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El Grupo del PP en la Diputación de Toledo ha criticado que el 

presidente del Consorcio de Bomberos, Tomás Villarrubia, "se ha 

cargado los parques de Ocaña y La Bastida, para construirse uno en 

Orgaz", mientras el presidente de la institución, Álvaro Gutiérrez, ha 

defendido que es un acuerdo del año 2008. 

Publicación: PP rechaza un parque bomberos en Orgaz y Diputación se remonta al 
acuerdo de 2008 CLM24, 11/10/16  

 



 
Villa de Orgaz > Orgaz en la prensa  
Selección: Jesús Gómez Fernández-Cabrera.  

Disponible en: www.villadeorgaz.es 
  

 

 

 

 

Así lo han recriminado este martes los diputados provinciales del PP 

José Ángel Pérez Yepes, Francisco Fernández y José Jaime Alonso, en 

una rueda de prensa en la que han denunciado "la discriminación y 

sectarismo de Gutiérrez contra todos aquellos municipios que están 

gobernados por el PP" en la provincia, según ha informado el partido en 

un nota de prensa. 

Se trata, a juicio de Pérez Yepes, de "un sectarismo que se ha puesto de 

manifiesto también en el Consorcio de Bomberos", a cuyo presidente, 

Tomás Villarrubia, "solo le preocupa hacer un parque de bomberos en su 

propio municipio, de donde es alcalde, con una inversión de dos 

millones de euros que saldrá del dinero de todos los ciudadanos de la 

provincia". 

En este sentido, han remarcado que existe "una total falta de motivación 

para desistir en el recurso contencioso-administrativo contra la 

denegación de licencia para la construcción del parque de Bomberos de 

La Bastida, como tampoco hay motivos para acabar con el acuerdo con 

el parque de Ocaña, que da servicio a toda la comarca". 

Ante estas acusaciones, el presidente de la Diputación ha declarado hoy 

a preguntas de los periodistas durante su visita a Farcama que la elección 

de Orgaz para construir allí un parque de bomberos "no es de hoy, sino 

del 2008, cuando el presidente del Consorcio de Bomberos y alcalde de 

Orgaz ni siquiera era diputado". 

"Está hecho con unanimidad de todos los grupos políticos, con el voto a 

favor del PP, y está designado a propuesta de los técnicos y de los 

bomberos atendiendo a criterios objetivos como el tiempo de respuesta e 

isocronas", ha apostillado Gutiérrez. 
 

 

 

Disponible en: http://www.clm24.es/articulo/toledo/pp-rechaza-parque-bomberos-orgaz-y-

diputacion-remonta-acuerdo-2008/20161011191039132357.html 
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