
CONSEJO DE ACCESIBILIDAD

El PP pide un plan de turismo accesible
que aumente la actividad económica
Recuerdan que elmercado turístico esmuy competitivo, que Toledo ocupa el antepenúltimo
puesto en el informeUrbantur y que arreglando asuntos cotidianos semejora la imagen

• Por ejemplo, ‘Lux Greco’
debería ser «el broche» de
otra políticamás pegada a
la realidad en la que se cui-
darán detalles como la lim-
pieza, las zonas verdes o,
como no, la accesibilidad.
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La gestión en materia de accesibi-
lidad que está llevando a cabo el
PSOE en el Ayuntamiento de Tole-
do continúa decepcionando al PP
municipal. La oposición dice que
se incumple el reglamento, que no
hay presupuesto, que hay que es-
perar a que tengan un rato libre las
cuadrillas de trabajadores de otras
concejalías para encargarles cual-
quier arreglo, que no se vigilan las
normas de edificación y como
consecuencia se pierde el tiempo
obligando a rectificar aceras nue-
vas, que no hay planificación y que
no se informa de lo poco que se
hace. Aunque no da por pérdida la
causa, y anuncia que va seguir pe-
leando para rectificar todos esos
defectos, Valle Arcos propone dar
un paso adelante y que se elabore
(y ejecute) un plan de «turismo ac-
cesible» con el fin de facilitar la es-
tancia de los visitantes y mejora la
imagen de la ciudad que -según el
informe ‘Urbantur 2012’ (www.ex-
celtur.org)- ocupa el lugar 18 entre
20 ciudades analizadas.

La concejal del PP recuerda
que Toledo es Ciudad Patrimonio,
que el alcalde García-Page es el ac-
tual presidente del Grupo español
(por rotación, no por votación,
matiza), que la accesibilidad es
una de las materias que peor valo-
ración saca entre los turistas que
se acercan hasta aquí y que inver-
tir en solucionar estos problemas
servirá para mejorar notablemen-

te la posición de la capital en un
mercado tan competitivo del que
depende buena parte de la econo-
mía local.

Arcos lamenta que junto a una
oferta histórica -patrimonial y mo-
numental- tan importante los tu-
ristas encuentre a lo largo de sus
recorrido por la ciudad calles su-
cias, parques y zonas públicas des-
cuidados, infraestructuras y mo-

biliario urbano deteriorados (po-
cos taxis y caros, añade el infor-
me). Y cree que ese catálogo de in-
convenientes no ayuda a dar una
buena impresión y a que los turis-
tas promocionen la ciudad. En
sentido contrario, considera que
darles solución tendrá resultados
positivos para captar más visitan-
tes, incrementar la actividad eco-
nómica y favorecer la creación de
empleo tanto en hostelería como
en el comercio.

Desde el PP esperan conven-
cer a García-Page aunque no las
tienen todas consigo porque si-
guen pensando que el alcalde está
demasiado ocupado en su auto-
promoción política personal
(aprendida en la «escuela Bono»)
y en hacer propaganda de los car-
gos a los que accede, aunque sea
por rotación.

Tampoco tienen mucha con-
fianza en el resto del equipo de Go-
bierno municipal. De hecho Arcos
se pregunta qué pasa con los con-
cejales del PSOE que cada comi-
sión o consejo sectorial que con-
vocan dentro del Ayuntamiento es
«más parco en información».

Sin ir más lejos, asegura que es-
ta semana los concejales de Cultura
y de Acessibilidad han tenido reu-
niones en las que se facilitó el or-
den del día pero sin documenta-
ción complementaria. Así que el
resto de integrantes acudieron «a
ciegas» y subraya que, con esta ma-
nera de hacer las cosas, el PSOE «di-
ficulta el trabajo» de la oposición.

No todos los turistas pueden acceder a todos los rincones del Casco. / J. POZO
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