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Diputación construirá tres parques 
de bomberos en esta legislatura 
J. M. / Toledo - sábado, 6 de febrero de 2016 

 

El presidente anuncia que la construcción prevista en Orgaz 

estará acompañada en los próximos años de dos 

instalaciones más en Los Montes de Toledo y La Mesa de 

Ocaña 

 

La Diputación Provincial de Toledo se volcará esta legislatura en reforzar el mapa de 

parques de bomberos del Consorcio. Así quedó ayer claro durante la visita del presidente de 

la Diputación Provincial, Álvaro Gutiérrez, al parque móvil ubicado en la ciudad de Toledo.  

Publicación: Diputación construirá tres parques de bomberos en esta legislatura.—En 
La Tribuna de Talavera, 06-02-2016  
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De este modo, el responsable político se refirió ayer ante los medios de comunicación a la 

organización de este servicio de emergencias y mencionó que tienen previsto abrir durante 

la legislatura los parques de Los Montes de Toledo, Orgaz y La Mesa de Ocaña para 

mejorar la atención de los ciudadanos (actualmente hay parques en Toledo, Belvís de la 

Jara, Santa Olalla, Illescas y Villacañas). 

«Este compromiso sigue siendo firme y lo vamos a cumplir», resaltó al respecto Gutiérrez. 

Y añadió que la construcción del parque de Orgaz, el considerado «más urgente» por los 

técnicos, arrancará este mismo año. «Y así paulatinamente a lo largo de la legislatura», 

indicó. De hecho, la Diputación Provincial de Toledo ha reservado ya una partida de 

650.000 euros correspondiente a los presupuestos de 2016 para la construcción del parque 

de bomberos de Orgaz. 

El máximo representante de la institución provincial insistió a continuación a preguntas de 

los medios de comunicación que tiene pendiente la construcción de un parque provincial en 

La Mesa de Ocaña, al margen del parque local del municipio de Ocaña. Respecto a este 

último, destacó que no tiene convenio porque su antecesor, Arturo García-Tizón, descartó la 

colaboración. 

«Está como quiera la alcaldesa tenerlo porque no es dependiente del Consorcio», manifestó 

el representante de la Diputación, quien agregó que de forma equivocada expiró el acuerdo 

en un solo año. 

Gutiérrez recordó ante los medios que la institución provincial ha asumido el coste que 

suponía para los ayuntamientos la cuota de la prestación de servicios del Consorcio 

Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos de Toledo, que supone un millón de 

euros que «ahorrarán» los ayuntamientos. 

El máximo representante de la Diputación estuvo acompañado en la visita por el alcalde de 

Orgaz y presidente del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos de 

Toledo, Tomás Villarrubia, del alcalde de Villacañas, Santiago García Aranda, y del regidor 

de Belvís de la Jara, José Luis Fernández. 

 

Las dos adquisiciones. El Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos 

de Toledo ha incrementado el parque móvil con la incorporación de dos vehículos que se 

destinarán a los parques comarcales de Villacañas y Belvís de la Jara. Se trata de dos 

todoterrenos de la marca Nissan y modelo Navara que han supuesto un importe de 

59.711,06 euros para la Diputación Provincial. 

Los dos automóviles sustituyen a otros dos que prestaban servicios desde los años 2002 y 

2003, los cuales se reservarán ahora para tareas de apoyo y servicios auxiliares del 

Consorcio. «Pretendemos mejorar las infraestructuras y los medios para mejorar el 

servicio», aseveró el presidente de la Institución provincial, quien aseguró que la 

renovación de la flota confirma de nuevo el compromiso con los municipios. 

Estas adquisiciones recientes engordan las cifras del parque móvil del Consorcio Provincial 

de Extinción de Incendios y Salvamentos de Toledo. De este modo, el servicio cuenta ahora 

mismo con un total de 15 vehículos pesados, 25 ligeros y tres remolques. Para este año 

2016, está prevista también la adquisición de una autobomba rural pesada. 

 

Disponible en: http://www.latribunadetalavera.es/noticia/ZFA1359F0-B8C3-4CDB-

D853125D2F780189/20160206/diputacion/construira/tres/parques/bomberos/legislatura 
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