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ARGÉS

Tras dos intensas 
sesiones sobre el 
debate de la ciudad, 
con Milagros Tolón 
apelando a la unidad, los 
grupos municipales han 
llegado a acuerdos para 
aprobar la mayoría de las 
propuestas, 38 de 57, por 
el futuro y el beneficio de 
la ciudad. 

PÁGINAS 2, 4, 5 Y 6

PROPUESTAS DESTACADAS Y APROBADAS : Plan de Reactivación Económica y Social, dotado con 15 millones, Plan 
de ayudas a colectivos y conciliación familiar 2,5 millones, promoción turística, creación de mesa de reactivación 
de Toledo, medidas de bonificaciones para comercio, hostelería y pymes, convocar al Consejo Social de Toledo, 
rehabilitación de viviendas…
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Finalmente el consenso y la unidad 
llego al pleno municipal y hubo una 
aprobación masiva a las propues-
tas realizadas por todos los gru-
pos municipales. Concretamente 
se aprobaron 38 de las 57 propues-
tas presentadas, 10 por cada uno 
de los grupos y 7 del concejal no 
adscrito.

Tras las exposiciones de la prime-
ra jornada del debate todo indica-
ba que habría muchas di�cultades 
para llegar a una unidad masiva, 
sin embargo durante los momentos 
previos e incluso durante la segun-
da sesión “la política ha funcionado” 
logrando un alto consenso en las 
propuestas gracias a la unidad a la 
que ha apelado la alcaldesa, Mila-
gros Tolón, de acordar un “pacto” 
común de todos en bene�cio de la 
ciudad y al que se han unido tanto 
PP como Ciudadanos.

LA ALCALDESA INSISTÍA 
EN LA UNIDAD PARA “QUE 
MARQUE EL DESTINO QUE 
QUIEREN LOS CIUDADANOS”
Durante la sesión y apelando a esta 
unidad solicitó un receso para acer-
car posturas entre los partidos con-
vocando a todos los portavoces 
municipales. Este descanso sur-
gió efecto puesto que se cambia-
ron las intenciones de voto de los 
ediles en una búsqueda generali-
zada de unidad, solidaridad y apo-
yo para los ciudadanos de Toledo. 

Al reinicio de esta segunda sesión 
del debate de la ciudad Milagros To-
lón apelaba nuevamente a la unidad 
: “Estamos a tiempo de que la uni-
dad marque el destino que quieren 
los toledanos” y al acercamiento 
para que la ciudad siga adelante 
“hagamos piña en un momento tan 
difícil hay que poner los intereses 
de la ciudad por encima de los de 
los partidos y sus respectivas si-
glas”, indicando a su vez que “Es 
el momento de la recuperación, es 
el momento de la ciudad, y ya ha-
brá momento para la lucha política”

Por su parte Noelia de la Cruz 
portavoz del Grupo Municipal so-
cialista recordaba las propuestas 
más importantes presentadas y 
aprobadas como son, el Plan de 
Reactivación Económica y Social, 

dotado con 15 millones de euros, 
con  ayudas a distintos colectivos 
por importe de hasta 2,5 millones 
de euros, que  estarán dirigidas a 
la conciliación de la vida familiar y 
laboral, también a la vivienda para 
familias vulnerables y a entidades 
sociales de la ciudad, sin obviar las 
ayudas al sector de la cultura y el 
turismo, las ayudas a deportistas, 
y las ayudas directas para pymes 
y autónomos.

La defensa del río Tajo, el PSOE 
presentará alegaciones consen-
suadas en el seno del Consejo del 
Pacto de la ciudad de Toledo por 
el Río.

La instalación de nuevas empre-
sas “pondremos en marcha una 
nueva ampliación de 1,5 millones 
de metros cuadrados para ampliar 
más aun la oferta de suelo indus-
trial”, con el �n de garantizar los de-
sarrollos futuros.

Planes urbanísticos con la redac-
ción del Plan Especial de la Vega 
Baja, el Plan de Movilidad, el estudio 
preliminar del Plan de Ordenación 
Municipal (POM) y un Plan Munici-
pal de Vivienda y Rehabilitación”.

Cultura, turismo sostenible y pa-
trimonio histórico, con el apoyo al 
Teatro de Rojas, la restauración de 
la muralla y el fomento de la lectura 
entre otros.

Sobre el turismo, la promoción de 
Toledo como Ciudad Patrimonio de 
la Humanidad en los principales fo-
ros culturales y también turísticos e 
impulsar la adhesión de la ciudad 
a la Red de Destinos Turísticos In-
teligentes para convertir la capital 
regional en ‘Destino Sostenible’ de 
acuerdo con los objetivos marca-
dos en la Agenda 2030.

Plan de Transporte Urbano aten-
diendo a criterios de sostenibilidad 
y conservación del patrimonio.

ALONSO: “TOLEDO 
SE MERECE QUE NOS 
PONGAMOS DE ACUERDO”

El Pleno aprueba 8 de las 10 pro-
puestas presentadas por el PP en 
el Debate sobre el estado de la Ciu-
dad.

Claudia Alonso defendia la nece-
sidad de que se aprobaran las pro-
puestas de resolución del PP por-
que “son medidas encaminadas a 
la reactivación económica que es-
tán reclamando quienes generan 
riqueza y empleo y han sido más 
damni�cados por la crisis”

En esta línea el Grupo Popular ha 
apoyado casi el 90% de las propo-
siciones realizadas por el resto de 
partidos.

Su portavoz mostraba su satis-
facción por el cambio de actitud 
del PSOE durante el Debate que 
ha modi�cado el sentido de su voto 
para apoyar varias propuestas del 
PP que anunció que rechazaría.

Además, ha conseguido confor-
mar una Mesa por la Reactivación 
de Toledo, que es el lugar donde 
debatir, trabajar y acordar iniciativas 
que mejoren la vida de la ciudad.

La creación de una mesa del Tu-
rismo, un foro donde estén repre-
sentados todos los grupos y agen-
tes del sector.

Medidas de bonificaciones y 
ayudas a hosteleros, comercios, 
pymes, trabajadores asi como el 
refuerzo de servicios sociales y ayu-
das a los mayores y personas mas 
necesitadas.

Mejorar y ejecutar infraestructuras 
como los accesos al nuevo Hospi-
tal y aquellas que garanticen el de-
sarrollo de Toledo.

C´s también ha visto aprobadas 
sus propuestas para convocar al 
Consejo Social de Toledo y un plan 
de respuesta frente a un rebrote de 
Covid-19
El Pleno municipal respalda siete 
de las diez propuestas presenta-
das por el grupo de Ciudadanos y 
se compromete, además, a realizar 
una revisión global de ordenanzas, 

habilitar ciclo-carriles y fomentar el 
uso de vehículos alternativos, reali-
zar un Inventario de Arbolado, acon-
dicionar el Gimnasio de San Láza-
ro y crear una comisión informativa 
sobre la EDUSI.

Esteban Paños el portavoz de la 
formación reseñaba la importancia 
del Consejo Social de Toledo por-
que “implica que vamos escuchar 
y dar voz a la sociedad toledana en 
los grandes temas de ciudad que 
llevara a per�lar el modelo de ciu-
dad que queremos para cohesio-
nar Toledo”. 

Por su parte, IU - Podemos ha 
conseguido que se apruebe recu-
perar la ayuda a domicilio y que se 
adecenten, en el menor  espacio 
de tiempo posible, las 48 viviendas 
del Polígono

También han sido aprobadas sus 
propuestas sobre poner en mar-
cha los servicios de la planta terce-
ra correspondientes a un Centro de 
Día en el Centro de Mayores ‘Ángel 
Rosa’ del barrio de Santa Bárbara 
de Toledo, la adecuación del Gim-
nasio San Lázaro y el nuevo pa-
bellón en la escuela de gimnasia 
así como la petición de iniciar los 
trámites para implantar un centro 
de compostaje urbano en el barrio 
de La Legua – Valparaíso – Vista-
hermosa.

Consenso generalizado en el debate del estado 
de la ciudad, la unidad se abrió paso en el pleno

Grupo Municipal Socialista. Grupo Municipal Popular.

Grupo Municipal de Ciudadanos. Grupo Municipal del IU-Podemos.

Milagros Tolón apelaba a la unidad y a poner los intereses de la ciudad por encima de los partidos y sus 
respectivas siglas

info@tutoledo.com
www.tutoledo.com                  Depósito legal: TO 166-2020 

Tu Toledo no se responsabiliza de la opinión de sus colaboradores, 
no in�uye en sus comentarios ni tiene por qué compartirlos.
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En su intervención, Milagros To-
lón reseñaba que en este tiempo 
el equipo de gobierno cumplido 
con la promesa de trabajar para 
todos los toledanos y todos sus 
barrios con el único propósito de 
mejorar la ciudad añadiendo que 
sus ganas de trabajar “siguen in-
tactas y son mayores que nun-
ca” apostando por que la ciudad 
siga avanzando.

Impulso a la actividad 
económica y el empleo
Entre esos proyectos y líneas de 
actuación política, se ha dado 
un impulso importante a la ac-
tividad económica y al empleo, 
con la inversión de casi tres mi-
llones de euros en mejorar los 
accesos y las infraestructuras 
del Polígono industrial, facilitan-
do así la actividad y las oportu-
nidades de negocio de las em-
presas instaladas allí.

SE HAN INCREMENTADO 
EN  UN 12% LAS POLÍTICAS 
SOCIALES EN LOS 
PRESUPUESTOS DE 2020, 
AUMENTANDO GRACIAS 
A ELLO EL NÚMERO DE 
PERSONAS QUE HAN PODIDO 
SER ATENDIDAS POR LOS 
SERVICIOS SOCIALES

Para garantizar la instalación 
de nuevas empresas, ya se 
ha tramitado la ampliación de 
217.000 metros cuadrados de 
suelo industrial en el Polígono 
junto con 1,5 millones más que 
ya se han aprobado. Se ha fa-
cilitado la instalación de nuevos 
proyectos empresariales, como 
el Parque Puy du Fou.

Plan de Reactivación 
Económica y Social.
Un plan de medidas que con-
tarán con 15 millones de euros 
para apoyar a autónomos, py-
mes, comercio, turismo, perso-
nas vulnerables, cultura, depor-
te, y obra pública, no sin antes 

destacar que en las próximas 
semanas se van a aprobar las 
bases para regular la concesión 
de ayudas a distintos colectivos 
por importe de hasta 2.530.000 
euros.

Estas ayudas responden a los 
siguientes programas: concilia-
ción de la vida familiar y laboral, 
dotada con 300.000 euros; el de 
ayudas destinadas a la vivien-
da para familias vulnerables, con 
80.000 euros, y el de ayudas a 
entidades sociales con 20.000 
euros de partida presupuestaria.

Renovación de espacios 
públicos.
Se están renovando más de 50 
espacios públicos: calles, pla-
zas y parques, con una inver-
sión de 11 millones de euros, 
sumando el importe de las ac-
tuaciones terminadas, como 
Navarro Ledesma en el Casco 
o el Paseo de Don Vicente en 
Sta. Bárbara, y las que se en-
cuentran en ejecución. En el te-
rreno de la accesibilidad, una 
de las principales actuaciones 
ha sido la nueva pasarela de la 
ermita del Valle.

Incremento en los 
presupuestos de Servicios 
Sociales, culturales y 
deportivos
La alcaldesa ha recordado que 
se han incrementado un 12% las 
políticas sociales en los Presu-
puestos de 2020, aumentando 
gracias a ello el número de per-
sonas atendidas por los servi-
cios sociales, aumentando el 
presupuesto de las ludotecas, 
talleres, etc. y apostando por 
una política de inclusión con la 
constitución de mesas de tra-
bajo donde participan diferen-
tes entidades sociales.

Sobre la ayuda a las personas 
mayores, las mujeres maltrata-
das o los niños sin recursos, au-
mentado también un 50% los 
fondos para las tres ludotecas 
municipales.Sobre las instala-
ciones culturales, se ha referido 
a la próxima apertura del Cafe-
tín del Rojas como nueva sala 
de teatro de pequeño formato, 
la reforma de la Biblioteca del 
Polígono, o las remodelaciones 
de los centros cívicos de Valpa-
raíso y Azucaica que acaban de 
iniciarse.

 Además “hemos destinado en 
un año más de un millón de eu-
ros para mejorar nuestras insta-
laciones deportivas”, como las 
nuevas cubiertas en las pistas 
deportivas de cuatro colegios o 
la renovación del pavimento de 
la pista de atletismo del Polígo-
no, actualmente en obras.

PARA GARANTIZAR LA 
INSTALACIÓN DE NUEVAS 
EMPRESAS, YA SE HA 
TRAMITADO LA AMPLIACIÓN 
DE 217.000 METROS 
CUADRADOS DE SUELO 
INDUSTRIAL EN EL POLÍGONO

Transporte, servicios 
municipales y zonas verdes.
Un año en el que la ciudad ha 
mejorado el transporte, el alum-
brado y el resto de los Servicios 
Municipales, junto con que este 
año se habrán incorporado un 
total de 14 nuevos vehículos 
para Policía, Bomberos y Pro-
tección Civil.

Reseñaba la instalación en es-
tos meses de nuevos jardines y 

zonas verdes, como la media-
na de la avenida del Madroño 
en Valparaíso, y zonas infanti-
les, como el Parque de los Ol-
mos en Azucaica o la plantación 
de un gran número de árboles 
y arbustos.

Instalación de la fibra óptica en 
el casco histórico y en otros 
barrios.
Se ha iniciado la Instalación de 
�bra óptica en el Casco Históri-
co y otros barrios de la ciudad, 
con una inversión de casi siete 
millones de euros que permitirá 
dar servicio a 3.600 hogares y 
900 empresas y negocios. 

Designación como capital de la 
Economía Social.
En el marco social, la alcaldesa 
también ha recordado la desig-
nación de Toledo como Capital 
Europea de la Economía Social, 
una responsabilidad que pon-
drá el foco en la capital regional 
convertida en escenario de reu-
niones de alto nivel “que proyec-
tarán de manera internacional 
nuestra imagen de ciudad aco-
gedora, solidaria y sostenible”.

Tolón, aboga por la unidad de los 
toledanos para recuperar el dinamismo 
económico, social y cultural de la ciudad

En su intervención, Tolón ha señalado el trabajo del consistorio para todos los toledanos y sus  barrios.

Durante el Debate del Estado de la Ciudad la 
alcaldesa destacaba el impulso de Toledo en este 

último año junto con el trabajo y solidaridad de 

los toledanos que harán que la ciudad continúe 
con la actividad y empuje que siempre la ha 

caracterizado.
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Sobre estas premisas explica-
ba la alcaldesa la actuación del 
consistorio durante estos últi-
mos meses, empezando por el 
cierre de espacios públicos y la 
coordinación con los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Esta-
do, ayudando a los más nece-
sitados y adoptando medidas 
paliativas y proactivas para la re-
cuperación de la actividad social 
y económica durante y después 
de la crisis.

Para ello se ha modi�cado el 
calendario tributario, realizando 
aplazamientos y alivios �scales,  
de la misma manera se ha pro-
cedido a la gratuidad de autobu-
ses, de la ORA y moratorias en 
distintos tributos municipales.

Plan para la Reactivación 
Económica y Social de la 
Ciudad 
Un plan integral para la ciudad 
que cuenta con 15 millones de 
euros y medidas de apoyo a au-
tónomos, pymes, comercio, tu-
rismo, personas y colectivos vul-
nerables, cultura, deporte y obra 
pública.

Los ejes de actuación del plan, 
rubricado por el Ayuntamiento 
con Fedeto, la Cámara de Co-
mercio, UGT, CCOO y la Univer-
sidad el 26 de mayo, incluyen 

la atención de las situaciones 
de emergencia social; prevenir 
el riesgo de exclusión social de 
las familias; mantener la capa-
cidad productiva y el tejido em-
presarial de la ciudad; fomentar 
el empleo y generar de nuevo 
riqueza y oportunidades contri-
buyendo al relanzamiento de la 
actividad económica y empre-
sarial y la promoción de Toledo. 

El Plan ha ido conformándose 
de una forma abierta y en función 
a las necesidades planteadas en 
un contexto inédito y ha sumado, 
entre otras, iniciativas como la 
Creación de la O�cina de Reac-
tivación Económica; 12 proyec-
tos de obra pública y e�ciencia 
energética; la reactivación de los 
Planes de Empleo; la instalación 
de �bra óptica en el Casco; el 

refuerzo de Servicios Sociales; 
ayudas para la conciliación fami-
liar y laboral; ayudas al sector de 
la cultura, el comercio y el turis-
mo y otras tantas directas para 
pymes y autónomos por un valor 
total de 2.530.000 euros cuyas 
bases comenzarán a aprobarse 
en las próximas semanas, co-
menzando por las ayudas a la 
conciliación, que se llevarán al 

Pleno de julio. Un plan que ha in-
tegrado a prácticamente a todos 
los agentes políticos, sociales y 
culturales de la ciudad, con más 
de 100 entidades, asociaciones 
y colectivos “con los que unas 
veces mediante videoconferen-
cias y otras presencialmente, he-
mos puesto en común nuestras 
medidas y hemos compartido 
propuestas e inquietudes”.

El Plan ha ido conformándose de una forma abierta y en función a las necesidades planteadas en un contexto inédito.

Cesión temporal de Toletvm 
a la Universidad regional y 
rehabilitación de la muralla

Plan de ayudas a la actividad cultural y 
‘Plan Especial de la Vega Baja’

Con un presupuesto de 1,5 mi-
llones de euros se comenzará la 
rehabilitación de la muralla que 
será alguno más de los planes 
del consistorio para la reactiva-
ción de la ciudad a los que se 
sumaran planes como el  Plan 
Especial de Vega Baja, 200.000 
euros. Se cederá el edi�cio Tole-

tvm, que en principio albergará 
en ese periodo la docencia de 
asignaturas de la Escuela de Ar-
quitectura, entre otras, dadas las 
condiciones de aforo y seguri-
dad sanitaria que la Universidad 
regional debe cumplir a favor del 
alumnado y del profesorado ante 
la situación de la COVID-19.

Apoyo al sector cultural con la 
puesta en marcha de un Progra-
ma Municipal de Fomento de la 
Lectura y la incorporación a la 
red de espacios escénicos de la 
ciudad del Cafetín del Rojas en 
la próxima temporada también 
con un presupuesto superior a 
los 200000 euros.

El ayuntamiento quiere “Garan-
tizar que todas las personas dis-
fruten de un nivel de protección 
social su�ciente y asegurar a to-
dos el acceso a la cultura y al 
deporte” 

Una ayuda al sector librero de 
la capital. Se trata de la propues-
ta recogida en el Programa Mu-
nicipal de Fomento de la Lectura 
que facilitará bonos canjeables 
por libros en las librerías de la 
ciudad a los niños y niñas em-
padronados en el año en el que 
cumplan 8 años de edad.

Vega Baja
Tras el estudio preliminar encar-
gado a Joan Busquets, se va a 
tramitar el concurso para la re-
dacción de “Plan Especial de la 
Vega Baja”, señalaba la alcaldesa 
que el objetivo del Ayuntamiento 
en esta zona es “acabar de una 

vez por todas con la situación de 
abandono histórico, convertirlo en 
un espacio emblemático de To-
ledo e integrar todas sus poten-
cialidades naturales, paisajísticas 
y patrimoniales en el entramado 
urbano de la ciudad y del barrio 
en el que se encuentra ”.

Milagros Tolón: “Se han puesto todos los medios para proteger  
y atender a los más necesitados y recuperar la actividad”

Toletvm albergará la docencia de la Escuela de Arquitectura entre otras.

Toletvm albergará la docencia de la Escuela de Arquitectura entre otras.
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Se destinaran 2,5 millones que 
crearán “condiciones para facili-
tar que emprendedores, comer-
ciantes, autónomos y empresas 
puedan desarrollar su actividad 
para generar riqueza y crear em-
pleo”.

Se espera paliar los efectos de 
la crisis de la COVID-19 sufridos 
por diferentes sectores estraté-
gicos de la capital regional, los 
fondos se pondrán a disposi-
ción de distintos colectivos de 
manera inmediata.

Una convocatoria que incluye 
ayudas al sector de la cultura y 
el turismo para los profesiona-
les que trabajan en el desarrollo 
de la oferta cultural y artística 
de la ciudad, (200.000 euros); 
deportistas (50.000 euros) y 
ayudas directas para pymes y 
autónomos para que “puedan 
reanudar su actividad” (500.000 
euros ampliables a 1,5 millones 
de euros). 

Ampliación de suelo industrial 
de 1,5 millones de metros 
cuadrados para la instalación 
de empresas
Esta ampliación se sumara a los 
217.000 metros ya en tramita-
ción, para garantizar los desa-
rrollos futuros y la instalación de 
nuevas empresas en la ciudad 
de Toledo. 

LA ALCALDESA HA 
DESTACADO EL IMPULSO 
QUE HA RECIBIDO LA CIUDAD 
Y QUE HA PERMITIDO 
ABORDAR LAS MEJORAS 
QUE RECLAMAN LOS 
CIUDADANOS, MEJORAR 
LOS SERVICIOS Y SACAR 
ADELANTE PROYECTOS “QUE 
NOS VAN A PERMITIR SEGUIR 
AVANZANDO”

Nuevos proyectos de obra 
pública 
La apuesta por la realización 
de  obra pública es otro de los 
principales pilares del Plan de 
Reactivación Económica y So-
cial “como dinamizador de la 
actividad y generación de em-
pleo y riqueza” que contribuye, 
además, “a mejorar la calidad 

de vida de los vecinos y vecinas 
de Toledo”. 

Un total de 12 obras que pasan 
por la mejora de la calle Reyes 
Católicos, la reforma de la pla-
za de Azucaica, la remodelación 
del eje -Comercio-Nuncio Viejo, 

el arreglo de la plaza de la Ca-
lera y el adelantamiento del en-
torno del nuevo Hospital, junto 
con otras como la cubierta de 
la pista de patinaje, el bulevar 
del paseo de la Rosa, la pista de 
atletismo del polígono así como 

obras en centros culturales o el 
aparcamiento de Santa Teresa.

1,7 millones para renovar el 
alumbrado público 
Se realizara una mejorara del 
alumbrado público actuando en 

más de 30 calles y espacios pú-
blicos, además de en la ilumina-
ción monumental de San Juan 
de los Reyes indicando en las 
vías en las que se actuará: calle 
Tiétar y adyacentes, calle Gua-
darrama, ronda de Buenavista, 
parque del Crucero, avenida del 
Madroño, nuevo parque infantil 
de la Legua, paseo de San Eu-
genio y avenida de Castilla-La 
Mancha, General Villalba y Du-
que de Lerma. 

También renovarán su alum-
brado el camino del Molinero, 
la rotonda del Mas del Ribero, 
la primera fase del bulevar del 
Paseo de la Rosa, las calles de 
las Vírgenes de Santa Bárbara, 
las vías laterales de Río Jarama 
y Marchés, y 15 pasos de pea-
tones para “garantizar la segu-
ridad vial”.

2,5 millones en ayudas directas, ampliación 
de 1,5 millones de metros de suelo industrial, 
turismo y realización de nueva obra pública

La alcaldesa de Toledo, Milagros 

Tolón, anunció en la primera 

sesión del Debate del Estado de la 

Ciudad una nueva ampliación de 

suelo en el Polígono Industrial .

En la imagen de la izquierda, los 

invitados a presenciar el Debate.
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La portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Toledo, Claudia Alon-
so, ha defendido la necesidad 
de alcanzar un acuerdo entre 
todos los grupos políticos mu-
nicipales para sacar adelante la 
ciudad porque “ahora más que 
nunca Toledo merece que nos 
pongamos de acuerdo y aún es-
tamos a tiempo de hacerlo desde 
la unidad y el diálogo de todos los 
concejales”.

De este modo se ha pronuncia-
do Alonso durante su interven-
ción en la segunda sesión del De-
bate sobre el estado de la Ciudad 
para reclamar el apoyo de todos 
los grupos políticos municipales 
a la decena de propuestas pre-
sentadas por el Grupo Municipal 
Popular, “que son medidas en-
caminadas a la reactivación eco-
nómica y que son las que están 
reclamando quienes generan ri-
queza y empleo”, habiendo apro-
bado el Pleno 8 de las 10 propo-
siciones del PP.

Una sesión en la que el Grupo 
Popular ha apoyado casi el 90% 
de las proposiciones presentadas 
por el resto de partidos y en la que 
Alonso ha mostrado su “más sin-
cera satisfacción” de que durante 
el desarrollo de la sesión el PSOE 
haya cambiado de actitud y por 
tanto del sentido del voto anuncia-
do para apoyar varias propuestas 
del PP que en un primer momento 
decidió rechazar. 

“El Debate de hoy debe suponer 
un punto de in�exión en esta ciu-
dad. Mañana será tarde y cada día 
que perdamos supondrá un mes 
perdido para la ciudad”, ha dicho 
Alonso, quien ha asegurado de-
sear para Toledo “lo que el alcalde 

y todos los concejales de Madrid 
han conseguido para su ciudad”. 

Según Alonso, “Toledo no puede 
ser menos”, que todas esas ciuda-
des que han llegado a un pacto de 
ciudad por lo que ha pedido para 
conseguirlo que “orillemos las de-
claraciones de máximos y alcance-
mos un acuerdo de mínimos, pero 
vital para el futuro de esta ciudad”. 
“Los toledanos han con�ado en 
todos nosotros. Y no podremos 
ofrecer nada a Toledo sino le ofre-
cemos unidad y hechos en este 
momento. Ahora más que nunca, 
Toledo lo merece”, ha señalado.

Las propuestas que ha presen-
tado el PP, ha explicado, “bus-
can ayudar a quienes ha sido más 
afectados por la crisis sanitaria 
y económica, lo que supone a 
su vez ayudar a la recuperación 

de toda la ciudad. Son medidas 
necesarias para el momento ac-
tual que en otras ciudades se han 
aprobado, lo cual demuestra que 
se pueden y se deben aprobar”.

Por ello, ha detallado la porta-
voz popular, “llevamos una pro-
posición para que se conforme 
una Mesa por la Reactivación de 
Toledo, que es el lugar donde de-
batir, trabajar y acordar iniciativas 
que mejoren la vida de la ciudad 
en este momento de di�cultad y 
que ayuden a paliar los efectos 
de la crisis que nos azota”.

“También en un foro donde estén 
representados todos los grupos y 
los agentes del sector es donde 
mejor se puede trabajar por uno 
de los grandes damni�cados por 
esta crisis que es la primera em-
presa de Toledo: el turismo. Por 

ello planteamos la creación de una 
Mesa del Turismo”, ha dicho.

Para conseguir esa recupera-
ción, “proponemos asimismo 
medidas como la boni�cación 
del IBI para los establecimien-
tos comerciales, hosteleros y cul-
turales; la creación de una línea 
de ayudas a pymes; y la apro-
bación del pago por parte del 
Ayuntamiento de dos cuotas de 
autónomos. Todos ellos han vis-
to reducidos sus ingresos y han 
mantenido la obligatoriedad de 
acometer sus pagos”.

“Además de dar soluciones a 
los problemas de los autónomos, 
a las pymes, a los trabajadores 
y al turismo, tenemos que ayu-
dar a las familias por lo que se 
hace imprescindible reforzar el 
presupuesto para servicios so-
ciales, con el objetivo de poder 
aprobar ayudar a las familias y 
trabajar en la protección de los 
mayores, las personas que viven 
solas y las personas dependien-
tes, muy vulnerables en esta pan-
demia”, ha reclamado.

Pero, ha recordado Alonso, “la 
crisis actual no solo ha plantea-
do nuevos problemas a nues-
tra ciudad sino que ha agravado 
los que ya arrastrábamos desde 
hace tiempo y a los que ahora es 
acuciante dar respuestas”. “Por 
eso se hace imprescindible me-
jorar y ejecutar infraestructuras 
como los accesos al nuevo Hos-
pital. Pero no solo esta, un nue-
vo POM deberá �jar cuales son 
las que necesita ahora la ciudad 
y sobre todo dar una seguridad 
jurídica que garantice el desarro-
llo de Toledo a todos los niveles”, 
ha solicitado la portavoz popular.

La concejal del PP en el Ayun-
tamiento de Toledo, Amparo Gra-
nell, ha defendido la necesidad de 
que el Consistorio apruebe una 
rebaja �scal para ayudar a las fa-
milias, a las pymes y a los autó-
nomos de la ciudad a paliar los 
efectos de la crisis económica y 
ha reclamado a los 25 concejales 
de la Corporación su apoyo a la 
propuesta del PP para boni�car 
en un 25% el Impuesto de Bienes 
Inmuebles a locales comerciales, 
de hostelería, espectáculos, ocio 
y culturales.

“De esta bajada del IBI puede 
depender que muchos estable-
cimientos tengan que echar el 
cierre o no”, ha advertido Gra-
nell esta mañana durante su in-
tervención en el Pleno municipal 
de Toledo, destacando la nece-
sidad de “contribuyamos en la 
medida en que pueden hacerlo 
los tributos municipales a aliviar 
la situación de muchos negocios 
que se dedican a actividades que 
van a salir más perjudicadas por 
la situación”.

La modi�cación de la Ordenan-
za del IBI, según ha explicado, “es 
viable, pues la están realizando 
muchos ayuntamientos, desde 
el de Madrid hasta el de Alcázar 
de San Juan, y es, además, fun-
damental para contribuir a la re-
cuperación económica de todos 
aquellos que lo están pasando 
mal, y por supuesto, al manteni-
miento del empleo, ya que favo-
reciendo el mantenimiento de la 
actividad en última instancia se 
favorece al empleo”.

 Claudia Alonso, ha mantenido 
una reunión con miembros de 
la Asociación de Empresarios 
y Comerciantes de Santa Bár-
bara para conocer la situación 
económica y empresarial del 
barrio tras la crisis sanitaria y 
escuchar sus necesidades de 
cara a la nueva realidad tras 
el �nal del estado de alarma y 
las restricciones que han pa-
decido.

Alonso, junto a los conceja-
les José L. Gamarra y Pablo 
Corrales, trasladó a la Asocia-
ción las propuestas económi-

cas, �scales y laborales que ha 
presentado el Grupo Munici-
pal Popular para que desde el 
Ayuntamiento se implementen 
medidas que ayuden a paliar las 
pérdidas que la pandemia ha 
ocasionado al sector comer-
cial, subrayando la importancia 
de que se pongan en marcha 
cuanto antes “porque cada día 
que pasa sin que se aprueben 
ayudas a los autónomos o bo-
ni�caciones �scales para py-
mes, supone un mes perdido 
en la recuperación económica 
de la ciudad”.

El Pleno aprueba 8 de las 10 propuestas del 
PP en el Debate sobre el estado de la Ciudad

Granell: “De la 
bonificación del 
25% del IBI a los 
establecimientos 
depende que muchos 
negocios continúen 
abiertos”

Reunión con los empresarios 
de Santa Bárbara 

Claudia Alonso, portavoz de los populares en su intevención en el Pleno.

ALONSO: “AHORA MÁS QUE NUNCA TOLEDO MERECE QUE NOS 
PONGAMOS DE ACUERDO PARA SACAR ADELANTE LA CIUDAD 
Y AÚN ESTAMOS A TIEMPO”

El PP de Toledo dona 500kg de alimentos 
para la campaña NNGG Colabora

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Toledo, Clau-
dia Alonso, ha participado en la entrega de los 500 kg 
de alimentos y productos de limpieza que ha donado 
el Grupo Municipal Popular a Nuevas Generaciones 
de Toledo Ciudad para contribuir con la campaña NN-
GG Colabora que está realizando la organización es-
tas semanas para colaborar con varias entidades que 
trabajan para ayudar a familias sin recursos.

Alonso, que durante la entrega estuvo acompañada 
del presidente local de NNGG, Miguel León, y provincial, 
Roberto García, destacó “el ejemplo de compromiso 
que una vez más está demostrando la organización 
juvenil en toda España con esta campaña solidaria en 
unos momentos muy difíciles para muchas familias” lo 
que a su juicio demuestra “que Nuevas Generaciones 
siempre que se la necesita, está ahí”.
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¿CONOCES BRYCUS?

Se trata de un nuevo concepto 
para el mundo del Bricolaje ,jardin 
y hogar orientado al ocio y tiempo 
libre en nuestra casa. Encontrarás 
todo lo necesario para estas tareas 
de acondicionamiento caseras,  de 
una manera fácil, con productos de 
máxima calidad sin llegar a la gama 
profesional pero mas que su� ciente 
para nuestras tareas caseras. 

Con la llegada del verano todos 
queremos poner al día nuestras te-
rrazas y jardines para disfrutar de 
unos días más largos y calurosos o 
muchos aprovechamos para hacer 
de “manitas” y reparar o restaurar 
esas cosillas que teníamos pendien-
tes desde el � n del verano anterior.

Aqui vas a encontrar todo lo que 
necesitas gracias a este nuevo con-
cepto que esta siendo un exito de 
ventas

.

ENFOCADA AL TIEMPO LOBRE 
DEL PARTICULAR

Se trata de un espacio especiali-
zado en bricolaje, jardín, menaje y 
en general todo lo necesario para 
vivir nuestro tiempo en casa disfru-
tando de lo que nos rodea cada día.
 En estos últimos meses hemos te-
nido que aprender, ahora sí,  a vi-
vir y disfrutar de nuestra vivienda , 
es ahí donde Brycus, sus produc-
to sy su personal tienen cabida.
Este nuevo enfoque consigue que 
esas tareas domesticas sean mas 
placenteras  a la par que mejoran 
nuestro confort diario en casa con 
esos pequeños detalles que nos ha-
cen disfrutar,  tanto al hacerlos como 
al ver el resultado � nal..
CONCEPTO DE CERCANÍA, 
LOCALIDAD Y VECINO.

Marcan la diferencia por la calidad 
de sus productos, servicio, asesora-
miento y un concepto de venta tra-
tando de acercar ese ocio casero 
del que todos podemos disfrutar. Un 
concepto quizás mas extendido en 
Europa que,  sin embargo,  en Es-
paña estamos introduciendo ahora.

MATERIALES DE LA MÁS 
ALTA CALIDAD DENTRO DE 
UNA GAMA UTILITARIA, NO 
PROFESIONAL

Parten siempre desde la perspecti-
va de  que cualquier “profano” puede 
divertirse haciendo tareas en  casa, 
con una gama de productos adapta-
da a este formato, de alta calidad, sin 

llegar a ser herramientas profesiona-
les para las tareas que cualquiera de 
nosotros podemos hacer en casa.

Su enfoque es muy local. Procu-
ran que sus proveedores sean pro-
ducto nacional,  de marcas espa-
ñolas y muy locales;  y si no, son 
productos europeos reconocidos,  
marcas de calidad con garan-
tía y un servicio técnico post ven-
ta que no suponga ningún proble-
ma ni para ellos ni para sus clientes.
Al dirigirse básicamente a sus veci-
nos cercanos,  su servicios de venta 
y post-venta tienen que ser de ga-
rantía absoluta. 

De hecho,  Brycus lleva ya muchos 
años en la venta on-line y es en es-

tos últimos tiempos 
es cuando ha aposta-
do por la venta perso-
nal, la cercanía, el asesoramiento,-
con la intención de tratar a todos sus 
clientes como si fueran sus vecinos. 
Apuestan por este “localismo”. 

PRODUCTOS NACIONALES Y 
DE CERCANÍA, CON MARCAS 
RECONOCIDAS
Como muestra, nos indican 
que sus propios clientes son los 
que les enseñan los resultados 
“de sus obras” e incluso 
aprenden “trucos” de  cómo 
utilizar sus propios productos.

PERFIL DE CLIENTE
Su tienda no tiene ningún perfil 
determinado;  hay un abanico muy 
grande de personas que acuden la 
tienda del señorío de Illescas 
buscando ese disfrute de las tareas 
caseras:  las familias asentadas, los 
mas jóvenes con sus casas nuevas, 
los de algo más edad con sus jardines 
para los nietos…..el nexo  común de  
sus clientes es tener una casa para 
disfrutar. Cuando se tiene una casa 
para vivir, no solo para pernoctar, a 
todos nos gusta hacer cosas 
adaptarla a nosotros mismos, para 
vivirla.

PRODUCTOS ENFOCADOS AL 
DISFRUTE CASERO

Ofrecen una amplia gama de artí-
culos especialmente dirigidos a ha-
cernos sentir bien con nuestra casa 
Encontramos por ejemplo  artículos 
menaje,  muy determinados y ex-
clusivos,  para disfrutar, por ejem-
plo,  haciendo un pastel con esos 
utensilios diferenciales que no se en-
cuentran en todos los sitios; como en 
jardineria,  por ejemplo,  te ofrecen 
todo lo necesario para poder tener 
un huerto y  disfrutar de su implan-
tación y cultivo.
VISITALES

Se encuentran en la Avenida de 
las Naciones, 33. 45200. Illescas. 
Toledo. 

Horario: De lunes a viernes de 
10:30 a 14:00 y de las 17:30 a las 
20:30. Los sábados de 10 a 14:20 
y  de 16:30 a 21:00h.

Teléfono: 925 11 60 23
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 Tu tienda  para disfrutar 
del ocio en casa

Es una tienda diferente que pretende ha-
certe disfrutar de tu día a día, de tu casa, de 
tu familia de tu tiempo libre sin salir de casa.
Un nuevo concepto de tienda de cercania al ve-
cino. Lo primero que hay que saber es que tiene 
un enfoque muy estacional, adaptando sus pro-
ductos a las necesidades que  en cada momento 
demandan sus clientes. con lo cual aprovechando 
que es verano nos van a recomendar especialmen-
te para estas fechas sus céspedes arti� ciales, las 
hidrolimpiadoras (para todo tipo de super� cies) y 
sobre todo la gran gama de piscinas disponible.
Por supuesto que para el invierno hay muchos otros  
productos,  pero eso ya os lo contaremos en nues-
tro próximo reportaje o,  si no,  mejor pasaros a ver-
lo por la tienda, que, dicho de paso es tan grande 
y tan agradable de visitar que os hará descubrir y 
sentir este nuevo concepto de disfrutar en casa.

BRYCUS, VIVE TU OCIO Y TIEMPO LIBRE SIN SALIR DE CASA



Escanea este código 
QR y encuentra tu 

tienda Brycus

Salida 33 (dirección Toledo)
Salida 32 (dirección Madrid) 
de la A 42 ctra de Toledo

Te ayudamos a 
cargar tu coche 

Haz tu pedido en brycus.es
y recoge en tienda

Servicio 
a domicilio

¡O ven a nuestra tienda en ILLESCAS!
Av. de las Naciones, 33 · Tel: 925 11 60 23

Visítanos en www.brycus.es + de 35.000 productos disponibles

De lunes a viernes
10.30 a 14.00 h - 17.30 a 20.30h
Sábados 10.00 a 14.30 h - 16.30 a 21.0h

*Ofertas válidas hasta 31/08/202020 o hasta fin de existencias.

Bricolaje   Hogar   Jardín de verano

Kit manguera
15 m | 5/8”
Kit 4 piezas

44,90€ 29,90€
OFERTA

OFERTA

+ de 35.000 productos disponibles
210€ 179€

Conjunto de jardín CAPRI
Conjunto de resina imitación 
ratán gris antracita. 
Cojines incluidos
Sofá: 62,5 x 121 x 75 cm
Sillón (x2): 62,5 x 69,4 x 75 cm
Mesa: 50,5 x 70 x 38 cm

NOVEDAD

Aire acondicionado 
portátil
Frigorías: 2.060
Sólo frío.

Piscina desmontable 
aro hinchable redonda
Depuradora 
cartucho 1.249 L/h
366 x 91 cm

OFERTA

Kit manguera
15 m | 5/8”
Kit 4 piezas

44,90€

OFERTA

Barbacoa a gas
3 Series Woody LX
Incluye 3 quemadores, 
parrila, plancha, 
mesas laterales con 
acabado de madera 
plegables, sistema de 
limpieza InstanClean 
y encendido eléctrico.

¡Últimas unidades!

428€ 349€

315,95€ 299,95€

OFERTA

¡Últimas unidades!

OFERTA

Aire acondicionado 

145,95€ 115,95€
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Dentro del plan de reactivación 
se van a realizar en Toledo una 
serie de novedosas acciones 
“para que los visitantes regre-
sen a la capital regional” re�rién-
dose a tres importantes accio-
nes promocionales puestas en 
marcha:

‘Toledo abierto. Disfrútalo sin 
prisas’ pensada para que “el pú-
blico local y nacional redescubra 
la amplia oferta histórica, patri-
monial y cultural”. Campaña pre-
sentada del pasdo dia 6 de Julio, 
centra su oferta en las experien-
cias y en los espacios seguros 
que ofrece la ciudad a cuantos la 
visitan, por lo que se articula en 
torno a un mosaico de opciones 
que contemplan la gastronomía, 
el ocio, los espacios abiertos en 
plena naturaleza, el Toledo noc-
turno, la cultura y el patrimonio, la 
historia y el arte y vivencias úni-
cas de las que como ha subraya-
do, solo se pueden experimentar 
en la capital regional.

 ‘España te espera’ en colabo-
ración con la campaña de Tu-
respaña 

Y la campaña ‘Te estamos es-
perando’ del Grupo Ciudades Pa-
trimonio de proyección nacional y 
con presencia en los principales 
medios de comunicación del país 

y que cuenta con una inversión 
de 250.000 euros.

En este sentido también se es-
tán llevando a cabo otros progra-
mas como la adhesión de Toledo 
a la Red de Destinos Turísticos In-
teligentes y al programa europeo 
Wi� For UE para ofrecer espacios 
Wi� gratuitos en la ciudad y la ca-
li�cación de Toledo como des-
tino sostenible de acuerdo con 
los ODS de la Agenda 2030. Un 
proyecto que se está tramitando 
con el Instituto de Turismo Res-
ponsable.

El Pleno del Ayuntamiento de 
Toledo ha aprobado, en sesión 
ordinaria, instar a las distintas 
instituciones públicas y privadas 
a romper con los estereotipos 
que acompañan a las mujeres 
bisexuales, lesbianas y transe-
xuales, además de reivindicar la 
aprobación de la ley LGTBI que 
pretende ampliar los derechos 
del colectivo y luchar contra el 
estigma, la discriminación y las 
violencias que históricamente 
ha sufrido.

El acuerdo adoptado por el Ple-
no también contempla reivindicar 
la ley integral de igualdad de trato 
y no discriminación, la ley Trans y 
una normativa especí�ca contra 
delitos de odio, así como fomentar 
la integración socio laboral de las 
personas transexuales y su plena 
participación en la vida política, 
social y cultural.

Se insta a construir una socie-
dad más libre e igualitaria y soli-
citar al Registro Civil que se su-
prima el requisito discriminatorio 
hacia las parejas de mujeres, que 
deben estar casadas para inscri-
bir a los nacidos.

También se aprobó impulsar un 
sistema de residencias de mayo-
res público, universal y de calidad. 
El texto lo ha presentado el Grupo 
Municipal de IU-Podemos con los 
siguientes acuerdos, como instar 
al Gobierno central y al Gobierno 

autonómico a que garantice una 
e�ciente coordinación y asignación 
conjunta en las prestaciones en-
tre salud y servicios sociales, apli-
cando un modelo de cuidados que 
respete la autonomía, dignidad y 
preferencias de cada persona.

En Toledo, desde el 4 de julio se 
aplicará la gratuidad de los au-
tobuses nocturnos (Búho-Bus) 
para “fomentar el uso del trans-
porte público por la noche entre 
los jóvenes y disuadir del uso del 
vehículo privado”. 

El consistorio ha establecido un 
programa de ayudas dirigido a 
la conciliación de la vida familiar 
y laboral del que podrán bene�-
ciar unas 1.000 familias (300.000 
euros); otro destinado a sufra-
gar los gastos derivados de la 
vivienda para familias vulnera-
bles (80.000 euros) y uno más 
para entidades sociales (20.000 
euros). 

Proyecto para posicionar al sector turístico 
como motor económico de la ciudad

El Pleno reivindica la aprobación de la ley LGTBI y un 
sistema de residencias de mayores público de calidad

Gratuidad del  
Búho-Bus a partir  
del 4 de julio

Ayudas y atención  
a la Conciliación 
Familiar

La apertura d ela Oficina de Turismo se ha llevado a cabo respetando todas las normas sanitarias y de seguridad.

Imagen del Pleno Municipal.

El pasado día 24 abría nueva-
mente el parador como una 
muestra más de la reactivación 
de la ciudad. 

Junto con la alcaldesa el ac-
to contaba con la presencia de 
de la Secretaria de Estado de 
Turismo, Isabel Oliver; el direc-
tor general de Paradores, Óscar 
López; el presidente del Gobier-
no regional, Emiliano García-Pa-
ge. Tolón señalaba “Toledo es-
tá preparada para comenzar la 

La oficina abre adaptada a las 
exigencias sanitarias cumplien-
do todas las medidas de seguri-
dad, ubicada en los arquillos de 
las Casas Consistoriales, abre 
sus puertas adaptando su ser-
vicio a la nueva normalidad
Se recomendará la consulta on-
line a través de folletos descar-
gables disponibles en la web de 
Turismo y en la aplicación para 
móviles “Toledoturismo”.

nueva normalidad y muestra de 
ello es la reapertura de nuestro 
Parador”, que parte con “bue-

nas perspectivas” y sobre todo 
con unos estándares de “turis-
mo seguro”.

Reapertura del parador de Toledo

Apertura de la 
Oficina de Turismo, 
otro paso más hacia 
la reactivación
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La �esta grande de la ciudad se 
ha celebrado con un ambiente 
menos festivo que nunca debido 
a la pandemia. Aún así se reali-
zaron diferentes actos siempre 
cumpliendo con las medidas de 
seguridad y sanitarias reglamen-
tarias. 

Con el aforo limitado y en el 
interior de la catedral supone 
una manera diferente de cele-
brar el Corpus con el deseo de 
todos los representantes de que 
el próximo año pueda celebrar-
se con la custodia del Arfe re-
corriendo las coloridas calles 
de Toledo.

Los representantes de los 
grupos municipales junto con 
las diferentes autoridades de 
todas las instituciones de la 
ciudad, provinciales y regio-
nales participaron tanto de la 
misa como de la solemnidad 
del Corpus Christi en la cele-
bración de las segundas vís-
peras y posterior procesión del 
Santísimo en la Custodia de En-
rique de Arfe por las naves de 
la Catedral Primada. 

La ceremonia estuvo presidi-
da por el arzobispo de Toledo, 
Francisco Cerro. Toledanos y 
toledanas, previa invitación da-
das las restricciones de aforo 
estipuladas por el Cabildo de la 

Catedral se han sumado a esta 
celebración íntima del conoci-
do como ‘Corpus del Cabildo’ 
o Corpus chico de la Catedral’.

La alcaldesa de Toledo, Mi-
lagros Tolón, asisitió a la cele-
bración del Corpus Christi en 
la Catedral acompañada por el 

vicealcalde, José Pablo Sabri-
do, y por la portavoz del equipo 
de Gobierno, Noelia de la Cruz, 
en los momentos previos a la 
celebración, la primera edil ha 
invitado a los toledanos a vivir 
este días con orgullo de ciu-
dad. “Animo a todos a sentir 
el orgullo por una ciudad que 
ha demostrado a lo largo de su 
historia una enorme fortaleza, 
no solo en sus grandes solem-
nidades, como la que celebra-
mos hoy, también a la hora de 
afrontar los retos más duros e 
inesperados como la pandemia 
y crisis sanitaria que estamos 
atravesando”.

Por su parte Claudia Alonso, 
acompañada por el presidente 
regional del PP extrañaba esta 
forma de celebrar el corpus en 
Toledo,  “Esta es una jornada 
extraña, agridulce y que jamás 
hubiéramos imaginado así”. “No 
huele a tomillo, no hay toldos 
ni guirnaldas que nos guíen, no 
hay �ores ni estandartes, no hay 
el tradicional bullicio que nos 
hace recordar lo que somos: 
tradición y solemnidad”.

Al acto acudieron también, en-
tre otros, el Presidente Regional 
Emiliano Garcia-Page  y el Pre-
sidente de la Diputación Provin-
cial Álvaro Gutiérrez.

Toledo va a realizar un estudio 
en torno una señalética Patrimo-
nio Mundial de los monumentos 
en las 15 ciudades Unesco, con 
la característica de la accesibili-
dad, gracias a la subvención del 
Ministerio de Cultura y Depor-
te, por valor de 210.000 euros.

Ese presupuesto también in-
cluye el diseño e impresión de 
mapas turísticos con la misma 
imagen para que las 15 Ciuda-
des Patrimonio Mundial pon-
gan en primera línea los valores 
de universal excepcionalidad 
y su divulgación entre los via-
jeros culturales y público en 
general, así como otros pro-
yectos. 

Durante el Debate del Estado de 
la Ciudad, se han revelado al-
gunos datos estadísticos posi-
tivos sobre Toledo con respecto 
a años anteriores.

El incremento en el número de 
habitantes en estos años, de los 
83.226 habitantes en 2015 a los 
85.116 habitantes a 1 de enero 
de 2019 a�anzando así la pro-
gresión y el crecimiento la ciu-
dad, que “ha alcanzado máxi-
mos históricos”.

Otro ejemplo, la Renta Media 
Anual de los Hogares de Toledo, 
según el último Informe de Indi-
cadores Urbanos elaborado por 
el Instituto Nacional de Estadís-
tica, se eleva a de 35.772 euros, 
lo que supone un incremento 
de 700 euros con respecto al 
dato recogido el año anterior. 
Esta cifra sitúa a Toledo como 
la primera ciudad de Castilla-La 
Mancha, la sexta entre las 50 

capitales de provincia de Espa-
ña y en el puesto número 16 en-
tre las 148 Ciudades de más de 
50.000 habitantes de España”.

Con respecto a la Renta Media 
por Habitante, es de 13.364,86 
euros, un aumento de 334 eu-
ros con respecto a la del ejer-
cicio anterior; la primera de 

Castilla-La Mancha, la decimo-
segunda entre las 50 capitales 
de provincia, y la número 20 en-
tre las 148 ciudades de más de 
50.000 habitantes. 

En cuanto al propio Ayunta-
miento y sus indicadores eco-
nómicos la alcaldesa señalaba 
que   se han mejorado todos los 

indicadores económicos, redu-
ciendo los niveles de deuda sin 
incrementar la presión �scal y 
realizando las inversiones ne-
cesarias.

 Según un estudio del Tribunal 
de Cuentas publicado en 2019, 
“Toledo tiene la tasa de recogida 
de basura por habitante más ba-
rata entre las ciudades de Cas-
tilla-La Mancha (27,53 euros). 

También se está cumpliendo 
con los plazos establecidos 
para el pago a proveedores, el 
plazo máximo establecido es de 
30 días, y Toledo lo hacemos en 
14,88 días”.

Según los datos presentados 
en el presupuesto municipal se 
ha conseguido un superávit de 
5,3 millones de euros en 2019 
siendo el quinto año consecu-
tivo de superávit con un rema-
nente de tesorería de 30 millo-
nes de euros.

Un Corpus Christi intramuros marcado 
por la crisis de covid-19

Buenos indicadores estadísticos de Toledo

Toledo es una de las ciudes de España más visitadas.

Toledo estudia con 
el Grupo Ciudades 
Patrimonio una 
señalética común 
con criterios de 
accesibilidad

Con el aforo limitado y en el 

interior de la catedral el Corpus de 

estde año ha sido muy diferente 

al de años atrás. Las autoridades 

presentes en la ceremonia han 

expresado su deseo de que el 

próximo año, la Custodia pueda 

recorrer de nuevo las calles de la 

ciudad.
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Milagros Tolón, y el presidente 
de la Federación Empresarial 
Toledana, Fedeto, Ángel Nico-
lás, han rubricado este lunes un 
convenio de colaboración para 
implantar el sello ‘Empresa Res-
ponsable y de Con�anza 2020’, 
una certi�cación o etiqueta que 
las empresas podrán incorporar 
a sus establecimientos asumien-
do el compromiso de cumplir las 
medidas higiénico-sanitarias es-
tablecidas por las autoridades 
competentes. “Como Ayunta-
miento nos comprometemos a 
apoyar la iniciativa, darle publi-
cidad y difundir el sello entre las 
empresas toledanas”, ha seña-
lado.

En este sentido, Milagros To-
lón ha explicado que se trata de 
una medida más de las que se 
llevan a cabo dentro del Plan de 
Reactivación Económica y So-
cial de Toledo para recuperar la 
actividad empresarial y retornar 
lo antes posible al escenario an-
terior a la crisis sanitaria. “Sin 
duda, un paso más en la colabo-
ración con Fedeto y con el resto 
de los agentes y colectivos so-
ciales que es fundamental para 
que el camino de la recupera-

ción concluya de manera exi-
tosa regresando a la senda del 
crecimiento, la prosperidad, el 
empleo y la igualdad de opor-
tunidades”, ha dicho.

Asimismo, la responsable mu-
nicipal ha indicado que compa-
ginar la reactivación económica 
con la aplicación de protocolos 
de seguridad para evitar nuevos 
contagios “es un reto colectivo” 
al que las administraciones, la 
patronal y los agentes sociales 

ya están plantando cara, por lo 
que ha agradecido el compro-
miso de Fedeto y de los empre-
sarios con la salud pública y con 
la proyección de una imagen de 
seguridad para que comercios y 
negocios vuelvan a retomar su 
actividad.

Por su parte, Ángel Nicolás ha 
puesto de mani�esto que con 
esta medida, Fedeto y el Ayun-
tamiento de Toledo se ponen a 
la vanguardia en la ayuda a las 

empresas frente a la Covid-19 a 
través de esta marca de garantía 
registrada que tiene por objeto 
que las empresas muestren ante 
sus clientes su compromiso con 
el cumplimiento de los protoco-
los sanitarios y de seguridad de 
las Guías de Buenas Prácticas 
editadas por las autoridades sa-
nitarias.

Como ha señalado el presiden-
te de la patronal, los sectores 
que van a bene�ciarse de esta 

iniciativa son: comercio, conce-
sionarios de automoción y talle-
res mecánicos, distribuidores de 
carburantes, estaciones de ser-
vicio, joyerías, relojerías y simi-
lares, peluquerías y centros de 
estética, actividades de gestión 
y administración, y centros ve-
terinarios, entre otros.

Así, Ángel Nicolás ha traslada-
do a la alcaldesa su gratitud en 
nombre de Fedeto y de cuantos 
empresarios integran la federa-
ción por el apoyo a esta iniciativa 
que ofrece un gabinete técnico 
de asesoramiento para ayudar 
a las empresas en la aplicación 
efectiva de las medidas esta-
blecidas en las guías de bue-
nas prácticas de su sector y una 
auditoría posterior para impul-
sar la mejora constante del se-
llo. La iniciativa lleva aparejada 
formación, asesoramiento téc-
nico y seguimiento de las medi-
das establecidas, sin coste para 
las empresas

Fedeto ha habilitado un espa-
cio web en su página www.fede-
to.es, para ampliar información y 
solicitar la adhesión al sello ‘Em-
presa Responsable y de Con-
�anza 2020’.

Gracias a este respaldo la ciudad 
podrá ampliar la capacidad de 
gasto en 2,5 millones de euros y 
servirá para poner a disposición 
de los toledanos mas recursos y 
crecer sin generar desequilibrios.

Destaca especialmente la re-
ducción de deuda del 2015 con 
48 millones a la actual de 7 mi-
llones con el objetivo de alcan-
zar deuda 0 en un futuro muy 
próximo.

La alcaldesa apuntaba que a 
esto hay que sumarle la incor-
poración al patrimonio municipal 
de 12 viviendas de la Empresa 
Municipal del Suelo y la Vivien-
da (EMV),  y sirve para poner en 
circulación vivienda e impulsar 
de la función original de la EMV 
que es poner viviendas a dispo-
sición de los vecinos de Toledo. 

La Fundación Ortega - Marañón 
(FOM) con la colaboración de la 
Federación Empresarial Toleda-
na (FEDETO) se adapta a la nueva 
normalidad, y desde el martes 23 
de junio ha comenzado el curso 
de Prácticas Internacionales Vir-
tuales (verano 2020) de la Univer-
sidad de Minnesota de EE.UU. FE-
DETO facilita dichas prácticas a 
estudiantes de Minnesota con la 
coordinación de la FOM hasta el 
1 de agosto. Con este programa 
de prácticas los estudiantes tie-
nen la oportunidad de conocer el 
tejido empresarial de la provincia 
de Toledo, y a su vez, adquieren 
habilidades que podrán aplicar 
en su futura carrera profesional.

Debido a la pandemia, el pro-
grama presencial tuvo que inte-
rrumpirse. Ahora por iniciativa de 

la Universidad de Minnesota co-
mienza este nuevo curso de prác-
ticas virtual, si bien no de mane-
ra presencial por las restricciones 
de movilidad internacional. Por lo 
que la FOM, en colaboración con 
dicha universidad, comienza un 
programa virtual, ofreciendo a los 
estudiantes de estos programas la 
posibilidad de realizar prácticas a 
través de plataformas digitales en 
empresas y organismos públicos 

y privados de España, Inglaterra, 
Italia, República Checa, Australia 
y China. Los dos estudiantes de la 
Universidad de Minnesota realiza-
rán de forma conjunta un estudio 
de mercado sobre el impacto de 
la Covid-19 en empresas espa-
ñolas del sector lácteo con pre-
sencia en el mercado de EE.UU. 
La metodología de trabajo entre 
el tutor y alumno será semanal, a 
través del email, teléfono y video-
conferencia, con el objetivo de lle-
var un seguimiento adecuado de 
las prácticas.

El área internacional de Fedeto 
desarrolla este tipo de actuacio-
nes para apoyar en sus procesos 
de internacionalización a las py-
mes de la provincia y cuenta con 
la colaboración de Bankia y la Di-
putación Provincial.

Sello ‘Empresa Responsable y de Confianza 
2020’ en las empresas toledanas
Una certi�cación o etiqueta que las empresas podrán incorporar a sus establecimientos asumiendo el compromi-
so de cumplir las medidas higiénico-sanitarias establecidas por las autoridades competentes.

Fedeto reinicia el programa de 
tutorización con alumnos de la 
Universidad de Minnesota

El Ministerio de Hacienda 
aprueba el Plan Económico 
Financiero de la ciudad

MIlagros Tolón y Angel Nicolás con el documento firmado por ambas entidades.
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El Ayuntamiento de Argés ha 
aprobado, por unanimidad de 
todos los grupos políticos, la 
propuestas del equipo de go-
bierno para la concesión de 
subvenciones en materia edu-
cativa, a las que destinará una 
cuantía de 115.000 para los cur-
sos académicos 2019/2020 y 
2020/2021.

Este gasto se distribuye en tres 
líneas de actuación:

1.- Ayudas para los usuarios 
del servicio matinal del curso 
2019/2020, dotadas con unos 
créditos iniciales de 18.000 
euros, -incrementados en un 
100% con respecto al cur-
so anterior- cuya convocato-
ria se hará pública en breve, e 
irán destinadas a las familias 
cuyos hijos hayan hecho uso 
el mencionado servicio, en al-
gunos de los centros de edu-
cación infantil y primaria de la 
localidad.

2.- Becas para la adquisi-
ción de material escolar (cur-
so 2020/2021) para alumnos de 
primaria de los C.E.I.P “Miguel 
de Cervantes” y “Tirso de Moli-
na” de Argés, con unos créditos 
multiplicados por dos respecto 
a 2019/2020 y que se traducen 
en 12.000 euros. Para acceder 
a estas ayudas deberán estar 
empadronados en el municipio 
y no superar la renta per cápita 
de un 1,5% el IPREM,

Se harán efectivas a través de 
las entidades colaboradoras, 
que son las librerías-papelerías 
del municipio y la convocatoria 
saldrá publicada a lo largo del 
presente verano.

3.- Y, por último, una suma de 
85.500 € destinados a sufragar 
parte del coste de la mensuali-
dad que soportan los padres, 
con niños escolarizados en la 
Escuela Municipal Infantil “San 
Isidro Labrador”. Esta medida 
se traduce en que todas aque-
llas familias cuyos miembros 
se encuentren en una situación 
laboral de ERTE, o despido o 
sean autónomos que vean re-
ducidos sus ingresos en más 
del 50% desde el día 1 de mar-
zo, no tendrán que pagar nada 
de cuota por tener a sus hijos 
menores de 3 años escolariza-
dos en la guardería municipal. 

Además, se ha aprovechado 
para crear una tercera moda-
lidad, junto a las ya existentes 
de “Con desayuno” y “Sin de-
sayuno”, que es la de “Herma-
nos” aplicable a unidades fa-
miliares con dos hijos o más 
en el centro.

LAS BECAS SE HARÁN 
EFECTIVAS A TRAVÉS DE LAS 
LIBRERÍAS-PAPELERÍAS 
DEL MUNICIPIO ADHERIDAS 
AL PROTOCOLO DE 
COLABORACIÓN FIRMADO 
CON EL AYUNTAMIENTO

Por último, se ha aprovecha-
do para introducir una modi-
�cación muy importante para 
el futuro en este programa de 
ayudas, pues del 25% máximo 
subvencionable que se recogía 
en las bases reguladoras de es-
tas ayudas se ha incrementa-
do hasta el 35% máximo para 
resto de usuarios.

El consistorio destina 115.000 € a ayudas 
en materia educativa en la localidad
Las prestaciones van destinadas a las familias con niños matriculados en la Escuela Municipal Infantil “San Isidro” y 
a los alumnos de los centros de educación infantil y primaria de la localidad.

Las medidas de ayuda han sido aprobadas por unanimidad.

CEIP Miguel de Cervantes.Escuela Municipal Infantil San Isidro Labrador.

CEIP Tirso de Molina.

Importe de las becas para la 
adquisición de material escolar

1º Primaria : 35 euros (Antes 25 euros)

2º Primaria : 38 euros (Antes 27 euros)

3º Primaria : 41 euros (Antes 29 euros)

4º Primaria : 44 euros (Antes 31 euros)

5º Primaria : 47 euros (Antes 33 euros)

6º Primaria : 50 euros (Antes 35 euros)
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El Ayuntamiento ha adaptado 
las instalaciones al protocolo 
de accesos y seguridad para 
dar un mejor servicio a la ciuda-
danía. El concejal de Deportes, 
Pablo García, informaba sobre 
todos los cambios realizados 
siempre  para “dar el mejor ser-
vicio a la ciudadanía”. Destaca-
ba el balance positivo desde su 
apertura y como hay que adap-
tar las medidas a las necesi-
dades de los propios usuarios 
que están utilizando las cinco 
piscinas abiertas en Toledo.

Se han establecido una serie 
de adaptaciones en el protocolo 
inicial para optimizar el servicio. 
La primera, la puesta en marcha 
de un teléfono exclusivo de in-
formación que estará activo de 
9:00 a 14:00 horas, de lunes a 
viernes, “para evitar el colapso 
de las líneas telefónicas de cita 
previa”. Este teléfono será el 925 
25 48 38.

La cita previa seguirá siendo 
por teléfono en horario de ma-
ñana, de 8:30 a 11:45 horas, y se 
activará la cita previa presencial 
a partir de las 13:00 horas en 
las cinco instalaciones para el 
aforo que queda sin cubrir y las 
cuadriculas que quedan libres.

Acceso prioritario para 
abonados con carnet
Para evitar aglomeraciones en 
la apertura de las piscinas, los 
abonados con carnet de tempo-
rada tendrán el acceso priorita-
rio y entrarán “sin esperar cola”. 
Deberán depositar su carnet en 
el control y recogerlo cuando se 
marchen. Por otra parte se inten-
si�cará la seguridad en la pis-
cina pública de Santa María de 
Benquerencia para evitar que “la 
gente se cuele por la valla ins-
talada en el fondo de la insta-

lación”. Además de contar con 
una persona de seguridad en 
esa zona, se elevará ese tramo 
de la valla.

Nueva venta de abonos de 15 
baños
Como novedad el concejal in-
dicaba también la instalación 
de tubos ciegos de tres centí-
metros en cada una de las par-
celas de las piscinas para que 
los usuarios puedan instalar su 
propia y la venta, a partir del 
27 de julio, de nuevos abonos 

de 15 baños tanto para empa-
dronados como para no empa-
dronados.

Las cinco piscinas municipa-
les de verano de Toledo tienen 
un aforo de cerca de 1.000 per-
sonas que no se ha completa-
do ningún día todavía. También 
señalaba que todas las piscinas 
han sido ya evaluadas por Sa-
nidad y han recibido una cali-
�cación de excelente tanto en 
estado del agua, estado de la 
instalación como protocolo de 
seguridad.

Se celebró la última prueba de 
la VIII edición de la Carrera Virtual 
Solidaria en Toledo a bene�cio 
de Cáritas, la Fundación Eurocaja 
Rural con multitudinarias mues-
tras de apoyo de todos los ámbi-
tos de la sociedad, implicándose 
en esta causa 100% solidaria en 
las que se han inscrito mas de 
4500 personas incluidos diversos 
responsables de Administracio-
nes Públicas, colectivo empre-
sarial, sector primario, Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Esta-
do, y asociaciones vinculadas al 
tercer sector, entre otros, de toda 
la provincia de Toledo.

La carrera ha tenido una res-
puesta masiva que ayudará a mi-
tigar los duros momentos que los 
colectivos más desfavorecidos 
están sufriendo por efecto de la 
pandemia. La Carrera Solidaria 
nació con el objetivo de ayudar a 
las asociaciones del tercer sec-
tor que necesitaban hacer visi-
bles sus proyectos sociales y que 
gracias a la recaudación lograda 
podían desarrollar proyectos vin-
culados a mejorar la calidad de 
vida de sus usuarios. Este año, la 
�nalidad prioritaria ha sido cap-
tar fondos para sus proyectos de 
atención a colectivos vulnerables, 
que están viendo empeorada 
sustancialmente su situación a 
causa de la COVID-19.

Organizado por Librería Hoja-
blanca y la editorial Huerga y 
Fierro, se ha desarrollado al aire 
libre y con aforo reducido tal y 
como se vienen desarrollando 
en las últimas semanas las pre-
sentaciones editoriales impul-
sadas por Librería Hojablanca 
con la colaboración del área 
de Cultura del Ayuntamiento de 
Toledo y con la presencia del 
Concejal de Cultura, Teo Gar-
cia. ‘Pastos de invierno’ es la 
segunda obra poética del au-
tor en la que profundiza en el 
descenso, el fracaso de una so-
ciedad patriarcal, capitalista y 
alienante que fagocita al ser hu-
mano, su Historia, su lenguaje; 
y profetiza la caída de un sis-
tema condenado, tal y como 
apuntan desde la editorial.

 Teo García ha destacado 
que la actividad cultural re-

gresa paso a paso a la ciu-
dad de manera presencial y 
ha mostrado el apoyo muni-
cipal a editores. Toledo debe 
mantener la referencia cultu-

ral de la poesía. y por ello este 
año también contaremos con 
un programa específico en el 
marco de nuestro Septiembre 
Cultural”.

Se esta procediendo a la devo-
lución en metálico de los impor-
tes de las entradas adquiridas 
en taquilla para los espectácu-
los y eventos cancelados tras la 
suspensión de la programación 
con fecha 14 de marzo.

Tal y como ha explicado el pre-
sidente del Patronato del Teatro 
de Rojas y concejal de Cultu-
ra, Teo García, el teatro afron-
ta así las últimas devoluciones 
tras haber liquidado durante es-
tos meses con los espectado-
res las entradas adquiridas por 
medios telemáticos, los impor-
tes de los abonos y las entradas 
que se compraron en taquilla y 
cuyo pago fue mediante tarjeta 
de crédito o débito.

Para la devolución los espec-
tadores deben pedir cita previa 
en los números de teléfono 925 
21 57 08 y 925 22 39 70 para 
concertar un día y una hora a 
la que acudir a la taquilla con 
las entradas para su reembolso 
en metálico. Estos teléfonos de 
cita previa atenderán al públi-
co de lunes a viernes de 10:00 
a 13:00 horas.

En este sentido, para proce-
der a la devolución del impor-
te, será imprescindible aportar 
la entrada o entradas corres-
pondientes. El plazo de devo-
lución ordinaria de las entradas 
en efectivo comenzará el 22 de 
junio y se extenderá hasta el 11 
de septiembre de 2020. 

Apertura y normas para las cinco piscinas 
municipales que se han abierto al público

La librería Hojablanca presentó ‘Pastos 
de invierno’ de Isaac Alonso Araque

Toledo finalizó el día 
28 la Carrera Virtual 
Solidaria Fundación 
Eurocaja Rural

El Teatro de Rojas inicia el 
reembolso en metálico de 
las entradas previamente 
adquiridas en taquilla

Pablo García, concejal de deportes del Ayuntamiento de Toledo.

Teo García asistió a la presentación del poemario.

Las cinco piscinas han sido evaluadas por sanidad con un resultado excelente. tanto en calidad del agua como 
en el protocolo de seguridad que se sigue en las instalaciones
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PROTEGER TU BMW
ES PROTEGERTE A TI.

Tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Por eso ahora, en Adler Motor vas a estar más 
protegido que nunca:

Nuestras instalaciones y empleados cumplen los protocolos sanitarios.

En cada vehículo realizamos una intensa limpieza y desinfección, reforzada
en las áreas de contacto y un tratamiento interior con Ozono.

TU BMW DESINFECTADO, LIMPIO Y A PUNTO.

¿Te gusta conducir?




