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D. José Manuel Molina, alcalde de Toledo 
- Excelentísimos señores alcaldes de Toledo, de Madrid y de Ciudad Real, 

vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, embajadores, diputados y 
senadores, presidente de CEPYME, presidente de la Cámara de Comercio de 
Toledo, tenientes de alcalde, representaciones políticas y empresariales, 
autoridades, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Fórum 
tengo el honor de darles la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que 
organizamos con la colaboración de Red Eléctrica, British Telecom y Asisa. Hoy 
continuando el ciclo de alcaldes de grandes ciudades tenemos la satisfacción de 
recibir al alcalde de Toledo, don José Manuel Molina, al que presentará el alcalde 
de Madrid don Alberto Ruiz Gallardón. Señor alcalde. 

 
D. Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid 
 - Querido alcalde de Toledo, querido amigo José Manuel, presidente del 
Foro Nueva Economía, José Luis Rodríguez, señores embajadores, señores 
diputados, senadores, vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, 
alcalde de Ciudad Real, alcaldes y diputados de Castilla-La Mancha, concejales 
de Toledo, autoridades, señores patrocinadores, señoras y señores. Tengo yo el 
honor de presentar en esta tribuna al alcalde de Toledo luego de haber hecho lo 
propio con los de Barcelona y Zaragoza. Nueva Economía Fórum va trazando así 
el mapa de las complicidades que en el plano de la ciudadanía de las respectivas 
sociedades, y con mayor intensidad si cabe de lo que dejan ver las simples 
relaciones institucionales que desde luego es mucha, vinculan a la capital de 
España con esas otras ciudades a cuyo servicio Madrid se sabe y se siente en 
tanto que espacio de encuentro que es patrimonio de todos los españoles y que 
además hoy gracias a ese tren de alta velocidad que en menos de media hora ha 
traído a nuestro alcalde desde Toledo, nos ha acercado.  
 Llega José Manuel Molina en un momento en que las relaciones que su 
ciudad mantiene con Madrid apuntan hacia una especial pujanza que va a poner 
de manifiesto no sólo su vitalidad particular sino lo que es más importante el 
potencial conjunto de Toledo y de Madrid como parte de una empresa común y 
más ambiciosa de desarrollo, de cultura, y sobre todo de convivencia. Y es que 
esa nueva fortaleza a la que ahora me referiré en detalle, se asienta por lo que a 
Madrid se refiere no solo en los objetivos de crecimiento, las infraestructuras 
como ese tren de alta velocidad que ya compartimos, sino también en la 
conciencia clara de lo que Toledo significa en la historia de España y de lo que 
por tanto supone para nosotros en términos simbólicos, políticos y me atrevería a 
decir que incluso éticos. Madrid que se precia de ser la capital de todos los 
españoles no olvida que primero lo fue Toledo y que en virtud de esa condición 
supo convertirse en esa ciudad mítica de las tres culturas que ha consagrado ya 
para siempre un mensaje claro, que la tolerancia y el respeto a la diversidad son 
requisitos obligados para cualquier ciudad que asuma esa responsabilidad de ser 
capital. Toledo fue pionero en esa empresa de solidaridad y Madrid a quien le 
corresponde hoy en su condición de capital liderarla se sabe heredera de ella.  
 Con José Manuel Molina me unen coincidencias generacionales y de 
trayectoria que me acercan a él y nos hacen compartir a ambos experiencias y 
puntos de vista. Nacido en Madrid unos pocos meses antes que yo, comenzó su 
carrera política al ser elegido concejal de Toledo en las elecciones municipales de 
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1983, las mismas que me llevaron a mí al Ayuntamiento de Madrid por vez 
primera. Si después éste que les habla orientó sus pasos hacia la política 
autonómica, cosa que también él hizo con el tiempo al presentarse a la 
presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en su caso la 
vocación municipal vino antes y pudo más, ya que se convierte en alcalde de 
Toledo en 1987, cargo que volverá a ocupar en 1999 y 2003, rompiendo así la 
tradición de alternancia política en el Ayuntamiento de Toledo lo que da fe de su 
buen hacer al frente de la ciudad del Tajo. Con José Manuel, que fue diputado en 
el Congreso he coincidido además en el Senado durante la cuarta y quinta 
legislatura, si bien él prosiguió su labor en la Cámara Alta durante otra más. Y 
respecto a las motivaciones concretas de cada uno para dedicar su vida a la 
política también aparecen algunas similitudes, me refiero al factor familiar. 
Muchas veces he manifestado la deuda de gratitud hacia mi padre y su 
generación que fue la que trajo a España el sistema democrático. En el caso de 
José Manuel él se ha referido también al ejemplo de su abuelo, alcalde del 
municipio ciudadrealeño de Socuéllamos por Izquierda Republicana, el partido de 
Manuel Azaña, antecedentes que en estos tiempos de revisionismo prueban que 
para el presidente del Partido Popular castellano-manchego la historia es un 
motivo para la reflexión y no una excusa para la revancha.  
 Pero lo que más me importa hoy en este Foro de Nueva Economía es 
expresar con claridad una idea, el hecho de que ha llegado la hora de Toledo y 
que eso supone para Madrid una buena noticia y una gran oportunidad, porque 
Madrid no quiere brillar a costa de rodearse de ciudades debilitadas y 
subsidiarias, sino en compañía de ciudades fuertes y con iniciativa y con las que 
se pueda colaborar e impulsar empresas de gran alcance. Ésa es nuestra idea de 
capitalidad, capitalidad como germen de prosperidad para todos, capitalidad como 
semilla fecunda que hace crecer no sólo a Madrid sino a todos aquellos que 
tienden su mano a nuestra ciudad y recíprocamente la encuentran. Idea en la que 
Toledo encaja a la perfección desde el momento en que la llegada del AVE ha 
generado unas expectativas de crecimiento inéditas. Y hay que subrayar que esto 
ocurre cuando hasta hace solo dos años Toledo perdía aún población, y cuando 
durante mucho tiempo se ha estado preguntando por su lugar en un mundo de 
ciudades crecientemente tecnificadas. Sin embargo, la brillante ejecutoria de José 
Manuel Molina y la realización de una de sus permanentes prioridades y que en 
su discurso político ha mantenido siempre el nivel de exigencia, me refiero la 
consecución del AVE, ha invertido esa tendencia llevando a Toledo a una 
situación completamente diferente. Porque el reto de Toledo ha consistido 
siempre en cómo dotar su perfil intensamente histórico y patrimonial del 
dinamismo requerido en la gran red mundial de ciudades, es decir, cómo seguir 
contando no solo en tanto que ciudad-museo sino también como una ciudad viva, 
como potencia de crecimiento que no lo fía todo al pasado. Y creo que José 
Manuel ha tenido a este respecto una gran claridad de ideas como demuestra su 
doble agenda política. Por un lado la revitalización de un casco histórico que 
ahora es más accesible y en el que sobre todo se están rehabilitando muchos 
edificios y zonas antes degradadas que hoy revelan un centro no sólo 
contemplado y visitado sino también habitado, habitado por familias jóvenes que 
han regresado a la zona igual que nosotros siguiendo el modelo de José Manuel 
Molina queremos hacer en la ciudad de Madrid. Al mismo tiempo, la firmeza en la 
reclamación de ese tren de alta velocidad que va a conseguir que muchos 
ciudadanos de distintos municipios elijan Toledo para vivir y que va a propiciar 
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que esa ciudad en plena revisión de su plan general de ordenación urbana 
alcance un tamaño medio ideal en torno a los 120.000 habitantes. 
 Toledo pues, señoras y señores, ha empezado a afrontar el reto que tenía 
pendiente, y además atendiendo a la calidad urbanística cuya garantía está en los 
dos objetivos que se ha marcado el nuevo plan general de ordenación urbana que 
Molina impulsa, unir las zonas residenciales más alejadas del centro y hacer del 
Tajo un elemento vertebrador de nuevos barrios, algo que en Madrid entendemos 
muy bien. Si a este renacimiento sumamos una capacidad hotelera que se 
duplica, o atractivos como el Palacio de Congresos de Rafael Moneo y el Museo 
de Historia Militar encontramos que Toledo va a ejercer una competencia, una 
sana competencia con respecto a Madrid sobre todo en términos turísticos, y eso 
querido alcalde no solo no lo lamentamos sino que estamos convencidos que va a 
ser un estímulo para ambas ciudades. Señoras y señores, es desde esa 
convicción, de que nuestras ciudades juntas pueden aportar más prosperidad y 
protagonismo a sus ciudadanos desde la que hoy le doy la más efusiva 
bienvenida al alcalde de Toledo quien hoy nos va a dirigir sus palabras, José 
Manuel Molina. Muchísimas gracias. 
 
D, José Manuel Molina, alcalde de Toledo 
 - Querido alcalde, querido amigo Alberto Ruiz Gallardón, amigo desde hace 
mucho tiempo y si se puede decir así, compañero de fatigas en la actualidad 
también. Querido presidente del Fórum, queridos patrocinadores, alcaldes, 
autoridades, amigas, amigos todos especialmente. Después de las palabras del 
alcalde de Madrid la verdad es que yo tenía que someterme ya directamente a las 
preguntas porque  en su propia presentación, que demuestra el cariño y el afecto, 
básicamente ha dicho lo que yo iba a decir aquí más extensamente.  
 Pero para cumplir yo creo que con el compromiso que tengo con el Fórum 
y esta conferencia, tengo que empezar precisamente a hablar de lo que el propio 
alcalde de Madrid comentaba, y es que el pasado 15 de noviembre la ciudad de 
Toledo vivió con ilusión la inauguración del nuevo trayecto ferroviario de alta 
velocidad que nos unía con Madrid. Cuando a las diez y doce minutos el convoy 
entró en la bella estación neomudéjar toledana se reparaba sin lugar a dudas una 
gran injusticia. En el año 92 cuando la línea de alta velocidad con Sevilla, los 
toledanos debimos resignarnos a ver pasar el tren por delante de nuestra capital  
sin hacer parada alguna, y desde aquel momento el Ayuntamiento hemos 
intentado que la ciudad se incorporara a la red de alta velocidad pues sabíamos 
que la misma no solamente sería beneficiosa para los cientos de toledanos que 
todos los días vienen a Madrid a estudiar o trabajar, sino que también sería un 
factor importante para el desarrollo económico, cultural y social. En estos 
primeros días de funcionamiento el servicio ha tenido una media diaria de 3.000 
usuarios. La llegada del AVE a Toledo bien puede ser considerada como el 
primero de los grandes logros de la ciudad de Toledo que está llamada a 
conseguir en estos inicios del siglo XXI. Y lo sabe muy bien nuestro alcalde Paco 
Gil Ortega en Ciudad Real, porque lo ha vivido, y saben lo que supone en 
Guadalajara y otras ciudades la conexión con la alta velocidad.  
 Hemos comenzado por tanto esta centuria en unas condiciones de 
progreso en nuestra ciudad que nunca habíamos tenido. La ciudad de Toledo que 
a lo largo de la historia siempre ha sido referencia de civilizaciones y culturas que 
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han pasado por la península ibérica vuelve a cobrar un protagonismo que 
pretendemos vaya mucho más allá de nuestros reconocidos valores patrimoniales 
y artísticos. Yo por eso quiero agradecer a los responsables de este Fórum la 
invitación que me han hecho para compartir con todos ustedes esta conferencia 
dentro del ciclo alcaldes de grandes ciudades españolas, en el que voy a intentar 
transmitirles nuestras razones para ese optimismo. Durante siglos la ciudad de 
Toledo permaneció apresada en el victimismo que supuso el traslado de la 
capitalidad a Madrid por parte de Felipe II en 1561. Esa circunstancia sumió a la 
colectividad toledana en un estado de pesimismo y conformismo que le hizo 
encerrarse sobre sí misma. Costó mucho tiempo desprendernos de esas 
sensaciones y hubo que esperar hasta los albores e inicios del siglo XX cuando 
los intelectuales descubrieron los valores de la pintura de El Greco y el atractivo 
de una ciudad repleta de monumentos que conservaba prácticamente intactas sus 
trazas urbanas medievales, tal y como las desarrollaron los árabes.  
 De esta forma, nuestro patrimonio sin duda el activo más importante de la 
ciudad de Toledo, se convirtió en factor que impulsó una nueva etapa de nuestra 
historia. El casco histórico de Toledo se asienta como ustedes conocen sobre un 
meandro rocoso del río Tajo, y tiene una superficie de unas 100 hectáreas, y en la 
misma se encuentra la mayor densidad proporcional de monumentos nacionales 
habida en España. Más de 100 edificios tienen la catalogación de monumentos 
nacionales individualmente declarados. Una buena parte de ellos constituyen 
ejemplos fundamentales del arte de las tres grandes religiones monoteístas que 
habitaron en España, judíos, árabes y cristianos, como puede ser la Catedral 
Primada, el Monasterio de San Juan de los Reyes, las sinagogas de El Tránsito y 
de Santa María la Blanca, o la milenaria mezquita del Cristo de la Luz. Es tal 
nuestra riqueza patrimonial que cuando en el año 86 la UNESCO nos concedió el 
título de ciudad patrimonio de la humanidad, manifestó que como en los casos de 
Roma o de Florencia cualquier intento por inventariar el patrimonio toledano sería 
una apuesta imposible de cubrir. Miguel de Cervantes, el gran escritor, a quien 
este año estamos haciendo este homenaje reiterado por la conmemoración del 
cuarto centenario de la primera edición de El Quijote, definió a Toledo como 
peñascosa pesadumbre, gloria de España y luz de sus ciudades. No sabemos si 
don Miguel disponía de dotes adivinatorias pero lo cierto es que durante años la 
conservación de nuestro casco histórico se convirtió en una dura pesadumbre 
para toledanos y para la Administración municipal. 
 Desde el año 40 que se declara Toledo como ciudad monumental, los 
sucesivos planes urbanísticos aprobados no abordaron de manera clara los 
criterios urbanísticos de adecuación para desarrollar una política de conservación 
y rehabilitación en la ciudad de Toledo. Ni siquiera el plan general del año 86, esta 
situación de ambigüedad normativa, de excesiva burocracia en la concesión de 
permisos de obras en la zona monumental supuso el inicio de la gran depresión 
demográfica, cansados de las dificultades para ejecutar elementales reformas en 
cocinas, aseos o viviendas los ciudadanos comenzaron a marcharse a otros 
barrios, y el caso histórico comenzó a degradarse. De 31.000 habitantes 
censados en el año 40, que representaban el 90% de la población toledana, se 
pasó a 12.700 en el año 91; esta cifra equivalía al 20% de toda la ciudad. 
Mientras la ciudad de Toledo crecía nuestro casco histórico declinaba. Cuando en 
el año 87 asumí por primera vez la alcaldía de Toledo el casco histórico se 
registraban cerca de 2.000 viviendas deshabitadas, y se estimaba que cada 
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semana una familia cambiaba su residencia a otro barrio. Esta situación que fue 
denunciada en varios organismos internacionales conseguimos llamar la atención 
sobre esta alarmante situación incluso con la difusión de reportajes en diversos 
medios de comunicación españoles y extranjeros. Y fuimos capaces de crear una 
conciencia social importante en el sentido de reconocer que o se actuaba de una 
manera firme y decidida o el casco  histórico de Toledo, el de mayor superficie de 
los conservados en España, podría desaparecer.  
 En la década de los años 90 bajo la dirección del prestigioso arquitecto y 
urbanista Joan Busquet el Ayuntamiento inició la redacción del plan especial del 
casco histórico. El documento repetidamente premiado tanto en España como en 
otros países ha contribuido a dotarnos de un plan estratégico que nos ha 
permitido no sólo salvar el recinto monumental de Toledo sino convertirlo en el 
lugar preferido por los toledanos para fijar su residencia y en la zona donde más 
se ha revalorizado el mercado inmobiliario de la ciudad. En síntesis, el plan 
propugnaba dos importantes líneas de atención, la recuperación de espacios 
públicos y la dotación de nuevas infraestructuras y el desarrollo de una política de 
rehabilitación de viviendas. En aplicación de los primeros de esos objetivos el 
Ayuntamiento de Toledo ha tenido una importante ayuda con el Banco Europeo 
de Inversiones materializada en la concesión a fondo perdido de una subvención 
de 3.800 millones de las antiguas pesetas. Este dinero ha sido invertido en la 
ejecución de una treintena de actuaciones urbanas entre las que destacan la 
construcción de aparcamientos públicos, la recuperación de la antigua iglesia de 
San Marcos; las ya famosas escaleras mecánicas; la reforma de la Plaza de 
Zocodover; y ocho años después de concedida la ayuda aún seguimos 
desarrollando proyectos financiados, el más emblemático lo comentaba muy bien 
el alcalde Ruiz Gallardón, es la construcción de un auditorio y un palacio de 
congresos con más de 600 plazas de aparcamiento público y unas nuevas 
escaleras mecánicas bajo la dirección de Rafael Moneo.  
 Bajo la presidencia de Su Majestad el Rey y siguiendo el modelo del Real 
Patronato de la Ciudad de Santiago que tan excelentes resultados estaba dando, 
en el año 2000 se constituyó el Real Patronato  de la Ciudad de Toledo. En el 
mismo, en torno a una misma mesa nos sentamos los representantes de las 
Administraciones central, autonómica, provincial y local así como representantes 
de entidades tan destacadas como la Universidad, el Arzobispado, la Real 
Academia de Bellas Artes o la Real Fundación Toledo. El consorcio en su órgano 
gestor tiene como finalidad la de coordinar las inversiones de estas 
Administraciones Públicas en programas para las ayudas para rehabilitación. En 
cuatro años el consorcio ha concedido más de un millar de ayudas para la 
ejecución de obras de rehabilitación en viviendas. Son ayudas que pueden 
alcanzar hasta el 40% del presupuesto de ejecución de obras y de hasta el cian 
por cien de la intervención en bienes de interés artístico que puedan aparecer 
durante la ejecución de dichas obras. Gracias a esas ayudas el casco histórico se 
ha convertido hoy en el lugar preferido por los toledanos para vivir, jamás se 
había registrado en nuestra ciudad una actividad constructiva tan intensa como 
ahora. Quien vaya a Toledo y pasee por las calles de nuestro casco podrá 
comprobar que prácticamente en todas ellas se está ejecutando actualmente 
alguna obra de rehabilitación. Mientras que hace unos años el censo poblacional 
de Toledo crecía a costa de disminuir el casco histórico, hoy esa dinámica se ha 
quebrado y la población de nuestro recinto amurallado se mantiene estable y se 
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recupera. Como complemento de estas intervenciones el consorcio está 
ejecutando obras en numerosos monumentos de lo que se denomina el 
patrimonio desconocido, que ha permitido abrir a los visitantes antiguas termas 
romanas, conventos de clausura, baños árabes, torres mudéjares e incluso las 
míticas cuevas de Hércules. Esta nueva oferta turística-cultural recibe 
permanentemente la atención de los medios informativos. 
 Pero sin lugar a dudas las infraestructuras han tenido una importancia 
fundamental y para el turismo el AVE ha supuesto un incremento sustancial y lo 
hemos notado en estos últimos días. El turismo es una de las actividades 
económicas y comerciales fundamentales de nuestra ciudad. Junto a los 
atractivos antes reseñados en los últimos años en Toledo se ha dado un gran 
salto cualitativo en la mejora de nuestra oferta turística que tiene su norte en la 
consolidación como referencia de dicha excelencia. No para competir, querido 
Alberto, sino para complementarnos. Desde hace unos meses ya abre sus 
puertas un hotel de cinco estrellas, el primero de la ciudad y el primero de la 
región de Castilla-La Mancha; otros dos están en construcción y un tercero en 
proyecto. Todos ellos tienen emplazamientos singulares, El Cigarral del Bosque 
Bajo, el Palacio de Eugenia de Montijo, el antiguo Palacio de Buenavista y el que 
está en proyecto en el hospital de Tavera. Paralelamente en estos últimos años 
en nuestro caso histórico se ha conformado una nutrida red de hostales y 
alojamientos con encanto en viviendas rehabilitadas, por lo que nuestros 
visitantes pueden pasar la noche por ejemplo en las mismas habitaciones donde 
durmieron canónigos catedralicios, o desayunar en el interior de un antiguo aljibe 
árabe. Toledo, a través del grupo español de ciudades patrimonio estamos 
realizando una intensa actividad en el apartado de oferta de exposiciones y actos 
culturales promovidos por entidades públicas y  privadas, entre las que destacan 
entidades financieras como la Caja de Castilla-La Mancha, la Caja Rural y 
entidades como el Arzobispado de Toledo. Decenas de miles de personas, 
concretamente 538.000 personas han visitado en estos últimos meses la 
exposición “Isabel, la Reina Católica”, que se ha clausurado ayer mismo.  
 Yo creo que es importante destacar el origen también de la expansión y de 
la consolidación. El pasado día seis de diciembre los españoles celebrábamos el 
27 aniversario de la Constitución española. Han sido 27 años de libertad y 
pacífica convivencia democrática, uno de los grandes logros constitucionales sin 
lugar a duda fue la articulación del Estado de las autonomías, y gracias a su 
desarrollo las diferentes comunidades han progresado y han sabido marcar sus 
propios horizontes de futuro. Como bien saben ustedes Toledo es la capital de 
nuestra comunidad autónoma y esa designación también ha contribuido 
decisivamente a la recuperación y revitalización de nuestra ciudad. Ahora que 
estamos iniciando también la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha sí quiero 
decirles una exclusiva, no vamos a reclamar ni Alcalá de Henares ni Aranjuez. Lo 
digo porque como hay algunos que quieren extender sus fronteras, como bien 
comentaba el alcalde de Madrid, y el arzobispo de Toledo lo diría, hasta hace 
cuatro días –como dijo en Roma, pues bueno, la diócesis de Toledo llegaba hasta 
Madrid. Pero no vamos a reclamar ni tampoco que once siglos antes estaba el 
reino visigodo con la capital en Toledo y cuyo reino ocupaba Cataluña y parte de 
Francia. Es decir, lo digo a los efectos de que sería una auténtica sandez.  
 La ciudad de Toledo puede presumir de haber tenido una de las 
universidades más antiguas de España. En el año 1485 el Papa Inocencio VIII 
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concedió una bula a don Francisco Álvarez de Toledo y Zapata, canónigo de la 
catedral, para fundar el colegio de Santa Catalina. Le llevó a esa fundación el 
ánimo de mejorar la formación de los eclesiásticos toledanos consciente de la 
importancia de las obligaciones derivadas de su profesión sacerdotal. Aquel 
colegio se convirtió posteriormente en la universidad y tuvo sus enseñanzas hasta 
1845, que fue cuando se redujo el número de universidades en España. Hasta 
hace 30 años la ciudad de Toledo no recuperó la condición universitaria primero 
con un centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, y luego ya en los 
80 como sede de uno de los diferentes campus que conforman la Universidad de 
Castilla-La Mancha. La universidad ha tenido en Toledo un efecto dinamizador 
generoso, por una parte ha permitido a nuestros jóvenes acceder a una 
interesante oferta en enseñanzas superiores y por otro ha sido un polo de 
atracción para otros muchos estudiantes de diferentes puntos de la región o de 
regiones limítrofes con el consiguiente beneficio económico que conlleva. Pero en 
tercer lugar, nos ha ayudado a recuperar patrimonio, la Universidad de Toledo se 
alberga en unos antiguos conventos desacralizados y excepcionalmente 
recuperados por los mejores arquitectos en el sensacional marco de la antigua 
Real Fábrica de Armas, mandada construir por Carlos III.  
 Cuando en la década de los años 90 la fábrica de armas cesó su actividad 
tradicional reconvirtiendo su producción a nuevos componentes como por ejemplo 
los composites que hoy conforman importantes piezas del fuselaje del Airbus, el 
Ayuntamiento de Toledo asumió uno de sus mayores retos, adquirió la propiedad 
de la fábrica de armas y de sus terrenos aledaños al Ministerio de Defensa. 
Cedimos gratuitamente una vez comprados los terrenos y pagados naturalmente 
hasta la última peseta, eso sí, gracias a los bancos pero pagados, cedimos 
gratuitamente las antiguas naves fabriles excepcional ejemplo de arquitectura 
industrial a la universidad. Y pusimos en marcha además paralelamente un 
proyecto urbanístico que ya se encuentra en su recta final y que esperamos el 
próximo mes de enero empezar ya la urbanización, con 1.300 viviendas de 
promoción pública. Ésta es la mayor actuación de vivienda protegida que se ha 
desarrollado en Toledo en toda su historia  y que va a permitir intervenir de forma 
clara en la regulación del mercado de la vivienda.  
 Cuando se escriba la historia de estos primeros años del siglo XXI, la 
llegada del AVE a Toledo, a la que me he referido en el inicio de esta 
intervención, será reseñada con líneas bien gruesas. No podrá obviarse que la 
dotación de esta infraestructura fue fruto de un acuerdo de consenso en el que 
alcanzamos entonces el Ministro de Fomento, don Francisco Álvarez Cascos, el 
entonces presidente de la comunidad autónoma don José Bono y yo mismo, y yo 
creo que fue un acuerdo de los Gobiernos de España, de Castilla-la Mancha y de 
Toledo ejemplar. Y aunque haya habido un lapsus de protocolo y de olvido el 
pasado 15 de noviembre, lo más importante es que el tren llegaba a Toledo y era 
una nueva cruz que marcábamos en nuestra particular página del haber. Desde 
hace años en la red de infraestructuras se está trabajando muy a fondo desde el                      
Ayuntamiento. Proyectos que van a conducir a la ciudad de Toledo a una 
categoría junto a la llegada del AVE en el plazo de un año vamos a estar 
comunicados con una nueva autopista de peaje con la capital de España. Esta 
autopista espero también que nos comunique pronto con Ciudad Real y tiene su 
finalización en Córdoba. Nuestro carácter de centralidad se verá potenciado 
también por las nuevas vías de comunicación, la autovía de los viñedos, la 
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denominada autovía de Castilla-La Mancha que cruzará nuestra región de este a 
oeste, y sin lugar a dudas gracias a estas infraestructuras se va a obtener por 
nuestra ciudad un protagonismo en la zona centro-sur de la península y ya se 
sabe que las vías de comunicación son sinónimo de progreso, desarrollo, riqueza 
y en nuestro caso también de revolución urbana.  
 En un plazo medio la ciudad de Toledo va a dar el salto de 75.000 a 
superar los 100.000 habitantes. Sabemos que esto es perfectamente posible, 
todos los expertos coinciden en afirmar que el siglo XXI es la época en que las 
ciudades están llamadas a protagonizar y potenciar el protagonismo cultural, 
político y social y no vamos a perder el tren. Estamos en disposición de aprobar 
inicialmente en las próximas semanas el nuevo plan general de ordenación 
urbana. Se trata de un gran documento urbanístico que trasciende esta 
consideración para elevarse a la condición de hoja de ruta para nuestro desarrollo 
en un plazo de 15 ó 20 años. Nuestro futuro plan apuesta por un modelo de 
ciudad sostenible donde se produzca una mayor integración de los diferentes 
núcleos de población donde el río Tajo sea eje destacado de centralidad y donde 
las nuevas infraestructuras potencien su papel dinamizador dentro de la vida 
ciudadana. Quienes conocen la ciudad de Toledo, saben que la disgregación de 
zonas urbanas es uno de los principales handicap con que nos encontramos, y 
actualmente la ciudad de Toledo presenta una distancia excesiva entre núcleos 
de población para una ciudad de 75.000 habitantes. Por eso uno de los elementos 
del plan será la regulación del futuro suelo residencial y se está apostando por un 
horizonte de 40.000 viviendas que sabemos que es una cifra real considerando 
que actualmente el Ayuntamiento está concediendo unas 2.000 licencias al año.  
 En lo que se refiere a actividades económicas el plan general por supuesto 
no podía olvidar y obviar algo muy importante, que es la disponibilidad del nuevo 
suelo industrial prolongado y rehabilitado del actual polígono de Santa María. Se 
plantean más de tres millones de metros cuadrados incluyendo además un centro 
logístico de contenedores aprovechando la red convencional del ferrocarril. Y para 
el sector terciario también se ha previsto una importante reserva de suelo que 
principalmente está ligado a nuevos desarrollos como el entorno de la estación 
del AVE, el suelo previsto para actividades industriales que decíamos va a 
superar las 300 hectáreas, de acuerdo con los actuales estándares estamos 
hablando de la creación de 12.000 nuevos empleos específicamente industriales. 
Y en lo que se refiere al uso terciario y comercial se aporta más de un millón de 
metros cuadrados que van a posibilitar la creación de 33.000 nuevos empleos. 
Asimismo el plan general contempla la construcción de siete nuevos puentes que 
van a cruzar el Tajo para dar un mayor dinamismo a la conexión interzonal. Yo 
estoy convencido de que los mismos se vana convertir en símbolos destacados 
de la arquitectura fluvial toledana del siglo XXI, como lo fueron en sus tiempos los 
hoy conservados y maravillosos Puente de Alcántara y Puente de San Martín.  
 Voy a ir terminando. Hace una semana los españoles celebrábamos el 27 
aniversario de la aprobación en referéndum de la Constitución española. Al 
amparo de la misma se fue desarrollando la actual configuración de la 
Administración local. En las dos últimas décadas las ciudades se han enriquecido 
como espacios para la convivencia, el fomento de las relaciones personales y el 
lugar común de progreso económico. Los municipios son hoy ejemplo destacado  
de madurez democrática y los municipios más que otra entidad territorial han 
contribuido decisivamente a la vertebración y cohesión de la sociedad española. 
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El desarrollo autonómico no podría ser entendido sin el papel de las 
Administraciones locales, los ayuntamientos como Administración más cercana a 
los ciudadanos nos hemos convertido en la principal puerta a la que acuden los 
ciudadanos en busca y demanda de soluciones a sus problemas comunitarios e 
incluso en muchos casos personales. En un importante número de ocasiones 
estas competencias no figuran en los supuestos contemplados en el 
ordenamiento jurídico vigente. Pero no nos ha importado, nuestra obligación 
moral ha sido intentar responder a todos en esa demanda.  
 Para intentar cubrir estas inquietudes los ayuntamientos hemos ido 
asumiendo un importante número de servicios cuyas competencias no nos han 
sido transferidas de forma efectiva. Mientras que en España el proceso de 
transferencias de las competencias del Estado central a las comunidades 
autónomas está concluido en una primera fase, incluso ya se ha planteado la 
reforma de los Estatutos para aumentar su capacidad de autogobierno, los 
ayuntamientos continuamos siendo los hermanos pobres de la Administración 
Pública. Sé que esta queja formará parte del tópico con el que siempre nos 
expresamos los alcaldes, pero es que responde a la pura realidad. Y no es una 
cuestión financiera, evidentemente la financiación municipal es importante, pero 
aun reconociendo la importancia de estos aspectos económicos los 
ayuntamientos exigimos una reforma mucho más amplia de régimen local. Se 
calcula que un 30% de los servicios que prestamos las corporaciones locales no 
son de nuestra estricta competencia. La aplicación de la ley de medidas de 
modernización del Gobierno local a la que Toledo se ha acogido nos abre un 
nuevo horizonte, pero urge además una segunda descentralización que nos 
permita conseguir un grado de autonomía, y sobre todo tener en nuestras manos 
las herramientas normativas.  
 Por ejemplo, si ciudades como Toledo dispusiéramos de competencias en 
áreas relacionadas como el urbanismo, los servicios sociales, el patrimonio 
artístico, la gestión medioambiental o la propia vivienda, nuestras acciones de 
Gobierno serían más ágiles y dinámicas. No quiero que estas palabras sean 
interpretadas como una forma de burlar la supervisión normativa que en 
determinados aspectos corresponde a las comunidades autónomas y que deben 
tener finalidad de velar por el estricto cumplimiento de la ley, sino la capacidad de 
aprobación. Como alcalde quiero que las Administraciones autonómicas sean 
leales colaboradoras de nuestros ayuntamientos, y que no se utilice su poder 
normativo y económico para interferir en la autonomía local, condicionar e impedir 
el desarrollo de determinados proyectos e iniciativas. Como ustedes conocen la 
ciudad de Toledo tiene un Gobierno de signo político distinto al de la Junta y el 
principio de lealtad y colaboración institucional debe ser algo inquebrantable. Pero 
a veces se puede entender que esto solo ha pasado a título protocolario. Como 
antes les dije al referirme de los trabajos de la redacción del plan de ordenación 
municipal, uno de los objetivos que nosotros estamos planteando es precisamente 
dar continuidad al desarrollo urbano. Toledo por ejemplo, el mayor propietario de 
vivienda pública existente no es el Ayuntamiento, es la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha; y si este ejemplo que acabo de relatarles tiene un marcado 
carácter localista, lo he querido traer a colación porque creo que es 
suficientemente ilustrativo de que a veces las Administraciones autonómicas 
afrentan sus relaciones con los ayuntamientos desde la posición de superioridad y 
de no igualdad y de respeto a la autonomía. Mientras no corrijamos esta situación 
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la autonomía municipal por mucho dinero que se nos ofreciera no podría 
desarrollarse plenamente. Éste es un objetivo prioritario al que los alcaldes no 
debemos renunciar ni claudicar. Nuestros vecinos nos lo van a agradecer y 
nuestras ciudades podrían alcanzar mayores grados de desarrollo  y de progreso.  
 Termino recordando que hace muchos años, concretamente a principios 
del siglo XII el poeta judío Jahuda Halevi se refugió en Toledo huyendo de la 
intransigencia de los almohades y los almorávides. Entre nosotros encontró el 
sosiego y la espiritualidad para escribir algunos de los  poemas más bellos de la 
lírica medieval española. En uno de sus escritos dijo que la ciudad donde vivía –
refiriéndose a Toledo- era grande, añadiendo que sus habitantes eran gigantes. 
Esas cualidades aún permanecen vigentes, y para perpetuarlas, para 
potenciarlas, trabajamos durante desde el Gobierno municipal que tengo el honor 
de presidir. Con esta intervención he querido transmitirles cuáles son nuestras 
inquietudes de futuro para la capital de Castilla-La Mancha, e introducir elementos 
iniciales para el debate que seguidamente mantendremos. Sepan que les he 
hablado de unos proyectos en los que nadie sobre, sino todo lo contrario, se 
necesita la colaboración de todos. Si alguno de ustedes, por cierto, o sus 
empresas y sociedades que representan quieren sumarse a este recorrido sepan 
que les esperamos con los brazos bien abiertos, pues la hospitalidad y el espíritu 
de entendimiento y concordia son virtudes que de hace siglos adornan nuestra 
forma de ser y de entender la vida desde esta antigua capital de Castilla y de 
España. Muchas gracias.  
 
Coloquio moderado por D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
 - Muchas gracias señor alcalde, brillante exposición. Le ruego que sea 
breve en las respuestas  a las muchísimas preguntas que tenemos. El incendio de 
Guadalajara no se ha apagado del todo, al menos en la polémica política. Todavía 
hace unos días ha saltado la polémica por el despido de un empleado del 112 
reconocido improcedente por parte del organismo dependiente de la Junta de 
Castilla-La Mancha. Parece ser que éste es uno de los frentes en los que el PP y 
concretamente usted como el presidente regional, está basando su estrategia de 
oposición para debilitar al Gobierno socialista que preside Barrera. 
 
 - Yo lo que creo es que, primero, cuando se produce una desgracia de este 
calibre que puede ocurrir en cualquier lugar y puede ocurrir en cualquier 
momento, lo que es importante sobre todo es hacer la autocrítica necesaria para 
poner los medios para que no vuelva a ocurrir. Yo creo que lo más importante y el 
trabajo que hay que realizar es corregir todo lo que haya que corregir para hacer 
las cosas que haya que hacer y que no vuelvan a ocurrir. Los incendios, lo dice la 
gente del campo y yo que me he criado en un pueblo de Ciudad Real, se apagan 
siempre en invierno, y te lo dicen porque hay que poner los medios necesarios, la 
legislación necesaria para hacerlo. Y yo creo que en este asunto el máximo 
interés que hay primero es atender a los familiares de las víctimas, que reciban el 
trato que reciben otras víctimas en España, ellos han dado su vida en un servicio 
a España, y en segundo lugar, hacer la autocrítica necesaria para corregir todo lo 
que sea necesario e intentar que se evite en el futuro una tragedia de este tipo. 
Luego dicho esto, sí un breve comentario, esto es estrictamente político. Yo 
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recuerdo y viví hace años el Prestige, el asunto, y quiero decir que, me refiero 
sobre el tratamiento, porque yo ayer estaba viendo una imagen recordando 
aquella tragedia que tuvimos en España pero que no queda por cierto ni un solo 
resto de lo que fue el vertido, y parecía que volvía el abismo. Yo creo que en 
estos asuntos lo más importante de todo es reflexionar, hacer autocrítica e 
intentar poner los medios para que no vuelva a ocurrir. 
 
 - Señor alcalde. El trasvase del Tajo-Segura al que ustedes se han opuesto 
deja al descubierto a juicio de sus adversarios políticos una contradicción por 
parte del PP que en Murcia defiende y exige un trasvase aún mayor. Sobre el 
tema del trasvase creo que le va a preguntar Luis Peiró de Castilla-La Mancha 
Televisión, con micrófono. 
 
 - Hola, buenos días  señor alcalde. Tendría interés en saber un poco su 
opinión sobre los planes que tiene su colega de partido el presidente de Murcia. 
Como usted sabe Murcia es una región que continuamente demanda agua del 
trasvase Tajo-Segura, últimamente lo ha hecho por necesidades de propia 
supervivencia, al menos así lo comentan ellos de su arbolado y lógicamente para 
el consumo de la población, y sin embargo al mismo tiempo está promoviendo, el 
señor presidente dijo en un foro parecido a éste, la construcción de hasta 45 
campos de golf. Entonces me gustaría saber si usted ve coherente esa postura, 
pedir agua por un lado para consumo y supervivencia agrícola y al mismo tiempo   
potenciar un tipo de inversiones que requieren muchísima agua y que realmente 
no son tan necesarias para la supervivencia de esa región. Muchas gracias. 
 
 - Yo no creo que la situación actual sea una cuestión de enfrentar a unas 
comunidades con otras. Yo creo que el Plan Hidrológico Nacional aprobado por el 
anterior Gobierno con el respaldo y el apoyo de todos los ciudadanos, o la 
inmensa mayoría de los ciudadanos, fue una minoría la que se opuso 
concretamente Esquerra Republicana y algún partido más que hoy deciden 
muchas cosas en España. Estaba avalado por ejemplo por Castilla-La Mancha y 
planteaba la corrección de una injusticia, una situación durante 30 años de 
solidaridad forzada condicionando el desarrollo de Castilla-La Mancha por el tema 
del trasvase tajo-Segura. El PHN contemplaba el trasvase del Ebro en 
desembocadura y la alternativa de sustitución de lo que es el propio desarrollo y 
las necesidades de Levante con respecto a las que necesitaba Castilla-La 
Mancha.  Este año de sequía once trasvases en un año, lo que sería el trasvase 
máximo, once trasvases Tajo-Segura se han ido al mar por el Ebro, y el Estatuto 
de Cataluña decide sobre el Ebro, no sé qué pensarán en Zaragoza, pero 
cualquier actuación del tema lo decide Cataluña o la Generalitat, pero también 
decide los trasvases del Tajo. Es decir, el Estatuto que se ha puesto encima de la 
mesa en el tema del agua, que eso es una cosa que yo no entenderé jamás como 
algunos han votado a favor de la toma en consideración, el tema del agua dice 
que el Ebro responde exclusivamente la Generalitat de Cataluña pero que en el 
trasvase del Tajo también opinan ellos. Es un tema verdaderamente 
sorprendente. Nosotros lo que planteamos claramente es que desde Castilla-La 
Mancha tenemos un derecho a desarrollar no más que los demás pero sí a tener 
el mismo derecho que otros, a establecer la media en los regadíos, el agua es 
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una fuente de riqueza, ya me gustaría a mí tener 40 campos de golf en Castilla-La 
Mancha, 50 ó 100, porque piensen que crea una cantidad de puestos de trabajo, 
se lo digo desde una ciudad turística, extraordinario, y desde luego lo que es 
evidente es que se tiene que establecer, el Gobierno tendrá que dar una solución 
a lo que estaba solucionado y que se ha generado el problema, y lógicamente el 
desarrollo de Castilla-La Mancha no puede estar condicionado porque no 
tengamos la posibilidad de usar el agua hacia lo que es el propio desarrollo desde 
la cabecera, que han tenido este verano hasta que  llevar el agua con cisternas, 
hasta el resto de las comarcas de Castilla-La Mancha, y naturalmente ésa es la 
postura clara y nítida. El Gobierno central tendrá que resolver cómo se puede 
llevar el agua a Almería o a las zonas donde no tienen que calificar si  un campo 
de golf es rentable o no, ya me gustaría a mí que en nuestra comunidad 
tuviéramos bastantes porque eso le puedo asegurar que crea muchísimos 
puestos de trabajo, muchísimos ingresos y por tanto yo no voy a ser el que 
critique. Yo no juego al golf, se lo digo también sinceramente, pero sé lo que 
supone de riqueza y desarrollo económico, y ojalá tuviéramos los 49 en Castilla.-
La Mancha. 
 
 - Muchas gracias. Brevedad por favor señor alcalde. Estatuto de Castilla-La 
Mancha… 
 
 - Con una pregunta así… 
 
 - Pues las que vienen ya verá… ¿Cómo van las negociaciones para la 
reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha? ¿Cuál es el calendario más 
previsible y si puede esperarse o no un acuerdo de consenso con el PSOE 
parecido al alcanzado por el Partido Popular en la Comunidad Valenciana? 
 
 - Nuestra intención desde luego es la lealtad. Hemos firmado un 
documento en el que planteamos la vigencia de la Constitución española y sus 
valores de solidaridad y las propuestas serán dentro del marco constitucional, y 
esperamos que una vez que los procesos normales para el año que viene poder 
estar en condiciones de aprobarlo. 
 
 - Le van a preguntar qué hay de los suyo, creo. De La Razón, Marcos, con 
micrófono por favor. 
 
 - Buenos días señor alcalde. A mí me gustaría saber si su futuro político 
pasa por el enfrentamiento electoral con el presidente Barreda. 
 
 - Bueno, eso lo veremos si eso es así o no el año que viene porque es la 
fecha cuando ya se tomen las decisiones, se tomen en todas partes y en todos los 
grupos políticos, se toma la decisión en el año 2006. 
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 - ¿Se va a presentar usted como candidato? 
 
 - Eso será una decisión que adoptaremos en el año 2006, y siempre 
pensando en la mejor capacidad que podamos tener y al servicio general. En 
cualquier caso yo siempre he dicho que la obligación, desde luego la que me 
corresponde a mí como presidente del partido en Castilla-La Mancha al día de 
hoy es y estamos trabajando en ese sentido, es crear un equipo y una alternancia 
de Gobierno porque después de 24 años simplemente yo creo que por el hecho 
de comparar la obligación y en lo que estamos trabajando es que hay una 
alternativa y que en el 2007 esa alternativa sea percibida por los ciudadanos y 
pueda haber una alternancia en Castilla-La Mancha. 
 
 - O sea, ¿que se ve usted como presidente? 
 
 - Desde el partido lo soy desde el año pasado. 
 
 - De Castilla-La Mancha…. Con la perspectiva del tiempo pasado, querido 
alcalde, puede reconocer hoy aquí que fue un error presentar como candidato del 
PP a presidir la Junta de Castilla-la Mancha al hijo del ex presidente Adolfo 
Suárez. 
 
 - Bueno, esto como todo siempre cuando uno ve el partido finalizado se 
pone a opinar. Le puedo asegurar que cuando se nominó de candidato a Adolfo 
Suárez fue acogido extraordinariamente bien y se creó una ilusión extraordinaria. 
Y desde el punto de vista de los resultados no fueron buenos, es evidente. Pero 
en el principio la decisión fue acogida y le puedo asegurar porque lo vi. en varios 
ejecutivos y en el congreso del partido fue acogido muy positivamente y con 
mucha ilusión. Pero esto aquí quien manda es el electorado, la sensación que 
tuvimos en el primer momento fue un acierto. 
 
 - Hay varias preguntas que tratan de buscarle a usted las cosquillas para 
que opine sobre Bono. ¿Cree que el hoy ministro José Bono se arrepiente de 
haber dejado la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha donde, entre 
comillas, era un rey que no tenía que coordinarse con nadie, por ejemplo con el 
ministro Moratinos? ¿Cree usted que Bono acaricia todavía la posibilidad de ser la 
alternativa de Zapatero al frente del PSOE, incluso como presidente del 
Gobierno? ¿Opina que como hizo Jaime Matas en Baleares, Bono podría ser de 
nuevo el candidato del PSOE a presidir Castilla-La Mancha? 
 
 - Es que todas las preguntas… Yo creo que en la mente de Bono, no sé si 
esas respuestas las podría decir el propio Pepe Bono personalmente, porque no 
sé si las tuviera decididas si se lo pregunta en persona. Yo me voy a remitir a dos 
datos, en la última encuesta que salió del CIS era el ministro, o el miembro del 
Gobierno creo, más valorado por la población española, a unos efectos de 
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análisis. Y en segundo lugar, si a mí me pone en la dicotomía de elegir entre 
Moratinos, la ministra de la Vivienda y el señor Bono o Pedro Solbes, me quedo 
con el señor Bono y con Pedro Solbes, desde luego. 
 
 - Bueno, yo creo que ha dado algún titular. Si alguien quiere preguntar algo 
más sobre Bono al señor alcalde, háganlo ahora y sino cállense par aun rato… 
Vamos a hablar ahora de la ciudad, que intencionadamente lo habíamos dejado 
para el final siendo lo más importante. El AVE. Usted ha iniciado su intervención 
refiriéndose al logro del AVE Madrid-Toledo recientemente inaugurado. ¿Qué 
planes tiene el Ayuntamiento de Toledo para mejorar el transporte de viajeros 
entre la estación y lugares de la  ciudad  y de sus alrededores que aporta el tráfico 
al VE como es el hospital Virgen de la Salud? ¿Van a reclamar ustedes que se 
revisen los horarios para aumentar la frecuencia en horas de previsible mayor 
tráfico como es el tramo comprendido entre las 6:45 h. y 9:00 h. de la mañana. 
¿Qué opinión le merece la crítica del presidente de CiU, Artur Mas a la política de 
precios en el AVE Toledo-Madrid? 
 
 - En primer lugar, hay una confusión, empiezo por lo último, lo que dijo el 
señor Mas, hay una confusión sobre lo que se estaba comentando. Es decir, el 
tren de alta velocidad en Toledo no es un medio alternativo de transporte al tren 
convencional, es totalmente distinto que los casos que se han puesto encima de 
la mesa en los que existe la forma de viajar en tren de alta velocidad o la forma 
que el ciudadano elige el tren convencional. Y yo creo que no es absolutamente 
comparable bajo ningún concepto porque en el caso de Toledo es el mismo caso 
que en Ciudad Real, no existe otro medio alternativo de transporte de ferrocarril 
que no sea el tren de alta velocidad desde Ciudad Real hasta Toledo, perdón,  
desde Ciudad Real hasta Toledo espero que pronto, desde Ciudad Real hasta 
Madrid, desde Toledo hasta Madrid. Entonces por eso no es comparable y esa 
política de precios lógicamente no corresponde a la realidad porque en el resto de 
las ciudades que se han comentado existe otra vía convencional. Segundo, yo 
creo que RENFE tiene que adaptarlo a las necesidades. En este momento es 
escaso en algunas frecuencias y hay muchos viajeros que se quedan en la 
estación sin poder coger el tren. Y por parte del Ayuntamiento tenemos una serie 
de frecuencias de autobuses de comunicación especialmente con el casco 
histórico y la propuesta que se está trabajando dentro del plan general es la 
construcción de un tranvía que comunique precisamente los centros neurálgicos 
del hospital con la estación del AVE y con la estación de autobuses. 
 
 - Vamos a hablar si le parece bien de temas de urbanismo. 
 
 - He sido breve eh… 
 
 - Sí, algunas veces nos deja un poco insatisfechos, pero no le voy a exigir 
mayor brevedad ya. Don Julio Pajares le pregunta cómo se pretende adecuar los 
nuevos crecimientos residenciales ante la más que probable aparición de restos 
arqueológicos. Y en relación con este mismo tema Julio Vidal, presidente del 
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American Club dice: ¿Hay un plan de infraestructuras y presupuesto suficiente 
para el crecimiento que se avecina? 
 
 - Sí. El presupuesto de infraestructuras para el plan general no he querido 
para no alargarme en la intervención inicial, pero está calculado en más de 400 
millones de euros incluido lo que es la urbanización interior. Aproximadamente 
estamos hablando de una inversión que va a permitir lo que es la inversión 
general. Calculando lo que son las inversiones en infraestructuras de carácter 
general son aproximadamente unos 40.000 a 50.000 millones de las antiguas 
pesetas, aproximadamente unos 6.000 euros por vivienda. Y luego la inversión 
prevista y calculada perfectamente ya es en la urbanización interior en cada una 
de ellas. Ésa es una de las máximas preocupaciones que hemos tenido en la 
elaboración del plan general que es precisamente el que permitiera las 
inversiones necesarias para vertebrar la ciudad de Toledo y unir la ciudad de 
Toledo. En cuanto a la otra pregunta, es que los restos arqueológicos yo creo que 
forman parte del paisaje español porque somos un país milenario y una nación 
milenaria, entonces hay algunas zonas que han tenido una importancia a lo largo 
de la historia, en el caso de Toledo además es una ciudad que ha ido 
manteniéndose viva a lo largo de los años, entonces evidentemente las culturas  
han ido conformándose y las construcciones una detrás de otra. Nosotros 
tenemos una ley de patrimonio que cumplimos, en algunos casos yo creo que se 
pasan en el sentido del cumplimiento en la interpretación de la ley porque la ley 
de patrimonio en ningún sitio dice que haya que hacer excavaciones sistemáticas, 
estamos en vega baja, está haciéndose una excavación sistemática, y hay lo que 
se sabía que había, un valor documental importante pero no hay ningún dato ni 
ninguna información distinta que suponga modificación del proyecto original y por 
eso espero que en el mes de enero y además en las necesidades de vivienda 
pública en la situación actual es necesario que se ponga en marcha ese proceso. 
La ley de patrimonio es clara para hacer compatible este asunto. Y en segundo 
lugar, el consorcio está financiando al cien por cien la rehabilitación de elementos 
singulares. En nuestro caso histórico evidentemente cuando uno hace una 
rehabilitación ahí se va a encontrar de todo. Bueno, pues hemos querido 
incentivar a las personas que puedan tener elementos singulares y que en lugar 
de ser una carga sea un beneficio. Es decir, si usted encuentra por ejemplo una 
yesería, un artesonado, dice vaya por Dios, me ha tocado esto y ahora hay que 
verlo, bueno, se financia el cien por cien de la rehabilitación de ese elemento 
singular. Y eso está provocando el florecimiento de mucho patrimonio oculto, y 
eso yo creo que es una buena forma de hacer compatible lo que es la 
conservación con la adaptación a lo que hoy se exige en una vivienda con unas 
calidades de vida que lógicamente se demandan por los ciudadanos. 
 
 - Doña Serrero Gutiérrez de las Cortes de Castilla-La Mancha dice: Toledo 
sede del primado de España, ciudad patrimonio de la humanidad, capital de 
Castilla-La Mancha. Con el nuevo plan de ordenación municipal ¿será Toledo la 
nueva Florencia de Europa? 
 
 - Bueno, ya nos gustaría ir por ese camino, es una referencia muy bonita. 
Yo algunas veces la he utilizado porque creo que sería un orgullo ser un referente 
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cultural a ese nivel, y bueno, se está trabajando. Yo creo que el paso del tiempo lo 
dirá pero la línea desde luego es una buena línea a seguir, como la Brujas de 
Bruselas sería Toledo esa Florencia con respecto a Madrid.  
 
 - Y ya para terminar, el señor Gallardo de Cinta.es, le quiere preguntar 
acerca del problema de los ruidos nocturnos en la calle Cervantes, y quiere 
conocer su opinión y su política sobre esos locales, la contaminación acústica y la 
vida nocturna, o las que él llama, entre comillas, noches toledanas.  
 
 - Bueno, la noche toledana tiene un concepto bastante distinto y bastante 
más trágico que el que estamos hablando. Lo digo porque a veces cuando se 
habla de noche toledana aquello no era precisamente una noche de juerga, sino 
todo lo contrario. El tema del ruido yo creo que es uno de los problemas más 
serios que tenemos en nuestras ciudades. La ordenanza de Medio Ambiente   
establece lugares de protección acústica, en la ciudad barrios donde se ha 
producido una acumulación de bares excesivo, donde ya se establecen normas 
muy restrictivas; hay un sistema de limitadores de sonido. Y entonces tenemos 
dos aspectos distintos, en lo que son locales que tienen su licencia hay una 
norma que permite lo que es la inspección, el control y por tanto la actuación 
porque hay un titular. En segundo lugar, lo que es la parte de regulación en las 
vías públicas acabamos de aprobar inicialmente una ley que regula el consumo 
de bebidas alcohólicas en la vía pública, esperamos que la Junta apruebe una ley 
que nos permita actuar en determinadas tiendas que solo abren los fines de 
semana para vender estrictamente el botellón, y que nos permita prohibir este tipo 
de actividad porque es un mal uso de la ley de comercio, yo creo que la ley de 
comercio establecía los horarios que se están utilizando. Y nos delimita también 
las zonas donde entendemos que no se debe realizar porque produce conflictos 
vecinales. Ése es el camino por donde vamos, aunque sí es cierto que hay cosas 
que son imposibles de conseguir, y eso ya obviando este tema, que son las 
despedidas de los españoles a las tres de la mañana después de salir de un pub, 
que eso sí que es difícil y complicado, porque yo creo que tardamos más en 
despedirnos que en el tiempo que a lo mejor alguien se ha tomado una copa. Y 
eso ocurre y además hablamos alto, pero no obstante sí que hay medidas que se 
pueden avanzar y que estamos en ello y que en ese sentido regular la 
convivencia es fundamental. Hay comunidades autónomas, por ejemplo la de 
Madrid que tiene una ley que regulaba desde hace años el tema y el problema del 
consumo de bebidas en la vía pública; en Castilla-La Mancha no existe pero la ley 
de grandes ciudades nos permite el aprobar esta ordenanza. 
 
 - Gracias señor alcalde. Para concluir el acto en nombre de los 
patrocinadores tiene la palabra don Luis Arguello, de British Telecom. 
 
 
 - Gracias José Luis. Me corresponde en nombre de Red Eléctrica, de Asisa 
y de BT agradecerles a ustedes su presencia en este acto y muy especialmente al 
alcalde de Toledo -no sé si en Toledo habría que llamarle el señor corregidor por 
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aquello de la carga histórica- que haya hecho un hueco en sus muchas 
obligaciones y desearle que tenga o mejor que siga teniendo muchos éxitos en 
esa labor tan difícil de gobernar una ciudad que une a los problemas de las 
grandes ciudades la obligación de hacerlo, como dice el himno de Infantería que 
muchas veces suena en Toledo, siendo fiel a su historia y digno de su honor y de 
su gloria. Muchas gracias.  
 


