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El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha criticado hoy que el Partido Popular 
siga en el enredo y la irresponsabilidad en una cuestión tan importante como es la construcción de 
los parques de bomberos de la provincia de Toledo proyectados y aprobados por unanimidad en 
2008 y que su gobierno está poniendo en marcha después de que García-Tizón los paralizara 
durante sus cuatro años al frente de la Institución. 
  
Álvaro Gutiérrez respondía a los periodistas durante su visita a Farcama quienes le pidieron una 
valoración sobre la rueda de prensa ofrecida esta mañana por diputados provinciales del PP 
cuestionando la puesta en marcha del parque de bomberos de Orgaz. 
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Quería dejar muy claro, por enésima vez, el presidente de la Diputación “que la elección de Orgaz 
para ubicar el parque de bomberos de la comarca de los Montes de Toledo ni es de hoy, ni es 
casual ni es subjetiva”. 
  
Insistiendo en que “la elección de Orgaz se produjo en el año 2008 y fue votada por unanimidad, 
también por los representantes del PP en la Diputación de Toledo en ese momento, muchos de los 
cuales hoy siguen siendo diputados provinciales, quienes votaron a favor de esa ubicación hace 
años”. 
  
Además, apuntaba Gutiérrez, “la elección ni fue casual ni subjetiva, porque fue propuesta por los 
técnicos y, especialmente, por los propios bomberos, como el lugar idóneo para situar el parque 
comarcal de los Montes de Toledo en función de criterios objetivos de isócronas y de tiempos de 
respuesta ante un suceso”. 
  
Por todo ello, el que los diputados del PP, después de haber apoyado este proyecto y conocido con 
detalle el proyecto del parque de Orgaz y sus necesidades de construcción en el pleno del 
Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de Toledo celebrado el pasado 
viernes, “cuestionen hoy aquello les deja en muy mal lugar porque demuestra, una vez más, que 
están en la irresponsabilidad y en el enmarañamiento y el enredo perpetuo”, añadía Gutiérrez. 
  
Recordaba el presidente de la Diputación que el proyecto de parques de bomberos incluía la 
construcción de estas instalaciones en los Montes de Toledo, en la Mesa de Ocaña y en la zona de 
Navahermosa. 
  
El primero que se va a construir es el de Orgaz, cuya licitación fue aprobada en el pleno del 
Consorcio, y, como reiteró de nuevo Gutiérrez “su elección se aprobó en 2008, cuando el presidente 
del Consorcio de Bomberos y alcalde de Orgaz ni siquiera era diputado”. 
  
Además, añadía el presidente de la Diputación que la intención de su Gobierno es construir los 
demás y que el proyecto del parque de bomberos de Ocaña sólo está pendiente para iniciarse de 
que el Ayuntamiento de la localidad ponga a disposición de la Institución provincial los terrenos 
donde ubicarlo y que se solicitaron a la alcaldesa en junio, sin que hasta ahora, se hayan facilitado. 
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