra mayor preocupación no es la que es. Le puedo asegurar que mi mayor 
preocupación y la de este gobierno es atender a las personas que peor lo están 
pasando. Nos levantamos todos los días pensando en esas personas que no tienen 
trabajo, en esas madres que tienen desamparados a sus hijos. Por eso, por eso, por 
eso, hemos ampliado un 20% del presupuesto los servicios sociales, porque las 
políticas se reflejan siempre en los presupuestos. Y ahí está, ahí está nuestra acción 
de gobierno, un 20% en políticas. Además, usted ha dicho una cosa y después la 
contraria. Una cosa son los indicadores económicos, pero que no piense, no piense 
en ningún momento que este gobierno no tiene en cuenta que es su mayor prioridad 
las personas que peor lo están pasando. Las becas de comedor, la primera 
modificación de crédito que se hizo en este Ayuntamiento, Sr. Paños; las ayudas a la 
emergencia social, las ayudas a la cooperación para ser solidarios con otros países. 
Es nuestro objetivo prioritario la creación de empleo, el desarrollo económico y las 
políticas sociales. Decía en mi intervención que datos y hechos. Los datos son 
importantes para ver cómo está el pulso de la ciudad, pero los hechos también y en 
las políticas son muy importantes los hechos. La EMV: Mire, en la EMV el informe de 
viabilidad no está y se lo voy a decir, porque se está negociando con las entidades 
bancarias y vamos a tener una buena noticia dentro de muy poco, porque la EMV va 
a tener capacidad, capacidad, de una vez por todas, de reaccionar a la situación que 
llevaba desde hace décadas. Por tanto, en cuanto esté la negociación terminada, si 
quiere venir a la negociación yo le invito a que vaya con el Concejal de Urbanismo, 
eh, estaremos dispuestos a ofrecerle ese plan de viabilidad que va a recortar mucho, 
mucho la deuda que tenía la EMV. Transporte: el transporte público que estamos 
sacando es muy diferente respecto al otro. Lo primero porque vamos a pagar el 
Ayuntamiento menos subvenciones. Los toledanos van a pagar menos subvención al 
transporte. Pero además, va a ser un transporte más moderno, va a tener más 
recursos sobre todo para las personas mayores y las personas con dificultades, y 
también va a ser un transporte limpio porque hay un compromiso, hay un 
compromiso de ir con el tiempo disminuyendo esos efectos nocivos para lo que es, 
como decíamos, de menos contaminantes a que no sean nada contaminantes. Mire, 
en la mesa de negociación no ha estado nunca la oposición. Se habrá confundido 
usted, se ha confundido. Sí, se ha confundido. Nunca ha estado la oposición. Pero 
nosotros les invitamos, por supuesto, vamos a decirles que hablen con los sindicatos, 
con los funcionarios y con quien quieran. Pero la acción de gobierno es una y otra es 
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la labor de la oposición y aquí sí que en algunas cosas usted no ha estado de acuerdo 
en nuestra forma de proceder, pero yo se la voy a explicar. En cuanto a la Comisión 
de la Capitalidad: Es una comisión técnica donde está el gobierno de la ciudad y 
donde después, inmediatamente se reúnen las comisiones donde están los grupos 
políticos. Y le pongo el ejemplo: la Comisión del Amianto, Consejo de Medio 
Ambiente. Se reúne una comisión, se reúne el consejo. Capitalidad Gastronómica: se 
reúne la comisión técnica de la capitalidad, donde están empresarios, donde está el 
sector, donde está la Concejala de Turismo e inmediatamente se convoca el Patronato 
de Turismo que, por cierto, algún grupo político falta últimamente. Por eso le digo 
que siempre, siempre queremos darle la mayor participación y transparencia. Es una 
cuestión, Sr. Paños, de efectividad. Si usted considera que en algún momento tiene 
que estar, por supuesto que tiene las puertas abiertas de este Ayuntamiento y de 
todos los despachos de los concejales y del mío el primero. Mire, nuestras 
contrataciones son perfectas, son legales. Si cada vez vamos a menos a ese tipo de 
contratación es por cuestión de tiempo, pero son totalmente legales dentro de la ley 
de contratación que tenemos. Y con respecto al hospital efectivamente, 
efectivamente es un despropósito, pero es un despropósito de quien tuvo la culpa de 
que hoy el hospital esté como está que ya podría haber estado terminado, quien lo 
cerró hace cuatro años, hace cinco años. Se está trabajando, se está tramitando. 
Esto no tiene marcha atrás, esto no tiene marcha atrás. Es un compromiso del 
Presidente de Castilla-La Mancha y de la Alcaldesa que cuanto antes, cuanto antes 
esté terminado el Hospital de Toledo que injustamente cerró el anterior gobierno de 
María Dolores de Cospedal. Y, por terminar, efectivamente, planes de empleo: los 
planes de empleo son importantes, pero hay que completar, hay que completar con 
algo tan importante como es la atracción de empresas y en eso estamos trabajando. 
Son políticas activas de empleo que ayudan seis meses a personas que están en una 
situación difícil, pero lo más importante es la atracción de empresas a la ciudad de 
Toledo para crear puestos de trabajo y en eso le aseguro que estamos trabajando 
día a día, con mucho, con mucho interés. Mire, Sr. Paños, desde la discrepancia, de 
verdad, tengo que reconocer que, frente a la vieja política que yo también rechazo, 
la vieja política del “no” por sistema, de oponerse a todo, de la descalificación 
personal que hemos vivido aquí algunos más que otros, a usted y a su grupo les 
tengo que reconocer algo tan importante como la disposición, la voluntad y siempre 
el diálogo y el consenso con cualquier tema de la ciudad. Siempre, siempre a través 
de propuestas, siempre a través de iniciativas, buscando el acuerdo en un momento, 
ojo, políticamente complicado, no solamente en la ciudad, en la provincia, en la 
región sino en España, un momento complicado, y donde aquí el consenso y el 
acuerdo creemos que es fundamental. Así, Sr. Paños, hemos aprobado las 
ordenanzas fiscales como nunca en el Ayuntamiento de Toledo y el presupuesto con 
16 votos a favor y sólo 9, 9 en contra, del Partido Popular, y así le aseguro que vamos 
a seguir trabajando. Ése es mi compromiso con usted. Hemos aprobado 
prácticamente todas las proposiciones y las estamos ejecutando porque nos parece 
que son interesantes, proposiciones de ciudad, con el objetivo de mejorar nuestro 
entorno y ayudando también, por supuesto, a la labor de gobierno. Buen trabajo, 
buen trabajo a este grupo. Intentaremos llegar a acuerdos para que ustedes no se 
sientan, como decía, un poco desplazados, cuento con vosotros. Buen trabajo a este 
grupo, a sus tres, a sus dos concejalas y a usted, y además sabiendo que han 
empezado en esta legislatura. Usted, Sr. Paños, usted lo tiene muy claro. No se deje 
enredar, Sr. Paños, y defienda, por encima de todo nuestra ciudad, como lo hace 
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este gobierno. Esta forma de actuar, comprenderán que, como gobierno y a mí como 
Alcaldesa, nos satisface y a ustedes como oposición les ennoblece.   

 
Vuelve a intervenir el SR. PAÑOS MARTÍNEZ de esta manera: Por supuesto 

que siempre tiene que haber discrepancias, por supuesto tiene que haber, como decía 
al principio de mi intervención, matices y distintos colores, pero creo que eso nos 
hace crecer. Hace un año, exactamente poco más de un año yo no estaba en política. 
Y vine porque quería cambiar las cosas, porque creo que se pueden hacer las cosas 
de otra manera. No encontrarán en este grupo político, ni tanto en mis compañeras 
ni en mí destrucción. Estamos para avanzar y creo que en las urnas nos lo dicen. 
Felicito públicamente al Partido Popular que ha ganado las elecciones generales con 
un respaldo importantísimo de votos. Y ahí estamos tratando de sumar. No se ría 
Sra. Alonso, estamos tratando de sumar. Creo que si a alguien no se le puede negar 
el trabajo y el esfuerzo para que haya un gobierno en este país, es al grupo de 
Ciudadanos. Pero volviendo a nuestra ciudad, le diré que sí, es verdad, le pido desde 
aquí que se replanteen esos temas que les he criticado y que nos incluyan en las 
comisiones, porque queremos estar porque representamos a los vecinos de la ciudad. 
Porque los grupos de la oposición representamos eso, a cerca de 19.000 o 20.000 
toledanos. Les pedimos, cuando tengan el informe de viabilidad de la EMV que nos lo 
den. El transporte, miren, yo el transporte no me duele reconocer que no sabía 
mucho, no soy ingeniero en transportes. Pero de todo se aprende. Y cuando nos 
dieron el pliego, hay que estudiar mucho, y se pega uno mucho rato todo el pliego 
de transporte de las mejores ciudades de España, incluso de las mejores ciudades 
europeas. Y yo sueño con que mi ciudad tengamos el mejor transporte del mundo. 
Quiero tener el mejor transporte. Y por eso les he dicho, hagamos, y he aportado, 
cuando me lo pidieron acudí al compañero Juan José Pérez del Pino y le aporté 
algunas propuestas que pensábamos que podrían ser buenas, para nuestra ciudad, 
como por ejemplo no hacer una contrata o un proceso de contratación a diez años 
sino a cinco, para que nos permitan repensar, replantar y buscar cuál es el mejor 
modelos de transporte para nuestros vecinos en nuestra ciudad. Estoy convencido 
que tanto el posicionamiento de este grupo municipal como el resto de los 
compañeros siempre es sumar. Siempre he criticado desde aquí el insulto, como 
decía la falta de rigor, y seguiré en esa línea porque creo que no es una línea 
constructiva, donde los vecinos se sientan orgullosos de nosotros. Y creo que el tono 
siempre ha de ser un tono cordial, como el que mantuvimos ayer en el pleno 
ordinario. Sé que las contrataciones que se hacen, por supuesto son legales, ya 
estaríamos para denunciar si no lo fueran. Pero no abusemos como decía de los 
contratos, como decía, de los contratos sin publicidad. Y trabajemos para que los 
toledanos tengamos el hospital, trabajemos juntos, juntos. En este momento en su 
réplica ha surgido él, y tú más, no, trabajemos juntos, apoyémonos todos para que 
sea una realidad. Para que el hospital, lo antes posible esté abierto y todos podamos 
trabajar o todos podamos disfrutar de él. Y respecto a los planes de empleo, claro 
que les decía, planes de empleo, los he alabado desde el primer momento y a la vez 
las becas comedor, claro que sí. Pero no nos quedemos ahí, sigamos trabajando. Y 
como les he dicho desde mi grupo, tienen nuestra mano tendida. Prefiero venir siete 
veces, como usted dice a su despacho y aportar, que no quedarme en la sombra y 
no venir ninguna. Creo que los toledanos nos eligieron para que aportásemos a la 
ciudad y no para que sacásemos en los titulares de prensa el “y tú más”.  
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Forma parte en el debate el SR. MATEO ÁLVAREZ DE TOLEDO, Portavoz del 
Grupo Municipal Ganemos Toledo, expresando lo siguiente: Buenos días a todos, y 
todas, señoras y señores concejales, Alcaldesa, ciudadanos y ciudadanas. Las 
elecciones de hace un año arrojaron un resultado inédito en nuestra ciudad: 
Incremento del número de grupos políticos. Ruptura de grandes mayorías o mayorías 
absolutas. Y un importante e histórico avance de la izquierda en Toledo que duplicó 
su número de concejales. Ganemos Toledo, recogiendo la trayectoria de IU y 
aglutinando a colectivos sociales y ciudadanos, militantes de otros partidos y 
ciudadanos deseosos de cambio, se presentó a las elecciones abanderando la 
necesidad de construir un Nuevo Toledo, de demostrar que las cosas se pueden hacer 
de otra manera, de poner a la gente en el primer puesto de la lista de prioridades. 
Todo ello, en un contexto de emergencia social, de desempleo, de trabajos precarios, 
de ciudadanos que no pueden pagar el alquiler, la luz o el agua incluso, teniendo 
trabajo. Ellos han sido y son nuestra máxima prioridad. En un contexto también de 
recortes de derechos sociales y laborales perpetrado por el PP, de mercadeo de los 
servicios públicos y de estrategia premeditada contra la autonomía municipal y contra 
el importante papel que deben hacer los Ayuntamientos para mejorar la vida de los 
ciudadanos. En esa situación de crisis y emergencia, entendimos que nuestra 
responsabilidad era ponernos al servicio del diálogo y la búsqueda de acuerdos para 
lograr un gobierno estable que piense en la gente y en sus problemas cotidianos. Así, 
y tras un proceso abierto, público y transparente, llegamos a un acuerdo de gobierno 
con el Partido Socialista, refrendado por nuestras bases, firmado y hecho público, 
que es, que debe ser, nuestra hoja de ruta y al que tienen ustedes acceso diario si 
ven nuestra página web. Un acuerdo que no es un objetivo ni un fin en sí mismo, es 
una herramienta para cambiar Toledo, para mejorarlo y para elevar el nivel de vida 
de todos, pero especialmente, de los que más lo necesitan. Nuestra única lealtad es 
pues hacia ese acuerdo, hacia ese compromiso conjunto que adquirimos Partido 
Socialista y Ganemos Toledo ante la ciudadanía. Mientras ese acuerdo sea útil, 
reconocido y asumido por ambas partes, interiorizado en su fondo y en su forma por 
todos, aquí estaremos. Mientras nos sintamos parte necesaria e imprescindible en la 
toma de decisiones de Todos los asuntos, aquí estaremos. Mientras tengamos claro 
que este es un gobierno de dos, con sus acuerdos y con sus diferencias, aquí 
estaremos. Es nuestro propósito que este acuerdo dure otros tres años, es nuestra 
intención ser gobierno durante toda la legislatura siempre y cuando entendamos que 
el camino emprendido se acerca al modelo de ciudad por el que abogamos. Mientras 
sintamos al Partido Socialista al lado y no delante o encima, así será. En caso 
contrario, nos situaremos enfrente, buscando otras formas, que las hay, de hacer un 
nuevo Toledo.  Un acuerdo que nos ha permitido un año de trabajo intenso, en equipo 
con el Partido Socialista, con sus dificultades, aciertos, con sus errores que también 
los ha habido, y con todos una serie de logros que ha desglosado la Alcaldesa, y que 
nos sentimos también corresponsable como parte de ese gobierno. Un año de 
gobierno que nos ha permitido un año de trabajo conjunto en el que el empleo y las 
políticas sociales han sido nuestra prioridad. Escasos días después de tomar posesión, 
lo recordaba la Alcaldesa, destinamos parte del presupuesto en vigor a atender 
necesidades básicas de niños y niñas cubriendo las becas de comedor que el Partido 
Popular había fulminado en la legislatura y esa fue mi primera decisión como 
concejales. Esa actitud, la plasmamos después en los Presupuestos 2016, que es 
donde hay que plasmar las intenciones, en los presupuestos, en los que 
incrementamos más de un 20% lo destinado a políticas sociales, con especial 
atención a las Ayudas de Emergencia, el cambio de enfoque de los PLIS 
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incrementando la partida a los núcleos y comunidades más desfavorecidos de Toledo 
o a impedir que a nadie se le corte el suministro de agua por impago si está en 
situación de exclusión social. Algo que hoy seguimos haciendo. Hemos reforzado la 
plantilla de Trabajadores Sociales allá donde los Servicios Sociales estaban más 
saturados, quiero aprovechar además para agradecer sinceramente a las 
trabajadoras sociales y educadoras sociales que se encuentran en la primera línea de 
batalla en los centros sociales de los cuatro que tenemos en la ciudad, su trabajo 
diario, difícil, complicado y seguramente poco reconocido que tienen todos los días 
con la gente que más lo necesita. Estamos trabajando para que Toledo sea una ciudad 
libre de desahucios y que eso no sea sólo un titular, y hemos sentado a la misma 
mesa a entidades financieras, la PAH (Plataformas de Afectados por la Hipoteca) y 
entidades sociales, pero no para hacer una foto Sr. Paños, sino para buscar 
soluciones. Para exigirle a las entidades financieras que pongan encima de la mesa 
el parque de viviendas que tienen oculto. Y para exigirles también a las entidades 
financieras que son parte corresponsable en la búsqueda de soluciones de la vivienda. 
Estamos trabajando para que Toledo reciba el título de Cuidada Amiga de la Infancia, 
y eso tampoco simplemente es un anuncio o un titular, a través de un Plan de Infancia 
y adolescencia que sitúe a niños y niñas en el centro del trabajo municipal, que ya 
hemos esbozado, que ha hemos diseñado y mandado a UNICEF que es la responsable 
de este título, y que por supuesto, después trabajaremos con el resto de los grupos 
y las entidades sociales para tener este plan. Estamos desarrollando en el Polígono 
un innovador proyecto de Intermediación Comunitaria Intercultural, de mejora de la 
convivencia cuya metodología innovadora queremos extender al resto de la ciudad. 
Por vez primera, lo reconocía también la Alcaldesa, hay un presupuesto real y 
disponible en materia de cooperación y un consejo que lo regula. Esto es para 
nosotros gobernar, para esto hemos llegado al ayuntamiento, esto es para Ganemos 
Toledo la razón principal de llegar al gobierno municipal y así vamos a seguir. Y en 
esa línea estoy seguro que contaremos con el trabajo y la complicidad de nuestros 
socios de gobierno con quien, he de decir, no hemos tenido diferencia alguna en 
materia de aumentar las políticas sociales y estoy seguro que así será en los próximos 
presupuestos. Te agradezco Alcaldesa, la carta blanca que me has otorgado como 
responsable del Área de Bienestar Social para trabajar todos los días en esta cuestión. 
En materia de Servicios Públicos a lo largo de este año se han puesto en marcha 
mecanismos de control y seguimiento a las empresas adjudicatarias como nunca se 
había hecho en esta ciudad. En Ganemos Toledo somos unos convencidos de la 
gestión directa de los servicios públicos como herramienta de mejora de las 
condiciones de vida de los toledanos. Hemos avanzado algo, poco, muy poco, tan 
sólo revertiendo la gestión del servicio de multas. Y hay que reconocerlo así, no 
hemos avanzado en esta materia. Nos topamos ahora con el muro del actual marco 
legislativo que cercena la autonomía municipal y mucho me temo que podremos 
avanzar poco más en esta materia de remunicipalización, al menos con las grandes 
contratas, pero no renunciamos a ello. Insisto, no renunciamos a ello. Seguiremos 
trabajando, buscando rendijas y avanzando en este camino y sobre todo reclamando 
cambios legislativos y normativos a nivel estatal que nos permitan avanzar en la 
eficiencia de los servicios públicos, que pasan, desde nuestro punto de vista, por la 
remunicipalización y la gestión directa. Y mientras tanto, control, control y control a 
las empresas que gestionan los servicios. Ellas son quienes desarrollan el trabajo, 
pero es el Ayuntamiento el responsable de la calidad y la eficacia del mismo. Y no 
solo del servicio, sino también de velar por las condiciones laborales de esas 
empresas y por eso, entre nuestras propuestas que presentaremos en este pleno, 
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incluimos la necesidad de que los pliegos contemplen cláusulas sociales de obligado 
cumplimiento en los próximos pliegos. Para que no  se den situaciones tan 
vergonzosas, tan salvajes como las de los trabajadores del Museo del Ejército que 
este mismo fin de semana empieza una huelga indefinida, a los que mando desde 
aquí mi solidaridad ante esa huelga indefinida que empiezan, ante el atraco por la 
empresa que gestiona el Museo del Ejército, la Consejería del Museo del Ejército, y 
está avalado además esa forma de explotar a esos trabajadores por el Ministerio de 
Defensa, que además ha tenido incluso sentencias judiciales en contra. En materia 
de participación y transparencia también hemos avanzado y nos queda mucho por 
recorrer. Ayer mismo, el Pleno respaldaba por unanimidad el trabajo de Helena Galán 
y la Federación de Asociaciones de Vecinos que han realizado para concretar el nuevo 
reglamento de participación en los barrios y, por ejemplo, devolverles el voto a las 
Asociaciones de Vecinos. Pero esto es sólo el principio, seguimos trabajando en una 
Ordenanza de Trasparencia que sea real, que no sea una pose, que haga de cristal 
las paredes y los cajones del Ayuntamiento, que permita que el gobierno trabaje a la 
vista de la ciudadanía y que esta acceda a toda la información de manera sencilla, 
legible y rápida. Hemos querido dar ejemplo; desde septiembre las agendas de 
trabajo de los concejales de Ganemos Toledo son públicas para que todos sepan en 
qué y con quién andamos.  Cualquiera lo puede consultar en nuestra web desde el 
mes de septiembre pueden ver todos los días del año, para que todos sepan en qué 
y con quién andamos. Cualquiera lo puede consultar en nuestra web. Teníamos claro 
que en materia de juventud no queríamos ir solos, por eso desde el principio se ha 
buscado la colaboración y la complicidad de los colectivos juveniles, de la Universidad 
de Castilla La-Mancha, de la Cámara de Comercio, los centros educativos, las 
asociaciones culturales, etc. Un programa de conciertos didácticos con más de 800 
participantes, un nuevo enfoque de las actividades en colaboración con la Concejalía 
de Igualdad, la colaboración y el trabajo con los colectivos LGTB, que además me 
siento orgulloso que por primera vez en la historia, en el Ayuntamiento de Toledo 
haya ondeado la bandera arco iris, algo que parece un simple detalle, pero que es 
muy importante porque refleja la actitud de este ayuntamiento de trabajo con las 
entidades de cooperación, etc. El despacho del Sr. Mejías parece un pasillo más del 
Ayuntamiento de la cantidad de gente que por allí a diario, pero es que esa es nuestra 
forma de trabajo, la cooperación entre todos para sacar adelante los proyectos, 
especialmente pensando en los jóvenes. Nuestro balance de este primer año como 
parte del gobierno es de moderadamente satisfechos. Es mucho lo que hay que hacer  
y a veces tenemos la sensación de ir a un ritmo más lento del que la ciudadanía nos 
reclama y la situación social nos exige. No queremos buscar excusas ni ampararnos 
en obstáculos normativos o administrativos, no estamos aquí para eso, tomamos 
este debate como un examen de conciencia como un empujón, como una motivación 
para acelerar de cara al próximo curso sin perder la perspectiva de nuestras 
prioridades, las Políticas Sociales, los Jóvenes y el Empleo y avanzar. No nos 
conformamos, no queremos dinámicas continuistas sino cambios efectivos, realistas, 
tangibles, en la forma de trabajar y en ello nos vamos a dejar la piel. Y lo haremos 
no sólo con colectivos y con entidades, sino de la mano de los trabajadores y 
trabajadoras de este Ayuntamiento, una parte fundamental de esta maquinaria a los 
que quiero agradecer su trabajo y si día a día, a veces, créanme, realmente 
complicado. Y a los que les digo que sí, que nos tenemos que sentar y que a pesar 
de la situación de crisis y a pesar de las escasas posibilidades de avanzar 
presupuestariamente, por la normativa que tenemos alrededor, debemos avanzar en 
mejora de condiciones salariales y laborales. Lo que ya no tengo tan claro es si en 
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todo este proceso y avance, podremos contar para todo esto con la oposición a este 
gobierno. Por un lado Ciudadanos se desgañita, y lo digo en el mejor sentido, 
pidiendo que le dejemos aportar. Y a mí me da la sensación por la palabras que ha 
dicho antes, que su resumen de todo esto es una especia de jo…, no me dejáis sitio. 
pues búsquelo Sr. Paños, búsquelo, ¿quiere participación? No la pida, no la pida, 
tómela, traiga propuestas, hable con nosotros, exíjanos, pero sobre todo prepárese 
las cuestiones. Miren no es verdad que el pliego de autobuses sea igual que el pasado, 
¿no es verdad?, si a esa conclusión ha llegado es que no se lo ha leído o no se lo ha 
leído con la suficiente atención. No me hable de siglas, yo he renunciado a las mías 
porque entendía que era lo adecuado en cada momento y porque tenía que sumar 
fuerzas, o sea que ese sentido yo creo que nos podemos encontrar. Me consta su 
buena voluntad y la del resto de su grupo, sé que no busca usted protagonismo, creo 
que eso lo tenemos todos claro, pero sea osado, presente ideas y seguro que nos 
podremos encontrar. No puedo decir lo mismo Sr. Labrador, que le dedique usos 
segundos de mi discurso al Partido Popular, metido de lleno en una estrategia infantil 
de poli bueno poli malo, con todo el respeto para los policías, por cierto, eh.  En la 
que el Sr, Labrador trata de hacer el papel de pacificador en Plenos y comisiones 
mientras durante la semana avala el comportamiento faltón de algunos de sus 
concejales, no todos, que salen por turnos a ver quién hace el chistecito de la semana 
sobre algún Concejal o sobre la Alcaldesa o incluso a faltarle el respeto. Déjenme que 
les haga una sugerencia con toda humildad, espero que perdonen mi atrevimiento. 
A mí me enseñó Aurelio San Emeterio, sí, ese que tanto… a ustedes porque les ponía 
las peras al cuarto, que el punto uno de una oposición responsable, el uno, que es 
que a cada crítica, una propuesta. Prueben ustedes a ver qué tal resulta, eh. Igual 
descubren que desde la oposición se pueden conseguir algo más que titulares y en 
algunos casos titulares faltones. Dedico mi última parte de mi intervención al futuro. 
Del que voy a hacer escasamente 6 apuntes mirando al futuro, al cercano y al de los 
próximos años. Primero. Es posible que cuantitativamente Toledo no esté a la cabeza, 
pero la situación que día a día nos encontramos, nos lleva a pensar que una parte 
importante de la población sigue en situación de emergencia social; los que peor lo 
están pasando no han mejorado su situación y eso lo vemos cada día en el Área de 
Bienestar Social: Precariedad laboral. Paro juvenil. Trabajadores pobres. Pobreza 
energética. Desempleo de larga duración. Y comer, sí, sí comer. Aunque algunos lo 
nieguen hay más toledanos de los que piensan cuya preocupación es saber si mañana 
o incluso hoy habrá algo en la nevera. Jamás, jamás se había repartido tanta ayuda 
de alimento en esta ciudad como estos últimos años, jamás. Y no sólo por parte del 
Ayuntamiento, sino por parte de entidades sociales también. Y mucho me temo que 
si finalmente el Partido Popular logra formar gobierno, la situación no irá a mejor, su 
expediente le avala. Lo digo Sr. Paños por aquello que decía que estaban 
construyendo gobierno, ustedes verán. Ese segundo punto es el empleo, y los 
actuales planes no son suficientes, tenemos que exigir a la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha, y no hablo sólo de quien la gobierna, una mejora sustantiva en 
calidad y cantidad de estos planes. 500 personas en el plan de empleo es un dato 
muy importante, pero todos sabemos también que recibimos 3.000-4.000 
solicitudes. Por lo tanto tenemos que tener a la junta a trabajar entre todos y todas, 
para que no aumento sólo la cantidad sino también la calidad de eso planes de 
empleo. Y eso asumiendo que estos planes son sólo un paliativo y no una solución, 
por eso, y en esto coincido también de firme con la Alcaldesa, el Ayuntamiento debe 
ser motor de creación de empleo en la cuidad. Necesitamos la puesta en marcha ya 
del suelo industrial y una estrategia seria de atracción de empresas a nuestra ciudad. 



26 
 

Tercero. Es verdad que Toledo no tiene un problema cuantitativamente alarmante en 
materia de desahucios, es verdad, pero la vivienda sigue siendo una de las mayores 
preocupaciones de los ciudadanos: pago alquiler o hipoteca, eficiencia energética, 
mantenimiento de la vivienda, etc., etc. Necesitamos una estrategia de rehabilitación 
y promoción de vivienda con especial atención al régimen de alquiler. Sé que estamos 
trabajando en ello y estamos aportando, pero es urgente y además imprescindible. 
Y el nuevo POM es una magnífica oportunidad para esto. Una estrategia de Vivienda 
digna, asequible y eficiente debe ser la columna vertebral del nuevo POM y su 
máxima prioridad. Cuarto. Los Servicios Públicos son la herramienta que garantiza la 
calidad de vida del día a día de los toledanos, debemos avanzar en los mecanismos 
de mejora y control de los mismos y asegurar que la prioridad no es el lucro legítimo 
de las empresas, sino la calidad de los mismos y de las condiciones de sus 
trabajadores. Y por supuesto, no renunciar a la remunicipalización de los servicios 
esenciales a pesar de las trabas. Quinto. El Ayuntamiento, la institución, debe estar 
a la cabeza de las reivindicaciones de los ciudadanos frente a todas las 
administraciones, las gobierne quien las gobierne. Los toledanos deben sentir a su 
Ayuntamiento como cómplice y aliado para decirle, para exigirle a aquellos que tienen 
las competencias que les afectan en su día a día que cumplan: Al gobierno en 
funciones del Partido Popular, -Que no estamos dispuestos a tolerar más atracos y 
robos del agua del Tajo, que nos van a tener enfrente si quieren acabar con un río 
que es la razón de ser de nuestra ciudad. - Que no estamos dispuestos a tragar otros 
4 años de que nos digan cómo gestionar nuestro Ayuntamiento, que urgen cambios 
legislativos que no ahoguen nuestros presupuestos y nuestras prioridades. -Al 
gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, del Partido Socialista, 
asumiendo las dificultades con las que se han encontrado tras el paso terrible de la 
Sra. Cospedal debemos exigirle que ponga en marcha YA! Un plan de recuperación 
de las infraestructuras sociales, educativas y sanitarias, aquellas que el Partido 
Popular paralizó, y que queremos el nuevo Hospital, el Centro de día de Sta. Bárbara 
y su centro de salud o el Hospitalito del Rey entre otras. Esperamos que el castigo 
de Mª. Dolores de Cospedal a Toledo, que fue duro, se torne en justicia y generosidad 
por parte del que un día fue Alcalde de la ciudad. Y por supuesto y lo ha dicho la 
Alcaldesa, que aborde de manera seria, responsable y con información clara la 
retirada de los restos de amianto del barrio del polígono. Sexto. Si queremos avanzar, 
necesitamos una Estrategia de cuidad clara, consensuada y ambiciosa, con las luces 
largas y pensando en el futuro y que no sea un producto del equipo de gobierno de 
turno, si no que tenga un consenso real en toda la ciudad. Una estrategia no es una 
suma de proyectos financiados por terceros que nos vamos encontrando según se 
convocan y vamos sacando adelante. Eso no es una estrategia de ciudad. Primero el 
qué y  luego el cómo. Primero qué queremos y luego buscamos cómo hacerlo. Para 
mí el qué se basa en tres claves: Jóvenes-Empleo-Futuro. Aporto dos ideas: Dos 
intenciones para que las trabajemos entre todos. 1.Conectar el empleo juvenil con el 
sector I+D+i y la Universidad de Castilla La Mancha. No es cuestión sólo de atraer 
empresas de fuera, sino de potenciar también lo que ya tenemos, y en Toledo existen 
empresas punteras de domótica, tecnología I+D+i o energía solar apenas conocidas 
en la ciudad y que nos pueden servir de punta de lanza. Algunas de las cuales 
malviven en alguna nave del polígono. Si conseguimos vincular la Universidad de 
Castilla La Mancha, con el sector de innovación y el empleo juvenil, habremos dado 
un gran paso de futuro y de futuro a medio plazo en la Ciudad de Toledo. 2. La 
Cultura. Ir más allá del patrimonio, ampliar el foco y asumir que el capital cultural de 
esta ciudad no son sólo sus monumentos, que es su Paisaje urbano y natural), sus 
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espacios públicos, Vega Baja (si, Vega Baja, una oportunidad, no un problema) y, 
sobre todo, una oferta de cultura y arte contemporáneo alternativa a los circuitos 
oficiales con artistas de primera línea con festivales con proyección internacional (el 
de cortos, el Voix Vives, el de Cine Social o el CIBRA y otros que van surgiendo) con 
la que hemos de articular formas de coordinación reales. Potenciar y coordinar todo 
esto, amén, de hacer de la cultura nuestra seña de identidad, genera empleo, 
mantiene el pequeño comercio, potencia el turismo, da vida a los barrios, que son 
esos barrios y no centros temáticos, mejora el presente y asegura el futuro. Término 
dirigiéndome directamente a los toledanos y a las toledanas, a los que están aquí y 
a los que nos puedan escuchar, para decirles: Os necesitamos activos y 
reivindicativos. Exigidnos, presionadnos, aportad y movilizaos. Este es un trabajo de 
todos y todas y nosotros en Ganemos no queremos hacerlo solos. La clave es que 
Ayuntamiento, técnicos, profesionales y ciudadanía vayamos de la mano para 
cambiar, para mejorar. Lo dijo Galeano: Somos lo que hacemos para cambiar lo que 
somos.  
 

En nueva intervención la SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA, añade lo que sigue 
a continuación: Antes de nada quiero decirle Sr. Mateo, de todo lo que ha dicho en 
estos casi 20 minutos, estoy de acuerdo prácticamente en todo pero una cosa quiero 
corregirle y es con respecto a los planes de empleo. No le voy a permitir, quiero aquí, 
sobre todo hacer un agradecimiento muy especial a la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, que por fin después de 4 años de secuestro de las políticas activas 
de empleo, nuestro ayuntamiento ha podido disfrutar de este dinero para dar ayuda 
a los toledanos, a 500 toledanos que están trabajando hoy durante este año. Por 
tanto, no le puedo pasar eso por alto, de verdad, y además quiero agradecer no 
solamente el empeño del Presidente de la Junta D. Emiliano García-Page por las 
políticas de empleo del presente sino del futuro. Creo que es importante y quiero 
decirlo aquí hoy, que solamente en un año, en un año de gobierno de Castilla-La 
Mancha ha invertido más en Toledo que los cuatro de María Dolores de Cospedal. Y 
sobre todo en algo tan importante como el empleo. Gracias Sr. Mateo, gracias Helena 
Galán, gracias Diego Mejías y gracias Eva Jiménez, por vuestro compromiso no 
conmigo, por vuestro compromiso por la ciudad de Toledo. y no por nada, si no 
teniendo en cuenta algo que se te ha olvidado decir cuando hicimos el pacto de 
gobierno, algo tan importante como objetivo de la legislatura, el mantenimiento de 
los servicios públicos. Mantenimiento de los servicios públicos, el desarrollo 
económico y el empleo y ayudar a las personas que peor lo estaban pasando, es la 
base del acuerdo PSOE y Ganemos, además más cosas, está en su programa electoral 
y en el nuestro, y vamos a seguir haciéndolo y luchando por que tengamos más 
presupuesto, por supuesto en servicios sociales no se nos olvida nunca, nunca las 
personas que peor lo están pasando. Mire Sr. Mateo, esto además se plasmó en alto 
tan importante como en el presupuesto. Las cosas para que se puedan hacer se 
tienen que ver en el presupuesto, y efectivamente, lo primero que hicimos, lo he 
dicho ya por tercera vez, lo ha dicho usted y lo he dicho yo, la primera decisión que 
tomó este gobierno fue modificar un crédito para ayudar a 200 niños porque el Partido 
Popular les había quitado las becas del comedor, y nosotros aún sin tener 
competencias, hicimos eso y lo pusimos en marcha. Mire Sr. Mateo, el resultado como 
decía usted de las últimas elecciones municipales en nuestra ciudad, obligaba para 
formar gobierno al acuerdo entre varias fuerzas políticas. Algo que ocurre también 
en nuestro país y que tantas dificultades está ocasionando. Yo les invitaría a los 
señores del Congreso y del Senado, que se vengan a Toledo para que vean cómo 
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llegamos aquí a un pacto con unos objetivos firmes y claros. La defensa y 
mantenimiento de los servicios públicos, el empleo y desarrollo económico y ayudar 
a los más necesitados. Era el escenario que reflejaba la voluntad de los ciudadanos 
de Toledo en las urnas y es verdad, lo ha dicho usted, en una línea diferente, de 
mayor pluralismo que se ha instalado nunca en nuestra sociedad, no solamente en 
el Ayuntamiento de Toledo sino en toda España. Aunque por otra parte no es nada 
inédito, tengo que recordar que ya han sido muchos los gobiernos de pactos los que 
ha tenido la ciudad de Toledo y siempre se han hecho cosas importantes para la 
ciudad. Partiendo de esa premisa los grupos políticos del PSOE y de Ganemos, 
decidimos y esto hay que explicarlo en un contexto de crisis económica y además de 
crisis social, poner en común el proyecto que les hemos explicado tanto Javier Mateo 
como yo, con sus propuestas y alternativas. Y este gobierno que presido, Sr. Mateo 
como he dicho al principio de mi intervención, obedece a eso, obedece a poner en 
común sus programas, sus propuestas, no solamente las suyas si no las aportaciones 
que podamos tener. Es un gobierno, como decía al principio fruto de la suma de dos 
fuerzas políticas, del diálogo, del consenso y del acuerdo en torno a este programa 
que para nosotros es fundamental, tanto para su grupo como para el nuestro. Tras 
muchas fórmulas, como usted también lo ha dicho, que podríamos haber elegido, 
para concretar este acuerdo, creo que escogimos Sr. Mateo la mejor para la ciudad 
de Toledo. Y es que ustedes formaran parte del gobierno. Se planteó en un momento 
el apoyo sin formar parte, pero nosotros queríamos que ustedes tuvieran 
responsabilidades de gobierno. Un gobierno en el que los concejales de Ganemos han 
asumido responsabilidades en la gestión de cuatro concejalías importantes. Un 
gobierno en el que además los dos grupos políticos participan en la acción común de 
la acción del gobierno. Estoy satisfecha por el trabajo realizado, de los objetivos 
alcanzados en todas las áreas y ayer pudimos dar la enhorabuena la Concejala de 
Participación Ciudadana con esa apuesta valiente, por una participación real en la 
ciudad de Toledo y también, por supuesto a las asociaciones, presidente de la 
federación de las asociaciones de vecinos, muy de verdad, muchas gracias por ese 
trabajo intenso y difícil. No fácil, difícil. Como decía, gobierno que estoy satisfecha 
con todos, con todos los concejales. Y también Sr. Mateo con ganas de seguir 
trabajando, con el sentido de la responsabilidad y colaboración que hemos mantenido 
hasta ahora. Muchas de esas cosas en común de los dos grupos, tanto de Ganemos 
como del PSOE, nos han permitido alcanzar este acuerdo de gobierno. Un acuerdo 
de gobierno que es bueno para la ciudad de Toledo. Y son hoy ya realizaciones, son 
proyectos, son sobre todo miradas hacia el futuro en las áreas suyas y áreas también 
de los concejales del Grupo Socialista. Quiero terminar diciéndole a usted una cosa 
Sr. Mateo, todavía, todavía nos queda mucho camino por recorrer, muchos objetivos 
por cumplir y mucho tiempo para poder alcanzarlos.   

 
Obtenido turno, acto seguido el SR. MATEO ÁLVAREZ DE TOLEDO, añade lo 

que sigue: Gracias Milagros por tus palabras y por el reconocimiento de nuestro 
trabajo. Sí, de acuerdo, estamos de acuerdo, este gobierno regional ha hecho más 
por el empleo en un año que el gobierno, el empleo en Toledo, al menos, que el 
gobierno de María Dolores de Cospedal en cuatro. No era difícil, todo hay que decirlo, 
porque he de recordar que el gobierno de María Dolores de Cospedal se permitió el 
lujo, incluso, de rechazar y de quitar, y de suprimir talleres, planes de empleo en la 
ciudad de Toledo. Que luego hemos ganado por vía judicial, por cierto, es verdad. 
Pero estará usted conmigo en el que estando como estamos en la región a la cabeza 
de la tasa de paro juvenil, no es suficiente. Seguramente este año ha sido un año 
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difícil para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, insisto, nuestra 
reclamación no es sólo para quien la gobierna, sino para quien también apoya a ese 
gobierno para que tenga esa sensibilidad de entender que la prioridad número uno 
debe ser el empleo y el empleo de los jóvenes. Estamos con índices de paro juvenil 
superiores al 60% y eso no tiene cabida en un estado, en una región, en una ciudad 
que quiera avanzar. Yo quiero que sigan los planes de empleo y además, y lo digo 
también aquí públicamente, reconozco y agradezco la labor de Inés Sandoval, 
permítanme la expresión coloquial, se ha comido una buena con los Planes de 
Empleo, deprisa, corriendo, gestionando las solicitudes y con poco personal en la 
casa, yo se lo quiero agradecer, eh. Me costa además que ella y nosotros como 
gobierno estamos ya con la Junta de Comunidades para mejorar esos Planes de 
Empleo para el año que viene. Pero es que es imprescindible, podemos reconocer 
que se ha avanzado pero no es suficiente y tenemos que avanzar más. La creación 
de empleo, especialmente dirigida a los jóvenes debe ser una absoluta prioridad para 
Toledo, para la región y para el estado. Y no sólo el empleo en materia juvenil y la 
creación de empleo general para la ciudad, sino también en el mantenimiento de 
empleos dignos en la ciudad de Toledo. No sé ustedes y me refiero a los vecinos que 
nos ven, que nos visitan ahora mismo, pero yo no me conformo con que alguien esté 
contento por estar trabajando nueve, diez, once horas y cobrando 700 euros. No me 
conformo, porque eso es no tener futuro. Así lo único que vamos a crear es una 
sociedad de trabajadores pobres, que no puedan llegar a fin de mes y no puedan dar 
oportunidades a sus hijos. Por lo tanto, no sólo crear empleo sino velar por un empleo 
digno y de calidad de los trabajadores del ayuntamiento, que también hay que 
echarle un ojo al asunto, de los trabajadores de los servicios públicos que tenemos 
adjudicados, en las que también es nuestra obligación por velar para que las 
empresas no pretendan hacer negocio a costa de sus salarios. Y de intentar decirle a 
todo el estado, que en Toledo las empresas que se quieran acercan a la ciudad tienen 
que ser empresas que proporcionen empleo digno, empleo sí pero no a cualquier 
precio. Usted Alcaldesa fue Concejal de Empleo de este Ayuntamiento de Toledo y le 
tocó también gestionar tiempos complicados. Sabe de lo que estoy hablando. Por lo 
tanto, yo creo que además las sintonía profesional que existe entre la Concejalía de 
Empleo e Igualdad y la Concejalía de Juventud, yo creo que son el presente pero 
debe ser también el futuro del trabajo de la ciudad. Y para que quede claro también, 
y ya en un tono más distendido. También nos peleamos y a veces mucho, pero eso 
no es problema, todo lo contrario. Para nosotros es importante que esas peleas, esas 
disputas, terminen luego en acuerdos, mientras los sigamos haciendo así y 
entendamos que las peleas y los debates son positivos, seguro que podremos 
hacerlo.  

 
En turno luego para el SR. SABRIDO FERNÁNDEZ, Portavoz del Grupo 

Municipal Socialista quien indica lo siguiente: Sra. Alcaldesa, concejales, concejalas, 
vecinos de Toledo,0hHace poco más de un año, el Grupo Municipal Socialista y el 
Grupo Ganemos Toledo, pusimos en funcionamiento lo que, sin duda, había sido la 
voluntad indudable de los toledanos y de las toledanas en las elecciones locales de 
2015, un Gobierno de progreso para la ciudad, un Gobierno para seguir construyendo 
más Toledo, un mejor Toledo, bajo el liderazgo de Milagros Tolón. Un Gobierno que 
nunca ocultamos, incluso hacemos gala de ello, producto de un pacto, un pacto por 
Toledo, en el que, siendo evidente que lo que prima es el interés general, y un 
proyecto compartido, en el que la diversidad en determinadas cuestiones no hace 
sino enriquecer las soluciones. Hoy, pasado un año, este Pleno, como un alto en el 



30 
 

camino cuando marchas en busca de una meta, es un buen momento para hacer 
balance, reflexionar sobre lo realizado, tomar fuerzas y seguir adelante. Les aseguro 
que ha sido un año intenso, cargado de trabajo e ilusión, donde todos los que 
formamos el equipo de Gobierno hemos derrochado lo mejor de nosotros mismos al 
servicio de nuestros vecinos. Y francamente, creo que ha merecido la pena y que 
sigue mereciendo la pena trabajar con este objetivo, con más ahínco aún si cabe. 
Soy un convencido de que siempre hay que huir de la autocomplacencia, que sin 
duda conduce a una parálisis para acomodarse y recrearse en la propia situación, 
autocomplacencia  contraria a la necesaria y permanente motivación, al desasosiego, 
a la disconformidad con el: “ya es suficiente”, a la inquietud de que se puede y se 
debe hacer más. Autocomplacencia que les aseguro que no se instala en ninguno de 
los miembros de este Gobierno, y menos ante la atención permanente de la Alcaldesa 
siempre firme y con fuerza exigiéndonos un plus que Toledo merece. Soy también 
muy reacio a los halagos fáciles que producen sonrojo, y un cierto empacho. Eso sí, 
creo en el reconocimiento a lo bien hecho, fundamentalmente lo hecho por otros, 
pero también, aunque sea desde una posición más crítica, en el reconocimiento de lo 
trabajado por uno mismo. Por eso no les quiero ocultar mi orgullo de pertenecer a 
un Grupo, el Socialista y a un equipo de Gobierno, junto con Ganemos Toledo, grupo 
o equipo que tiene mucho de que presumir, y me refiero a presumir de trabajo, de 
profesionalidad, de dedicación a Toledo, de calidad humana. Son buena gente y 
somos de fiar. Yo quiero reconocerles, desde el Grupo Socialista, su inmenso trabajo 
y magníficos resultados, asumiendo también no sólo la posibilidad de cometer 
errores, sino la certeza de que los cometemos. Errar es humano, pero no duden del 
trabajo continuo y el esfuerzo por mejorar para que estos errores sean los menos 
posibles. Y me he sentido y me siento muy orgulloso, el Grupo Municipal Socialista 
se siente muy orgulloso de ser partícipe de todas las actuaciones y proyectos  que 
ha relatado nuestra Alcaldesa, actuaciones que no voy a reiterar evidentemente, y 
que han proporcionado un enorme dinamismo, económico, social y cultural a nuestra 
ciudad, y que incrementan el ya alto prestigio de nuestra Toledo, de la que los 
toledanos y toledanas se sienten orgullosos, de la que  nosotros nos sentimos 
orgullosos y de la que espero que ustedes se sientan orgullosos. Pero además, y esto 
es muy importante, ese dinamismo se ha concretado en mayores niveles de empleo 
y de bienestar para nuestros vecinos. Puedo decir que me siento especialmente 
satisfecho porque en este trabajo no hemos estado solos. En todas las actuaciones y 
proyectos que ha relatado la Alcaldesa, hemos sentido el respaldo y el impulso de los 
toledanos y toledanas, de los empresarios, de los sindicatos, de los trabajadores 
autónomos, de los trabajadores por cuenta ajena, de las intuiciones como la Real 
Fundación Toledo y la Real Academia de la Artes y de las ciencias Históricas y hemos 
buscado la colaboración permanente con otras Administraciones. Sabiendo que del 
consenso sale el beneficio. Creo sinceramente que hemos practicado una política de 
mano tendida, de búsqueda de consensos, que no siempre ha sido aceptada. 
Agradezco por supuesto el hombro con hombro de Ganemos Toledo, en lo que hemos 
realizado y en lo mucho que nos falta por realizar. Agradezco la disposición a aceptar 
y proponer mejoras del Grupo Ciudadanos. Siempre no hemos estado ni estaremos 
de acuerdo, obviamente, pero sí le reconozco su esfuerzo por lograr consenso, que 
sabe también que nosotros también intentaremos a favor de nuestra ciudad y 
nuestros vecinos. Sin embargo todo nuestro consenso, le puedo decir que no va a 
servir, en ningún caso, para esconder nuestra responsabilidad. Nosotros a pesar de 
los consensos, a pesar de las ayudas, nosotros asumiremos las responsabilidades de 
gobierno, porque el gobierno tiene responsabilidades que nosotros no vamos a 
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repartir. Lamentablemente no puedo decir lo mismo de todos los miembros del Grupo 
Popular de este Pleno, que lejos de responder a las propuestas de ese consenso han 
preferido instalarse en la bronca, en el insulto, en la soberbia, que siempre ha de ser 
rechazada; recuerden que la soberbia es uno de los pecados capitales y por tanto 
resulta difícilmente justificable. Recuerden lo que decía el catecismo, contra soberbia 
humildad. Confieso que desconozco cualquier manual de actividad política, donde esa 
actitud, bronca, se declare rentable políticamente, pero que ustedes lo tienen muy 
estudiado, y por eso lo hacen y yo no lo comprendo. A nuestro trabajo, a nuestra 
ilusión, a nuestra responsabilidad, ante nuestras propuestas moderadas y razonadas 
se ha respondido con descalificaciones e insultos por parte los concejales del Grupo 
Popular. Es gratis llamar a nuestra Alcaldesa, a la Alcaldesa de todos los toledanos y 
toledanas, “mentirosa, ignorante, sectaria”, con un absoluta desfachatez, sin 
justificación alguna, no hace falta, el papel, los micrófonos, lo aguantan todo, muchas 
veces pienso en la paciencia de los medios de los medios de comunicación teniendo 
que soportar tanto disparate como podemos llegar a transmitir, descalificaciones, 
decía, que se hacen por hacerlas, sin sentido, o  quizá en muchos casos, por tapar 
actuaciones exitosas no ya de la Alcaldesa, sino exitosas para la ciudad de Toledo, 
para desviar la atención y que pasen desapercibidas, descalificaciones motivadas 
quizá por propia ignorancia, o porque dichas circunstancia evitan tener que trabajar, 
o lo que es más lamentable, descalificaciones que tratan de ocultar un sufrimiento, 
porque las cosas vayan bien a la ciudad de Toledo, lo que es absolutamente 
insoportable para representantes de la misma cuando las cosas van bien. Por 
supuesto que entiendo que su labor es hacer oposición, porque así lo han querido los 
toledanos, pero hacer oposición, en mi opinión, no es amar la bronca y desear que 
las cosas vayan mal. Hacer oposición, entiendo yo, claro que ustedes pueden 
entender otra cosa, es controlar al Gobierno y hacer propuestas para que las cosas 
vayan mejor. Por eso nunca entenderé por qué desde el inicio de la legislatura se 
pusieron en contra de los intereses de Toledo y de los Toledanos. Recuerdo que se 
frotaban las manos cuando el POM de Toledo, el POM que había aprobado el partido 
Popular tenía dificultades legales. No dejaron de incrementar la inseguridad jurídica, 
a pesar del daño que ello podía suponer para nuestra ciudad, garantizando en los 
medios de comunicación, basado en sus amplios conocimientos jurídicos, que no 
discuto, y el de algunos de sus colegas, por cierto, sabe por algunos siento especial 
respeto, garantizando, digo, la inviabilidad de prosperar el recurso de amparo 
interpuesto por el Ayuntamiento y su empeño en que desistiéramos del Recurso. 
Afortunadamente no les hicimos caso. Fracasaron en sus previsiones y pretensiones, 
que desconozco. Y yo me alegro que fracasaran, pero no por su fracaso en sí, sino 
por la estabilidad y el beneficio que ello reportaba a la ciudad de Toledo. Por supuesto 
que en este momento, sabe, queremos contar con su participación, con la 
participación de todos y por supuesto con la suya, en la elaboración de un nuevo POM 
que necesita nuestra ciudad, como ha manifestado la Alcaldesa. Y muy ligado a este 
problema, estaba la plataforma de afectados por el IBI, a los que yo he respetado y 
respeto profundamente en su derecho a defender lo que estimara más conveniente, 
pero era nuestra obligación defender los intereses generales, y en eso tampoco 
contábamos con su ayuda. No importa, pero desde luego tengo la obligación de 
insistirles en que nos ayuden a favor de los intereses generales de los toledanos. Y 
hablando de IBI, me recuerdo del debate de las Ordenanzas Fiscales, donde dentro 
de la esgrima política, y aquí si lo entiendo, ustedes aseguraban que subíamos los 
impuestos. Yo confieso que he traído el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, 
aquí los tengo, 2015 y 2016, y le aseguro que ha bajado. Espero que pueda desmentir 
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esta afirmación mostrando sus recibos, que acrediten lo contrario. No le va a ser 
posible. Miren dejen de contemplar a Toledo en blanco y negro. Y sobre todo no 
trasladen una imagen en negativo de nuestra ciudad, de la ciudad a la que ustedes 
también representan. Han pretendido trasladar a todos, propios y ajenos, que Toledo 
es una ciudad sucia y con parques mal cuidados, hasta el punto de que han 
pretendido crear como evidencia de esa situación una Mesa por la Limpieza, ¡qué 
disparate y que percepción más lejos de la realidad! Los toledanos comprueban día 
a día que no son ciertos sus “dichos”, que nuestros parques están cada vez mejor 
cuidados, seguro que a ustedes como a nosotros se lo han comentado en la calle, y 
que su ciudad está limpia, que ellos, y también el Equipo de Gobierno, trabajamos 
para que así sea, y que ellos así lo perciben, y así lo perciben los que nos visitan. 
Mucha gente que nos visita nos lo confirma. Sé que no tiene valor estadístico, pero 
no es habitual y por ello quiero mostrárselo. Esto es una postal recibida desde 
Luxemburgo, es de un matrimonio visitante que nos dice: “Queríamos darle muchas 
gracias a todo el servicio de limpieza de la ciudad, nunca vimos una ciudad tan limpia 
y tan difícil de mantener así, esto ha contribuido a dejarnos uno de nuestros mejores 
recuerdos de viaje”. Esto es lo que piensa la gente de nuestra ciudad. Y yo me siento 
orgullo de ello y espero que ustedes también. Desde luego nos gratifican este tipo de 
manifestaciones, pero sobre todo nos sirve de estímulo para seguir mejorando. Yo 
les invito a que ustedes también se sientan orgullosos de Toledo, del avance de la 
ciudad de Toledo. Y participen en este empeño nuestro y que debe ser de todos. Por 
eso también le invito a que por encima de cualquier complejo institucional o 
compromiso político se implique en algo tan fundamental para Toledo, como es la 
Defensa del Río Tajo, de nuestro río, ello no está reñido con la solidaridad. Pero 
Toledo necesita su río. Ustedes no se pongan de perfil, pónganse del lado de su 
paisanos, eso también dignifica, y entre todos lograremos mejor el objetivo. Y les 
agradezco su interés también, no sé si sobrevendido o no, pero bienvenido en todo 
caso, en la solución de los problemas de los residuos con amianto en determinadas 
zonas de Santa María de Benquerencia, pero no manoseen y traten de utilizar las 
instituciones en su favor, corren el riesgo de equivocarse y quemarse. Dejen que los 
técnicos de todas las administraciones trabajen, en todas ellas hay magníficos 
profesionales, y saben lo que tienen que hacer. Aunque ya he oído decir a alguno de 
los concejales del Partido Popular que los funcionarios están para hacer lo que se les 
mande, ¡qué desconocimiento y una pobre percepción sobre el funcionario! Quiero 
creer, estoy convencido que usted no piensa así. Y es que sus esfuerzos por colaborar 
son escasos, como se ha puesto de manifiesto cuando hemos sacado el concurso del 
servicio público de autobuses. No hemos recibido ni una sola sugerencia suya, a pesar 
de haberles remitido toda la información en busca de esa participación que nos 
reclaman y en la que nosotros creemos. Voy a decir lo que también pienso, creo que 
van a empezar a hacer una oposición positiva. Una oposición en favor a Toledo, crítica 
pero con propuestas. Yo lo espero y se lo agradeceré. Como decía la Alcaldesa, 
nuestro proyecto es un proyecto ilusionante, no a 3 años, a 8 años, ya hemos 
sentando las bases. Vamos a seguir avanzando, con la mano tendida a todos, para 
que todos puedan colaborar, y para que todos perciban cada día algo de satisfacción. 
Sabes Milagros, sabes Alcaldesa, que para llevar adelante este proyecto tienes detrás 
un equipo lleno de ilusión, con fuerza y con ganas, y tienes detrás una ciudad que te 
seguirá, porque sabe de tu empeño y tu desvelo por Toledo para que sea más, para 
que los toledanos y toledanas alcancen mayores cotas de calidad de vida y de 
bienestar.  



33 
 

Acto seguido toma la palabra nuevamente la SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA, 
añadiendo lo que sigue a continuación: Yo agradecer en este turno que voy a utilizar, 
simplemente para agradecer a mi grupo, al grupo de concejales y concejalas del 
Grupo Municipal Socialista, el trabajo, el empeño y el tesón con solamente un 
objetivo, mirar por Toledo, por y para Toledo. Gracias a las compañeras, gracias a 
mis compañeros, muchos de ellos empiezan también nuevos, otros son expertos, 
pero todos, todos juntos tenemos un objetivo claro que es que la ciudad vaya a más. 
Gracias compañeros y sobre todo sigamos trabajando como hasta ahora y si podemos 
un poco más. Y yo como Alcaldesa y como compañera os lo agradezco y os lo 
reconozco.       

                    
Comienza el SR. LABRADOR ENCINAS, Portavoz del Grupo Municipal Popular, 

manifestando lo siguiente: Después de tres intervenciones yo creo que era hora de 
que viniera un grupo de oposición. Mi novedad en estos lances y en las funciones del 
Ayuntamiento, me ha llegado incluso a confundir si éste era el Salón de Plenos o era 
el salón donde se realizaban los matrimonios, pero en cualquier caso todo lo que sea 
unión siempre es bienvenido. Mire, lo primero que me gustaría es reconocer el 
trabajo. Y lo digo con sinceridad. Yo creo que hay que reconocer el trabajo que hemos 
tratado de realizar los veinticinco concejales. No se asuste, Sr. Esteban, no voy a ir 
por su línea. Reconocer el trabajo que hemos tratado de realizar los veinticinco 
concejales e iría a más, reconocer el trabajo sobre todo que han realizado todos y 
cada uno de los funcionarios municipales a lo largo de este 30% de legislatura porque 
ya llevamos el 30% de la legislatura. Eso sí, reconocer el trabajo y la buena voluntad, 
que no se al discuto a nadie, y agradezco las palabras que me ha dedicado el Sr. 
Portavoz del Grupo Socialista, eso no significa que no debamos hacer oposición y que 
no debamos reflejar lo que hemos visto y lo que ha ocurrido en este 30% de 
legislatura. Mire, nos hemos encontrado con un año desaprovechado, con más de un 
año perdido, un año en el que ustedes, y ahora le contestaré especialmente, han 
aumentado el sufrimiento de los toledanos subiendo desmedidamente los impuestos, 
y lo han hecho pese a que ustedes han encontrado una situación económica de 
crecimiento, contraria a la que se habían encontrado desde luego otras 
corporaciones, y lo han hecho cuando el IPC ha bajado prácticamente un punto y 
ustedes no han tenido en cuenta esa situación. Miren, pero para hacer estas 
afirmaciones yo creo que lo mejor es lo que ustedes decían, hablar del pacto que 
hicieron, del pacto de gobierno que, por cierto, en la primera intervención se ha 
olvidado de ustedes la Sra. Alcaldesa. Y ustedes hacían referencia, ambos grupos, a 
lo que eran compromisos de gestión de corto plazo, entendemos, y usted me 
corregirá si no, Sr. Sabrido, en el ámbito de la administración que el corto plazo es 
menos de un año. Bien, decían que iban a presentar antes de fin de año, me imagino 
que sería el del año pasado, el Plan de Transparencia Municipal. No lo hemos vito, lo 
que hemos visto es que ustedes han contratado por el procedimiento negociado sin 
publicidad un 70% de los contratos realizados de este Ayuntamiento. Eso yo no lo 
entiendo como insulto, lo entiendo como ejercicio de mi responsabilidad en la 
oposición diciendo que ustedes no son transparentes o que podían serlo mucho más 
a la hora de la negociación y de la contratación. Y eso no quiere decir que sea 
contrario a la ley, sino que ustedes podían hacerlo de otra forma y no lo han hecho. 
Miren, ustedes han dicho que en el primer año iban a presentar un Plan de Revisión 
de la Normativa de Uso y Gestión de los Locales Municipales. Tampoco se ha hecho. 
Ustedes han dicho que iban a aprobar el presupuesto municipal de la Junta Local, un 
presupuesto participativo, en el 2016 no lo hicieron y en este 2017, aunque ayer 
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aprobamos el Reglamento de Participación, por los plazos que hay establecidos, es 
imposible que los vecinos participen en la elaboración de presupuesto. Ustedes 
hablan de empleo y de economía. Recojo su primera parte de la intervención, Sra. 
Alcaldesa, y mire, no seré yo desde luego quien me ponga triste, todo lo contrario, 
porque haya 1101 personas que tengan trabajo. Desde luego, estoy contento, muy 
contento, y haré todo lo posible porque ese número siga creciendo y haré todo lo 
posible por ayudar a este gobierno local. Lo que también me deberá usted reconocer 
que eso es gracias a las políticas del Partido Popular que han sido capaces 
sencillamente de que cuando se encontraron que se destruía empleo a razón de 5.500 
personas por día se ha dado la vuelta y ahora se crean más de 5.700. Que llegamos 
con más de cinco millones de personas desempleadas y ahora estamos por debajo 
de los cuatro millones. Eso también son cuentas y no cuentos. Usted me está diciendo 
que la hacienda local se sitúa en un superávit de diez millones de euros, pero, vamos 
a ver, si tienen un superávit de diez millones de euros ¿por qué suben los impuestos, 
por ejemplo, en el agua un 18%? Sí, señora, cójase la tasa de saneamiento y 
alcantarillado, 18%, y lo justifica en la subida del EDAR que, por cierto, ¿se acuerdan 
cuando en los presupuestos les dijimos que la cuota pagada de la Unión Europea 
subiría del 29 al 45? Ya saben ustedes que está prácticamente aprobado. Quiero su 
compromiso aquí, Sra. Alcaldesa. No. He dicho prácticamente. Quiero su compromiso 
aquí de que van a devolver a los ciudadanos esa disminución de casi siete millones 
de euros en los recibos a los ciudadanos. Comprométase aquí. ¿Qué problema tiene? 
Si se va a aumentar si lo va a pagar la Unión Europea. Comprométase a devolver lo 
que, desde luego, se ha cobrado indebidamente. Mire, está hablando que ustedes 
tienen el 60% del presupuesto de deuda, que es otra forma de decir que sólo tienen 
el 50% de 110% permitido. Pero, mire, en lo que hace referencia los impuestos yo 
le voy a dar otros datos: somos la cuarta ciudad en el IBI más alto de toda España, 
somos la quinta capital de provincia con el IAE más caro de toda España. Mire, si es 
que ustedes prometieron reducir en impuestos el 75% de la tasa de la ORA y tuvieron 
que dar la vuelta a los presupuestos porque hacían un rebaja, perdóneme el 
calificativo, tan mínima, tan escasa, tan ridícula que no se podía pagar en las 
máquinas porque no hay monedas que admitieran esa cantidad y tuvieron que 
cambiar la reducción y eso que prometieron el 75%. Miren, son ustedes tan claros 
en las cuentas que usted firma un Decreto de Alcaldía el 14 de septiembre de 2016 
señalando un techo de gasto. No había pasado un mes, exactamente 29 días, y según 
el informe del Interventor se había excedido en 2.782.126. Eso, saltarse el propio 
techo de gasto que uno se ha comprometido a mantener, desde luego, no es llevar 
las cuentas claras y se justificaba ese exceso diciendo que se iba a cobrar 1.500.000 
euros en la licencia del hospital. Consulte a su Concejal de Hacienda que nos ha 
contestado que hoy esa licencia del hospital que sólo es para movimiento de tierras, 
y lo ha hecho por escrito, aún no se ha pagado. Eso también es la realidad de las 
cuentas y de las cuentas que realizan ustedes en su Ayuntamiento. Pero sigo con su 
programa y además con su discurso. Habla usted de urbanismo y del POM: miren 
ustedes, sólo hay dos concejales, como usted sabe, que estaban presentes a la hora 
de aprobar el POM, una de ellas es usted. Desde luego, ninguno de nosotros 
estuvimos aquí. Pero mire, no quiero entrar en eso, quiero entrar en que a usted le 
informan mal. Si lo decía su portavoz, compañero del equipo de Ganemos, que no 
están coordinados suficientemente y lo decía en declaraciones de ayer. Y es lógico, a 
usted a la informan y le dicen “en un año vamos a tener el POM, el seis de julio de 
este mismo” y aprobado ayer, como usted bien sabe, ustedes han aprobado un 
contrato para la realización de los estudios medioambientales necesarios por el POM 
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que tiene una duración de 19 meses desde que se aprueba. Es decir, ha pasado ya 
más de un año desde que usted hizo esas declaraciones, el 12 de julio, y ahora 
tenemos que una parte de esos trabajos que realiza el Ayuntamiento tienen un plazo 
de ejecución en la realización de 19 meses. ¿De qué fecha estamos hablando para la 
aprobación del POM? Y eso también es una realidad y es una realidad que han 
aprobado ustedes. Miren, a nosotros, desde luego, nos encantará que la referencia 
que usted hacía del programa del Edusi para un sostenimiento de una ciudad 
inteligente en nuestra ciudad se apruebe y, es más, toda la colaboración que 
necesiten, por nuestra parte, la tienen aquí, en Bruselas o en el gobierno nacional. 
No se preocupe, iremos con usted de la mano, como le hemos ofrecido muchas veces 
ir de la mano al gobierno del antiguo Alcalde de esta ciudad. Lo que pasa es que ahí 
ya sabemos que tiene un problema de corto circuito. Ustedes también decían que 
iban a poner un carril bici Polígono-Santa Bárbara-Azucaica. Bueno, perfecto, pero 
no está. Patrimonio y Cultura: Exigían el cumplimiento de lo establecido (es su 
programa, eh, el programa de ustedes, no es que yo me esté inventando datos) en 
la normativa de la Capilla de San José; segundo, establecer y regular con normativa 
el primer año de legislatura, que digo yo que ya sabrá pasado, criterios de 
pavimentación del Casco Histórico. Pero si no se ponen de acuerdo en regular y hacer 
efectiva de una vez la zanja única. Si en lo que llevamos de legislatura y en lo que 
uno va por la calle para venir a este Ayuntamiento, bueno, más, al sitio donde están 
los grupos de oposición, se ha levantado tres veces la calle. Pero, ¿de qué estamos 
hablando? Y desde luego, ese proyecto de pavimentación… Miren, somos la ciudad, 
en eso sí le doy la razón, más plural, con más cultura y con más tipos de pavimento 
que tienen en un casco histórico. Tenemos adoquines… y, cuidado, no es culpa suya, 
desde luego, no es culpa suya. ¿Sabe lo que sí es responsabilidad suya? No empezar 
a arreglarlo a partir del mismo momento que usted es Alcaldesa, es decir, desde 
luego yo no le voy a echar a usted la culpa de que haya canto rodado y de que haya 
adoquines, de que haya bloques de granito. No. Pero sí le puedo pedir la 
responsabilidad de que ya lleva un 30% de legislatura de que arbitre las medidas 
para que eso se solucione en el futuro. Desde luego, no vamos a arreglar todas las 
calles del Casco Histórico en una legislatura, pero podemos sentar las bases con la 
participación de los vecinos para que se realice. Mire, ustedes hablan de patrimonio 
y cultura y nos anuncia ahora…, que, por cierto, luego hablaremos de sus anuncios 
porque me recuerdan a cierta película titulada “Atrapado en el Tiempo”. Yo, 
permítame, ya dejé de ver hace tiempo Barrio Sésamo y entonces ahora veo otras 
actividades. Pero no se preocupe, como usted hablaba de cacarear si tenemos que 
hacer referencias a la Gallina Papo Nata las hacemos todos, no se preocupe. Mire, 
cuando usted hacía referencia a que va a ser un septiembre cultural ése es 
precisamente el problema. Mire, estamos hoy a finales de julio, la mayoría de la gente 
se va de vacaciones. ¿Quién se va a enterar del programa de septiembre, cuándo 
van a empezar a anunciarlo? Es que todo lo hacen así. Hoy es el día de los anuncios, 
bueno, hoy es el día de los anuncios. Le decía yo que el día de los anuncios, si veo 
algún compañero de la prensa, que ya en diciembre usted titulaba “Tolón anuncia el 
inicio de los trabajos para llevar el recinto ferial a Safont”. Y una decena más, nueve 
de diciembre. Hombre, yo no digo que lo empezara el diez de diciembre, pero es que 
antes de ayer hubo que hacer una Comisión Extraordinaria para que ustedes pudieran 
realizar alguna inversión porque la propuesta que habían presentado en la primera 
comisión hubo que retirarla. Y es que estamos en las ocurrencias. Y si los grupos de 
la oposición que tan malos son y tan denostados son, no renunciaran a los plazos, en 
muchas ocasiones, no se podrían realizar actividades. Y cuidado, lo seguiremos 
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haciendo siempre que sea con el fin de garantizar que se pueda realizar una 
inversión. Miren, estamos hablando de medio ambiente y ustedes han hablado de 
medio ambiente y hacen siempre referencia al Pacto por el Tajo y, mire, ya estamos 
cansados de recibir lecciones de quien no las puede dar. Año 2005, usted era 
concejal, ¿se acuerda?, ¿verdad? Y había un grupo, Izquierda Unida, que entonces 
no estaba en el gobierno. ¿Se acuerda? Mi grupo e Izquierda Unida presentaron una 
moción para instar a la creación de la Mesa Regional del Agua con todos los agentes 
políticos; segundo, instar al gobierno central para que, de forma inmediata, articule 
los medios alternativos para deshipotecar en 300 hectómetros cúbicos el trasvase del 
Tajo en cabecera y que garantice un caudal mínimo ecológico, fijado en seis metros 
cúbicos por segundo y usted votó que no. No nadie de otro lado, usted votó que no 
con todo el Grupo Socialista, en contra de la propuesta de Izquierda Unida. Es lo que 
tiene también la Historia. Mire, yo le digo, ahora no es que se pidan 300 que ustedes 
decían que con 240 había bastante, es que hay más de 400. Usted habla de caudales 
ecológicos, ¿sabe cuáles son los caudales ecológicos?, ¿cómo se fijaron en la ETI?, 
que, por cierto, el Partido Socialista no aprobó definitivamente en el año 2010. Le 
recuerdo, mire, para Toledo los caudales ecológicos eran, dependiendo de la época 
del año, 14,46; 13,93 y 15. ¿Sabe usted que este año la media ha estado en todos 
los casos por encima de 36? ¿Qué el caudal ecológico que usted defiende son 13,03? 
Ahora, si usted lo que me dice “el agua del Tajo está bien”, pues ya le digo yo que 
no; ¿qué tenemos que trabajar por mejorarla?, pues ya le digo yo que sí; ¿qué 
tenemos que ir todos unidos e ir avanzando?, pues claro. Pero lo que no me parece 
de recibo es que cuando en esta ciudad de Toledo suenen inversiones de depuración 
de agua promovidas por el Gobierno Central, ése que ustedes tanto denostan, ha 
superado los 46 millones de euros, ustedes lo que se planteen es una acción de 
reprobación. No, oiga, mire usted, empecemos por nuestra casa, que usted ya ha 
sido expedientada por la Confederación Hidrográfica del Tajo como Alcaldesa por 
vertidos, y que si no arreglamos lo de la zona de los Cigarrales volverán a sancionar 
a la ciudad de Toledo y que tenemos que hacerlo de una vez, y que ayer recibidos 
una lección brillante, por otra parte, en lo que es la separación de las aguas pluviales 
y fecales y que debemos de seguir trabajando, desde luego, en separar esas vías. 
Pero eso lo podemos hacer nosotros y lo podemos hacer ya, no siempre clamar al 
cielo y que venga otra administración a solucionarnos el problema. Mire, cuando 
hablamos del Tajo nosotros somos responsables: se ha aumentado en este año desde 
luego el caudal ecológico, se ha mejorado mínimamente, pues claro que 
mínimamente, que hay que hacer muchas más cosas. Pero le digo la inversión que 
se ha reducido. Pero es que, mire usted, estamos hablando de retirada del amianto 
en medio ambiente. Oye, exija a la Junta de Comunidades, de verdad, que cumpla 
con su objetivo. Nosotros la hemos apoyado a usted y no hemos querido salir hasta 
un determinado momento. Ustedes primero citan a la comisión y se olvidan de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo. Perdone, en la última sesión no nos citaron, 
perdone, no, y tiene un correo que lo acredita. No se preocupe que se lo 
proporcionaré a usted y a los medios de comunicación. En segundo lugar, la 
Confederación Hidrográfica del Tajo realizó su cumplimiento de retirar la cuestión y 
¿sabe lo que pasó? Que ustedes, que ustedes le han contestado a la Confederación 
Hidrográfica cuando quería explicar a los vecinos las actuaciones que había realizado 
que mejor esperamos, que mejor esperamos a que se resuelva todo y que ya lo 
informará. Eso también es cierto, porque desde luego hay una carta de su concejal 
que yo he visto en los medios de comunicación que así contestaba. Pero miren, me 
hablan de servicios públicos y me hablan de Tagus y que solicitar informes y estudio 
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a los servicios jurídicos del Ayuntamiento en relación al contrato de la empresa Tagus 
se lo hemos pedido dos veces por escrito. Nos han dicho que no hay. Se lo hemos 
pedido en comisión, nos han dicho que no hay. Se lo hemos tenido que pedir 
judicialmente. ¿Sabe lo que decía Izquierda Unida, el Sr. San Emeterio? Por eso 
debían llevarlos a ustedes a la cárcel, refiriéndose al Sr. Emiliano García-Page, y era 
por la condonación de setenta millones de euros, y consta en las actas de este 
Ayuntamiento. ¿Y saben lo que yo les digo? Que nosotros les propusimos que 
revisáramos ese contrato y les hemos solicitado un estudio económico-financiero. Y 
les decimos también que siempre que hablan de contratos y de historias que el 
Partido Socialista sólo o con Izquierda Unida, con Ganemos, lleva gobernando nueve 
años en esta ciudad y que ya está bien de hablar del pretérito porque si hablamos 
del pretérito podemos hablarlo todos, y desde luego no tiene sentido.  

 
A continuación el SR. PRESIDENTE le ruega que vaya concluyendo. 
 
A lo que el SR. LABRADOR ENCINAS añade que: Muchas gracias por su 

generosidad. Y como tenía que contestar a tres me daba yo una ampliación de 
tiempo. Pero bueno. Una nueva comunicación en el Ayuntamiento de Toledo. Pues 
mire: “la oficina de prensa e información del Ayuntamiento de Toledo deberá 
mantener su carácter institucional al servicio de la Corporación Municipal” (consulten 
a los medios de comunicación), “desligándose de todo matiz partidista por parte de 
los diferentes grupos municipales y coordinando”, que leo su programa, eh, 
“coordinando entre la oficina de prensa e información, los responsables de 
comunicación de cada grupo político municipal y del propio Gobierno”. Éste era su 
programa, este era su programa para realizar actuaciones inmediatas. Mire, ha 
hablado de turismo. Pues claro que estamos encantados de que haya turismo. ¿Usted 
no dice que ha habido un incremento del siete por ciento en las pernoctaciones? Mire, 
ha habido un nueve por ciento en España y un 10,5 en los últimos cuatro meses y 
estamos en el año gastronómico. Niéguenme, pero cojan los datos, igual que yo cojo 
los suyos. Si yo contesto a los suyos, no a otros. Mire, ¿sabe cuál es el problema? 
Que no planificamos, que nos pasa lo mismo, nos pasa lo mismo. Ese mes cultural 
de septiembre que la planificación que acaban ustedes de hacer el pliego para 
contratar lo de la luz, ¿qué día va a ser?, ¿dónde lo vamos a anunciar?, ¿por qué no 
llamamos a la gente de Madrid? Toledo es la mejor ciudad del mundo, estamos de 
acuerdo, la más bonita, y estoy de acuerdo con usted, Toledo no se vende sola. No 
sé si es un influjo que en Toledo siempre tenemos con El Corte Inglés o la Coca-Cola 
la hora de los anuncios. Pero, fíjense ustedes, ¿dónde se está anunciando fuera de 
Toledo que va a haber ese espectáculo? Porque puede haber aquí la mayor obra de 
arte, pero si no lo anunciamos fuera, desde luego, nadie va a venir a verla. Mire, se 
cumple, como usted bien dice, el treinta aniversario de la declaración de Toledo como 
Ciudad Patrimonio, pues, hombre, no podíamos tener ya una preparación, una 
presentación, una colaboración con los grupos de oposición, como reclamaba el Sr. 
Paños. Mire, y acabo, Sr. Presidente, y gracias por su generosidad, sus propuestas 
son éstas, las del nueve de diciembre. Ayer aprobaron lo del remonte. Volveremos a 
hablar y en segunda parte me gustaría, si usted quiere y me contesta, cómo vamos 
a exigir el Hospitalito del Rey y hablamos si quiere de las licencias del hospital, del 
Quixote Crea, del Centro de Juventud y del Pabellón Rafael del Pino, porque eso está. 
Y lo que sí le voy a reconocer es una cosa: miren ustedes, han hecho un buen trabajo 
en servicios sociales, pero creo que se puede mejorar y yo me comprometo con 
ustedes a tratar de mejorarlo en mayores que hace falta, en jóvenes que hace falta 
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y que eliminemos también y que eliminemos también, desde luego, la situación que 
tenemos en el Cerro de los Palos y sabe que le ofrezco mi mano tendida sin ninguna 
contraprestación. Pero eso sí, miren ustedes, cuando les ofrecemos la mano que no 
ocurra como en los parques y jardines. Hace un mes presentamos una moción para 
arreglarlos y ustedes nos decían que estaban perfectos y hoy nos anuncia usted un 
plan para rehabilitar las zonas infantiles. ¿En qué quedamos? Porque soplar y sorber 
es difícil, incluso para su equipo de gobierno. 

 
Seguidamente la SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA responde de este modo: Sr. 

Labrador, ¿está usted a favor de los trasvases y de la política trasvasista del Gobierno 
de España? Conteste. Conteste hoy aquí porque les he pedido a todos los concejales 
y a toda la ciudad la unidad de todos y parece que ustedes se desmarcan. Díganos 
hoy aquí si está a favor de los trasvases que se están haciendo contra nuestro río, si 
está a favor de cómo está el río Tajo y si le parece que es acertada la política 
trasvasista del Gobierno de España ya que usted parece que está hablando en otro 
foro. Mire, si ustedes hubieran asistido a la Comisión Ejecutiva del Patronato de 
Turismo se hubieran enterado de todos los acontecimientos en septiembre. Le puedo 
demostrar, le puedo demostrar que la Confederación Hidrográfica tampoco vino el 
ocho de junio cuando fue convocada a la Comisión del Amianto. Por tanto, no vaya 
así porque se lo vamos a demostrar, Sr. Labrador. Ustedes saben que no fueron y 
que no se han enterado, pero no es la primera vez. No le voy a consentir que 
subestime al grupo de la oposición y a los demás concejales, Sr. Labrador, no le voy 
a consentir. Han sido elegidos por los ciudadanos, igual que usted y que yo. Por tanto, 
no le voy a consentir que diga lo que ha dicho de la oposición. Créame, Sr. Labrador, 
que he escuchado con mucho interés su discurso y su intervención y tengo que decirle 
que no me ha sorprendido en absoluto lo que ha dicho. Hoy en este debate del estado 
del municipio, se lo digo a todos ustedes, es esencial ver la gestión del gobierno, 
cómo marcha la ciudad y cuáles serán las líneas de actuación, pero también, Sr. 
Labrador, también es importante ver el papel que ha tenido la oposición durante este 
año y he de decirle que lamento que no haya hoy dudado usted las actitudes que ha 
tenido como Delegado del Gobierno del Sr. Rajoy y que no haya cambiado esa política 
de enfrentamiento diario que usted no da la cara, pero hace que la den sus 
concejales. Mire, hemos tenido muchos insultos y no voy a entrar a los míos porque 
me dan igual, pero no voy a consentir que usted haya dicho, usted, que éste es un 
gobierno autista. No le voy a consentir que hayan dicho del comportamiento bipolar 
del Concejal de Servicios Sociales y quiero que se entere hoy todo el mundo, Sr. 
Labrador, o que Toledo no se gobierna con concejales aficionados o que al gobierno 
se viene aprendido. ¿Ustedes saben lo que dicen, señores de la oposición, Sr. 
Labrador? ¿Conocen ustedes a familias con niños autistas o personas que sufren 
trastornos bipolares, los conocen? ¿Cómo son ustedes así y cómo es posible que 
puedan ser tan frívolos y con tan poca sensibilidad? Mire, ¿sabe lo que le pasa, Sr. 
Labrador?, ¿sabe lo que le pasa a usted? Usted no está aquí, usted no está en Toledo 
y en la lejanía, Sr. Labrador, es muy difícil hacer oposición y coordinar a su grupo. 
Eso es lo que pasa. Y esto que le voy a decir sé que para usted es muy difícil de 
comprender, Sr. Labrador: la política local o trabajar para la ciudad es algo de 
compromiso y de cercanía, es algo de compromiso y de cercanía con los vecinos y 
con las vecinas y no hacer oposición en la Posada de la Hermandad a golpe de 
titulares de la prensa que es lo que ustedes hacen. La política local, Sr. Labrador, es 
estar en la calle con los vecinos, con las vecinas, viendo cuáles son sus necesidades, 
no trabajar desde el despacho como hacen ustedes, quien trabaja, para ver qué se 
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me ocurre contra el gobierno, sin aportar ni una propuesta positiva para la ciudad. 
Por tanto, cuando usted habla de ciertos temas, que ahora le diré, que ha sacado 
aquí, no es nada creíble, Sr. Labrador. Usted fue el número dos, el número dos de 
Cospedal como Consejero de Presidencia, ni más ni menos que el número dos. Por 
cierto, que duró muy poquito porque enseguida se le quitaron del medio. Pero es que 
además usted, Sr. Labrador, fue el número uno del Gobierno de Rajoy en Castilla-La 
Mancha. Por tanto, no es nuevo aquí como este grupo, no es nuevo aquí como este 
grupo. Ha sido cómplice, usted, Sr. Labrador, del maltrato de las políticas de Cospedal 
y Rajoy, y se lo voy a explicar ahora, contra la ciudad de Toledo. Usted, Sr. Labrador, 
fue cómplice de los brutales recortes en educación, incrementando, como dice usted, 
impuestos, que ahora le voy a contestar, las tasas universitarias también a toledanos. 
Es que usted, usted, Sr. Labrador, fue cómplice en los recortes de sanidad. ¿Sabe, 
ya lo hemos dicho, cuál fue la medida que tuvo que tomar este gobierno que está 
hoy aquí? Pues una modificación de crédito para ayudar a doscientos niños toledanos 
a comer porque su gobierno, cuando usted era Consejero de Presidencia, el número 
dos de Cospedal, les había quitado las becas de comedor. Y eso es lo que hizo este 
gobierno en relación al suyo cuando tenía responsabilidad. Mire, hablaba usted de 
los recortes sociales, pues usted más del 78% de recortes en los programas sociales 
básicos en los peores momentos de la crisis, sobre todo a los dependientes y a las 
personas sin recursos. Y en el momento de mayor dificultad de la crisis ustedes 
quitaron algo tan importante como las ayudas a los parados, quitando las políticas 
activas de empleo a los ayuntamientos que tanto estamos ayudando a los parados. 
Con lo cual, Sr. Labrador, cuando usted me habla de subir los impuestos, Sr. 
Labrador, ¿qué nosotros hemos subido los impuestos? Mire, lo primero que ha hecho 
su partido tras las elecciones, que usted es diputado, es subir los impuestos. Mire, El 
Confidencial, del 4 de junio, “Rajoy promete bajar los impuestos”; El Economista, del 
12 de julio, “El PP vuelve a mentir y a subir los impuestos”. Dice usted, Sr. Labrador, 
que tenemos muchos impuestos, que es la ciudad con más impuestos más altos para 
los vecinos. ¿Se refiere usted, Sr. Labrador, a las trescientas tasas nuevas que puso 
usted como número dos del Gobierno de Cospedal y que fundamentalmente afectaba 
a las clases más débiles y que afectan a todos los toledanos? ¿Se refiere al copago 
farmacéutico o al céntimo sanitario, o la subida de las tasas universitarias que 
también afectan a los toledanos y que alguien que está aquí sentado también tuvo 
algo de responsabilidad? Mire, es que ustedes, Sr. Labrador, subieron el IVA, el 
impuesto indirecto que afecta a todos, todos los vecinos, sean pobres, muy pobres o 
ricos, muy ricos; es que subieron el IRPF. Algo tendrá que decir de esto, Sr. Labrador, 
porque no le es ajeno y usted no es nuevo. Ha tenido puestos de responsabilidad en 
el Gobierno de Castilla-La Mancha y en el Gobierno de España y nunca, nunca le 
hemos oído quejarse. Mire, el Equipo de Gobierno ha bajado en 0,4%, con gran 
esfuerzo, con lo que supone para las arcas municipales, y usted lo sabe, pero lo 
hemos hecho y se lo voy a demostrar. Yo también, Sr. Labrador, le puedo enseñar 
mi recibo del IBI de este año y del pasado. ¿Usted lo puede hacer? ¿O es que usted 
no paga los impuestos en Toledo? A lo mejor es que es eso y por eso no se ha dado 
cuenta. 2015 y 2016, el recibo del IBI bajado. Saque usted el suyo o diga que es que 
no paga los impuestos aquí, que a lo mejor es lo que tienen que saber los toledanos. 
Mire, el Equipo de Gobierno es responsable, serio y riguroso, realista y no se va a 
dejar llevar por medidas populistas. Nuestro objetivo es el mantenimiento y la mejora 
de los servicios públicos y del sostenimiento de los empleos. Ya sabemos cómo 
trataron ustedes a los empleados públicos. ¿Quiere que le recuerde quién echó a más 
de ocho mil funcionarios a la calle? Fue usted, Sr. Labrador, usted echó a la calle a 
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8.078 funcionarios de esta región, por cierto, muchos también toledanos. Y si lo que 
ustedes pretenden, Sr. Labrador, es que despidamos a funcionarios públicos, como 
están ustedes acostumbrados, olvídense, porque este Ayuntamiento no va a despedir 
ni a un solo funcionario público. Vamos a mantener todos los servicios públicos y no 
vamos a despedir ni a un solo trabajador público del Ayuntamiento de Toledo. Hemos 
bajado todo, los impuestos, las tasas y los precios públicos y, por supuesto, la ORA. 
El IBI: mire, Sr. Labrador, Toledo tiene el tipo impositivo más bajo, más bajo de las 
cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha. En Albacete el 0,45, en Ciudad 
Real el 0,9, en Cuenca el 0,6, en Guadalajara el 5,9, en Talavera el 5,6 y en el 
Ayuntamiento de Toledo el 0,44, es decir, muy por debajo del resto de las principales 
ciudades de la región. Todo ello con un absoluto rigor en el cumplimiento de la regla 
de gasto marcada por el Estado y además garantizando unos servicios públicos 
municipales de calidad. Usted plantea, usted plantea una rebaja del 8% del IBI que 
es lo usted propone, el Partido Popular propone, y eso supondría, Sr. Labrador, más 
de dos millones de migración de ingresos, es decir, el equivalente a, por ejemplo, 
suprimir una línea de autobús, la del Polígono a la ciudad de Toledo, la del Polígono 
al Casco Histórico. Esa reducción supone reducir servicios públicos y aquí no lo vamos 
a hacer ni tampoco el despido. Y además le voy a decir otra cosa ya que usted está 
en el Parlamento nacional: lucho por los ayuntamientos porque con la Ley de 
Financiación de los Ayuntamientos sabe perfectamente que cualquier reducción de 
ingresos debe ir acompañado de una rebaja de gastos y la prioridad del gobierno 
local es prestar servicios. Aquí está el correo enviado a la Confederación Hidrográfica 
del Tajo para convocarlo, aquí está. Por tanto, sea más riguroso y no mienta en sus 
afirmaciones. Sigo, con respecto a la transparencia, Sr. Labrador, los contratos son 
perfectamente legales. Es cierto que cada vez son menos los que hacemos así, pero 
son perfectamente legales y si no denúncielo ya que está usted muy acostumbrado 
a judicializar la vida municipal. Además, usted también firmó ese tipo de contratos 
cuando era Consejero de Presidencia en Administraciones Públicas. No deje que 
saquemos aquí esto. Mire, el POM: me gustaría saber con respecto al POM, porque 
fue el primer problema gordo que nos encontramos cuando llegamos, a quince días 
de tomar posesión encontramos que la ciudad tenía un problema importante, 
importante. Usted, Sr. Labrador, denunció las consecuencias nefastas que tendría 
para los toledanos que el Tribunal Superior de Justicia. Yo le quiero pedir que me 
escuche, no que hable por teléfono, yo le he escuchado perfectamente. Usted debe 
explicar aquí hoy qué interés tenía en anular el Plan de Ordenación Municipal que la 
Justicia había dicho que era válido, debe explicar el acoso y derribo a este Equipo de 
Gobierno, creando una alarma y generando inseguridad entre los inversores en lugar 
de ser leal con la ciudad y cerrar filas con el Ayuntamiento de Toledo y con sus 
servicios jurídicos que es lo que usted tendría que haber hecho con todo su grupo 
que siempre, que siempre confiaron en una tramitación iniciada por su propio partido. 
Pintan como en todo un paisaje catastrofista porque entienden que les va bien así. 
¿Ésta es su defensa por los intereses de la ciudad de Toledo? Es que usted ha 
preferido jugar con el futuro de la ciudad, sembrar duda y la sospecha, ha querido 
que retiráramos el recurso para que la ciudad se paralizase porque a este Partido 
Popular del Ayuntamiento de Toledo le entristece, Sr. Labrador, que las cosas vayan 
bien en la ciudad y eso no lo pueden ocultar. Por tanto, del POM no puede dar usted 
lecciones para nada en este asunto. Estamos trabajando y nos hemos comprometido 
a que este año tendremos el avance, les quiero decir el documento que tiene que 
hacer el Ayuntamiento de Toledo para luego pasar a las otras administraciones. Con 
respecto a Tagus: habla usted de Tagus. Ponga la denuncia, ¿a qué está esperando? 
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Yo la llevo esperando un año y pico, un año. No la ha puesto todavía. A lo mejor es 
que no tiene que decir nada. Mire, no vamos a perder el tiempo en estudiar problemas 
pasados, sino en arreglar los actuales y los futuros. El Ayuntamiento, Sr. Labrador, 
va a exigir a Tagus, como a todas las concesiones, que cumpla con sus obligaciones 
de pago. Y le puedo asegurar, Sr. Labrador, que le veo un poco tenso, nervioso, que 
vamos a estar muy vigilantes con todas las concesiones. Por cierto, por cierto, Sr. 
Labrador, los tres principales contratos de la ciudad y que más dinero cuestan a las 
arcas municipales, se lo voy a recordar, el de la limpieza, transporte y agua, todos 
concebidos por el Partido Popular, todos rodeados de polémica, el de la basura por la 
presunta mordida de 200.000 euros, denunciado por un compañero suyo, el Sr. 
Bárcenas, el de transporte que garantizaba beneficios sin riesgo para la empresa y 
con una subvención desorbitada, desorbitada aunque el autobús vaya vacío, y el del 
agua, Sr. Labrador, basado en previsiones de crecimiento irreales. Por tanto, ustedes, 
ustedes tuvieron la oportunidad de expresar con rotundidad su rechazo al reequilibrio 
financiero en la moción que presentó Izquierda Unida en la anterior legislatura y 
ustedes, ustedes no se opusieron a ello. Mire, Sr. Labrador, hablaba, yo me imagino 
que hablará ahora para que yo no le pueda responder, pero como sé perfectamente 
lo que usted quiere, a dónde quiere conducirnos, con respecto al hospital y al 
Hospitalito del Rey: Mire, Sr. Labrador, aquí usted no puede mentir a nadie. Si es 
que ustedes no son nuevos, si es que el Sr. Tizón ha sido Presidente de la Diputación 
y también, Sr. Tizón, tengo que decirle que usted ha hecho mucho daño a la ciudad 
de Toledo, usted, usted. Lo único que hizo fue recortar las ayudas del Consorcio, 
votar en el Congreso de los Diputados el aumento de las aportaciones al Consorcio 
de Santiago y disminuir las de Toledo y cerrar el centro de alzheimer de la Residencia 
de San José, usted. Cuando me habla del hospital, del Hospitalito, en un Pleno 
extraordinario que, por cierto, yo ya he dicho mi postura tajante en ese Pleno, con 
lo cual no me van a buscar las vueltas. Es que ustedes, Sr. Labrador, ustedes fueron 
los que paralizaron el hospital, que no se les olvide. ¿Pero a quién quieren engañar? 
Eso se llama hipocresía política. Es que ustedes fueron los que paralizaron los centros 
de salud de la ciudad de Toledo, es que ustedes fueron los que paralizaron los centros 
de día, el Quixote Crea, la Casa de la Juventud y el PP-11 y ahora quieren que otros 
retomen lo que ustedes paralizaron y no fueron capaces de poner en marcha, que lo 
van a hacer y que lo están haciendo. Pero lamento decirles y lamento decirles, de 
verdad, que en la región hay un presidente comprometido con esta tierra que, por 
cierto, no se ha dedicado a paralizar lo que ustedes dejaron y una alcaldesa, que soy 
yo, que va a defender a Toledo y a los toledanos por encima de cualquier cosa. Eso, 
Sr. Labrador, que le quede claro. Mire, ha pintado usted de negro la ciudad, ha salido 
aquí y ha pintado de negro la ciudad. Y yo le he dicho en mi primera intervención, 
porque como sabía por dónde iba a salir, que hechos y datos, hechos y datos. Hechos: 
hemos llevado a cabo durante este primer año obras, limpieza, proyectos. Datos: 
1.100 parados menos, 117 empresas más. Sr. Labrador, Sr. Labrador, es que hemos 
aguantado mejor que otras ciudades en la crisis, es que la población ha bajado en 
los demás municipios y en Toledo hemos aguantado, es que el tejido empresarial y 
de emprendimiento se ha aumentado en la ciudad de Toledo en el número de 
empresas, es que se ha reducido en más de mil el número de parados, es que hay 
seis empresas que están en el Polígono Industrial que van a ampliar, creando 
doscientos puestos de trabajo, es que tenemos un Ayuntamiento saneado que baja 
los impuestos para ahorrar a los toledanos 300.000 euros. Insisto, saque sus recibos 
y compruébelo. Es que hemos invertido más de dos millones y medio en más de cien 
actuaciones en el último año y en el futuro inmediato vamos a invertir, futuro 
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inmediato me refiero a los últimos meses, 1,7 millones de euros. Por tanto, déjese 
de demagogia. Yo sé que usted está deseando irse a Madrid porque además no se 
esconde públicamente, pero déjenos trabajar tranquilos y en paz. Si no aportan nada 
no pongan palos en las ruedas porque este Equipo de Gobierno con ustedes y sin 
ustedes va a trabajar por y para Toledo todos los días y, sobre todo, con un objetivo, 
el desarrollo económico, el empleo y ayudar a las personas que peor lo están 
pasando, que ustedes cuando tuvieron responsabilidad se encargaron de 
machacarlas diariamente.  

 
En último lugar, el SR. LABRADOR ENCINAS argumenta lo que sigue a 

continuación: Mire, me alegra mucho de que sea tan previsible. Lástima que usted 
haya traído el discurso escrito y se haya puesto a leerlo sin haber parado por lo que 
yo he dicho. Eso sí, hemos coincidido en un tema que lógicamente usted sabía que 
nosotros íbamos a hablar como era el tema de los impuestos. Mire, dos procesiones, 
aunque no quería entrar en una serie de cuestiones, ha dicho usted una cosa que sí 
me importa aclarar: Yo me equivoqué cuando dije, y no voy a tratar de justificar la 
frase porque no fue afortunada, pero no dije que tenían sino que parecía. Pero, mire, 
fue una expresión no equivocada, muy equivocada porque produjo dolor a 
determinadas personas a los que pedí directamente disculpas y siempre lo haré 
porque yo tengo la desgracia de que no soy perfecto. Ya lo ha oído usted en la primera 
intervención de que usted lo hace todo, todo y todo. Si es que le gustan los anuncios. 
Mire, lo que sí le voy a precisar….Usted dice que no hemos puesto denuncia de Tagus 
y ¿por qué no contesta usted como Ayuntamiento a la demanda que hemos puesto 
por vulneración de derechos fundamentales porque no se nos da la información de 
Tagus? ¿Cómo qué no? Ésta es. Pero si yo entiendo que ustedes no están 
coordinados, pero que la informen, por favor, que la informen. Que se ha presentado 
la demanda y que ustedes han contestado sobre la falta de documentación de Tagus 
para poder argumentar lo contrario. Mire, hay que ser más dialogante, hay que ser 
más dialogante y hay que trabajar más. Nosotros hemos presentado veinte 
mociones. Es cierto que ustedes no las han aprobado en casi…, iba a decir el cien por 
cien, ha habido una que tuvieron que defender que era la diputación porque, claro, 
lógicamente estábamos hablando de dinero para el Ayuntamiento y me parece lógico. 
Mire, yo no le afeo que usted no haya estado de acuerdo en defender que se mejoren 
las obras del Paseo Federico García Lorca ni la iluminación, ni el Centro de Mayores, 
ni que no funcionaran las Juntas de Distrito durante año y medio, ni la libertad de 
educación, ni el aparcamiento de Santa Teresa, ni la reducción ni regulación de 
olores, ni la Mesa por la Limpieza. Si yo entiendo que usted no pueda aprobar eso 
como no podía aprobar el Plan de Parques Infantiles y luego decir que como gran 
supuesto estrella usted lo va a hacer. Miren, a diferencia ustedes han presentado 
ocho mociones. No es mucho trabajo, salen a 0,5 por mes. No está mal. Pero nosotros 
les hemos apoyado en amianto, en refugiados, en seguridad vial, en Ciudades Amigas 
de la Infancia, en 8 de mayo y con motivo de la LGTBifobia. Se acuerda, ¿verdad? Es 
decir, de ocho nosotros hemos estado de acuerdo, entre las que ustedes han 
presentado y las que han presentado conjuntamente con Ganemos, en seis. Hombre, 
a lo mejor es distinto talante el de uno y otro. Pero mire, si yo entiendo que usted 
no me quería contestar la pregunta porque no lo tenía preparado y porque sólo tenía 
preparado el discurso escrito. Pero le voy a hacer unas reflexiones: Ustedes han 
hecho un presupuesto tan bien hecho que pusieron 500.000 euros que la Junta les 
dijo que no se les iba a dar y ustedes lo pusieron. Mire, no consienta que como 
Alcaldesa le mienta otra institución. Porque si ustedes metieron 500.000 euros para 
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el arreglo del Safont y no se introdujo eso por parte de la Junta es que alguien faltó 
al respeto, no a usted, a la Alcaldesa de Toledo, que me duele mucho más. Eso sí es 
faltar al respeto. Como sí es faltar al respeto como que no le hagan caso en el 
Hospitalito del Rey y que le diga una cosa el consejero y al día siguiente lo contrario 
y que sí es de mayores o no es de mayores. Eso es faltar al respeto. Mire, faltar al 
respeto es que ustedes en el ejercicio más maravilloso que nunca se ha visto admitan 
de quien decía que no lo iba a admitir porque no tenía condiciones el Remonte de 
Safont y le admita las mismas condiciones en las que él no lo quiso admitir. Olé, olé 
y olé. Eso es defender los intereses de Toledo. Pero es que ustedes llegan hasta el 
punto de que lo primero que tienen que hacer es respetarse ustedes mismos porque 
el Sr. Emiliano García-Page el viernes pasado en una entrevista en un canal de 
televisión dijo literalmente que ustedes vivían de sus rentas, que ustedes vivían de 
sus rentas. Y yo creo que usted debe defender los intereses de Toledo frente también 
la comunidad autónoma y más cuando esa persona que la dirige ha sido el Alcalde 
de Toledo. Mire, yo desde aquí, y quiero ser breve, no se preocupe, Sr. Presidente, 
tiendo mi mano para recuperar este 30% de legislatura perdida. Pero, favor, coordine 
a su equipo, que no vayamos a una comisión entregando escritos que hemos 
presentado y que el señor concejal no lo sea. Salvemos las cosas que tenemos que 
salvar, la primera la EMV, los trabajadores no cobran, el gerente, con el que yo me 
he metido muchas veces, ha tenido la dignidad de todavía seguir sin cobrar el mes 
de junio para que cobraran el resto de los trabajadores. Y eso es responsabilidad del 
Ayuntamiento. Y no puede ser que un concejal aunque sea de hacienda, aunque sea 
el único que no está liberado, aunque trabaje en otras cosas y no tenga tiempo para 
trabajar en el Ayuntamiento al cien por cien pueda decir que es que no sabe si han 
cobrado o no los trabajadores de la EMV. 

 
Retoma la palabra el SR. LABRADOR ENCINAS para añadir lo que sigue, 

finalizando las intervenciones: Por favor, no gobierne a golpe de ocurrencias. 
Necesita más trabajo y menos fotos. Los toledanos necesitamos un gobierno 
moderado y a favor de las personas. Y ahí me tendrán siempre. No se preocupe, voy 
a estar aquí hasta que ganemos las próximas elecciones como hemos ganado las 
últimas y como ganamos las anteriores municipales. 

                 
 
 
No siendo otra la finalidad de la presente Sesión, la Presidencia dio por finalizada 

la misma, siendo las trece horas y veintidós minutos. De todo lo cual, yo, como 
Secretario General del Pleno, DOY FE. 
 
 
 
 
 
 


