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El diputado provincial del Grupo Popular de la Diputación de Toledo y vicepresidente 

del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (CPEIS 

Toledo), José Ángel Pérez Yepes, ha denunciado este viernes la falta de 

transparencia, el sectarismo y la utilización de su cargo que está haciendo el 

presidente de este organismo 

provincial, Tomás Villarrubia, 

"preocupado únicamente en hacer un 

parque de bomberos en su propio 

municipio y olvidando las necesidades 

del resto de localidades de la provincia". 

 

Así lo ha manifestado Pérez Yepes tras 

la reunión del CPEIS que ha tenido lugar 

este viernes en la Diputación de Toledo, 

donde ha denunciado que "falta 

motivación para desistir en el recurso 

contencioso administrativo contra la 

denegación de licencia para la 

construcción del parque de Bomberos 

de La Bastida", algo que hace "de forma 

unilateral y sin dar explicaciones sobre 

los motivos de esta decisión". 

 

En este sentido, el diputado ´popular´ ha 

recordado que el Parque de Bomberos de la Bastida, proyectado por el anterior Equipo 

de Gobierno del PP, tenía como objetivo mejorar el servicio, sacando del centro de la 

ciudad de Toledo esta infraestructura, lo que evitaría los problemas a los vecinos y las 

dificultades y retrasos a la hora de salir del parque para atender emergencias, así  
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como dar mejor servicio a los municipios de las comarcas de Los Montes y Orgaz, ha 

informado el PP en un comunicado. 

 

Para Pérez Yepes "la única preocupación del presidente del CPEIS es hacer un 

Parque de Bomberos en Orgaz, de dónde casualmente Villarrubia es alcalde, dejando 

a su suerte y poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos de la comarca de 

Ocaña, tras decidir también unilateralmente acabar con el convenio que la Diputación 

mantenía con el Ayuntamiento de Ocaña para que el parque de bomberos de la 

localidad diera servicio a todos los municipios de la zona". 

 

"Es impresentable que mientras se acaba con el proyecto del parque de bomberos de 

la Bastida y se promueve el cierre del de Ocaña, el actual presidente del CPEIS se 

haga un parque de bomberos en su pueblo, lo que supone un claro ejemplo del 

sectarismo y el uso de un cargo institucional en beneficio al que nos tienen 

acostumbrados los responsables socialistas del Gobierno de la Diputación de Toledo", 

ha lamentado el diputado provincial. 

 

 

Sigue sin decir nada 

 

Por último, Pérez Yepes ha lamentado que Villarrubia siga sin decir nada sobre los 

parques de bomberos de Navahermosa, Ocaña, Toledo y Talavera de la Reina, en 

tanto que da una subvención a municipios del PSOE, como Illescas, para que no 

tengan que hacerse cargo de los pagos que les corresponde hacer al CPEIS, como 

municipios obligados por la legislación a tener un servicio de bomberos, que les ofrece 

el propio consorcio provincial. 

 

Por otro lado, el diputado provincial ha reprobado la "inadmisible" actitud del 

presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, que se "niega" a recibir a los 

alcaldes del Partido Popular para hablar de temas propios del Consorcio y de otros 

que afectan a sus municipios, como es el caso de Ocaña o del propio Pérez Yepes, 

alcalde de Los Navalucillos. 
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