
XXXV Comisión de Control 

VI Asamblea Nacional  

Toledo 4 y 5 de Mayo de 2016  

Guía del Delegado  



SALUDA del Presidente del Sindicato Profesional de Policías 

Locales de Castilla La Mancha: 

 

 
Estimados compañeros y compañeras de todas las Organizaciones 
Sindicales pertenecientes a la CSL…… 
                   ¡¡¡Bienvenidos a Castilla-La Mancha!!! 
 
El SPL-CLM con honor, acogemos como anfitriones la XXXV Comisión 
de Control y la VI Asamblea Nacional de la Confederación de Seguri-
dad Local. 

 
Toledo, ciudad de marco incomparable y escenario perfecto para la realización de cual-
quier evento, nos acoge para la realización de nuestra actividad sindical durante estos 
días,  permitiendo que seamos los verdaderos protagonistas y logremos haceros sentir 
como en vuestra propia casa. Con la inestimable labor y esfuerzo organizativo de los 
compañeros de esta ciudad que se han volcado para el desarrollo de todos los actos y 
actividades. 
 
Conjunto histórico declarado Patrimonio de la Humanidad, es al mismo tiempo, una 
urbe dinámica, en constante crecimiento, capital de Castilla-La Mancha y Sede Univer-
sitaria, lugar donde en su interior desarrollaremos nuestras reuniones de trabajo.  
 
Toledo es también, durante este 2016, capital gastronómica de una tradición en los 
platos, de la que seremos testigos de primera mano. 
 
Conocida como Ciudad de las Tres Culturas, desde 1995 hablar de Toledo también es 
hablar del Pacto de las pensiones, y esperemos también que en un tiempo no muy le-
jano a la Clausura de esta Asamblea , Toledo pueda ser recordada por la Ciudad don-
de celebramos la última Asamblea de la CSL antes de la aprobación definitiva del De-
creto que nos permita alcanzar la jubilación anticipada, culminación de muchas horas 
de trabajo de muchos de los presentes, que de alcanzarse definitivamente, podremos 
decir muy orgullosos que esta justa histórica reivindicación ha alcanzando uno de los 
objetivos sociales más importantes de la historia reciente de nuestro Colectivo, por to-
do ello, en definitiva, Toledo es una Ciudad perfecta para poder escribir nuestra propia 
historia viva, que así sea. 
 

Miguel Ángel Pardo Martínez                      
Presidente del SPL C-LM 
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Comisión Organizadora del Congreso: 

 

José María Antón 

Cipri Abad Mirones 

Julián Escribano Castellanos 

María Vanesa Palomo Rapado 

Fernando González Moros 

Luis Miguel Muñoz García 

Carlos Morcillo Bermúdez 



 

Como llegar al congreso: 

En vehículo par�cular: 

Desde Madrid: A-42: Autovía de Toledo 

Desde Andalucía: A-4: Autovía del Sur En la localidad de Madridejos hay que tomar la 

autovía de los viñedos A 42, esta autovía también se puede emplear para llegar desde 

Valencia: A 3 — AP 36 (Tramo libre de peaje) — A 42 

Aeropuerto de Barajas (Madrid) 

En tan solo 50 min. por autovía se llega a Toledo desde el Aeropuerto Internacional de 

Madrid Barajas, la línea 8 de metro llega a barajas y la línea 1 a Atocha. 

AVE Madrid- Toledo (Media distancia) 

En tan solo 25 min. desde la estación de tren de Atocha, en pleno centro de Madrid. 

Horarios previstos (confirmar llegada las fechas) para la llegada del día 3 de mayo y la 

vuelta del día 9: 

Antes de llegar a Toledo: 

El Hotel 

 

En pleno barrio de las juderías del casco histórico se encuentra el hotel San Juan de los 

Reyes, (Reservado para el evento en su totalidad)  

hCp://www.hotelsanjuandelosreyes.com  ****  Avenida de los Reyes Católicos Nº 5  

Teléfono: 925283535. 

El Monasterio de San Juan de los Reyes, fue construido bajo el patrocinio de la 

reina Isabel I de CasHlla con la intención de converHrlo en mausoleo real, en conmemo-

ración de la batalla de Toro y del nacimiento del príncipe Juan. Es una de las más valiosas 

muestras del esHlo góHco isabelino en España y el edificio más importante erigido por 

los Reyes Católicos.  

 

Llaman la atención las cadenas colgadas en los 

muros exteriores de la iglesia. Corresponden a 

los cauHvos liberados en la larga campaña de 

Granada y se colgaron en 1494, como ex-voto                

y símbolo del triunfo de la fe crisHana.  
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Los Estacionamientos: 

Tanto el alojamiento cómo el congreso y visitas que puedan realizarse se efectuarán 

en el casco histórico de Toledo, por lo que una vez en el hotel, no es necesario volver 

a emplear el vehículo para traslados. 

El hotel Hene en sus inmediaciones un reservado para carga y descarga que permite 

bajar las maletas y  posteriormente estacionar. 

El própio hotel dispone de parking privado al precio de 17 € noche. Para hacer uso del 

mismo se requiere la reserva a cuenta de las organizaciones sindicales. 

Fuera del casco se encuentran dos explanadas asfaltadas y señalizadas de estaciona-

mientos gratuitos.  

Aparcamiento de Safont: Avenida de CasHlla La mancha Nº 2 

Aparcamiento frente a: Paseo de la Rosa Nº 2. 

 

 

Desplazamientos al hotel. 

Al encontrarse en pleno casco histórico, los compañeros del SPL  han puesto su vehículo 

parHcular a disposición para realizar recogidas previamente concertadas trasladando a 

los delegados desde la estación de AVE al hotel.  

De igual manera aquellos que delegados que deseen asisHr con su vehículo parHcular, 

Henen la posibilidad que tras realizar la descarga de equipaje en la carga y descarga que 

se encuentra frente al hotel, se les acompañe a un aparcamiento gratuito, para su poste-

rior traslado al hotel. 

Los delegados que necesiten ayuda para el traslado al hotel lo deberán comunicar a:   

Fernando teléfono: 637755094 o Luismi: 615186351 

La Asamblea y la Comisión de Control: 

Se desarrollará en San Pedro MárHr y Madre de Dios. Estos edificios ocupan una gran 

manzana en el centro del casco histórico de Toledo. 

 

 

 

San Pedro, actualmente es sede de la facultad de las ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad de CasHlla La Mancha. Este edificio cuenta con una gran historia, en 1485 en 

esas dependencias se alojaba el tribunal de la Santa Inquisición. 
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P. Safont 

P. Paseo de la  Rosa 

Estación AVE 

Hotel San Juan de los Reyes 

4 



 

Marcados mediante  

Puntos que emplearemos en este congreso: 

1 : Hotel San Juan de los Reyes. 

2: Universidad de San Pedro MárHr, 

sede del congreso. 

3: Puente San MarNn : Recogida del 

autobús a panorámica turísHca  

4: Fuera del mapa, al otro lado del 

río, carretera circunvalación en la 

que pararemos con el autobús para tomar 

la vista panorámica de la ciudad. 

5: Aparcamientos cubiertos. 

6:  (Fuera del mapa) Proximidades a 

Explanadas asfaltadas de Estacionamiento 

Gratuito. (Parking Safont y Parking Puente 

Azarquiel) 

7. Restaurante Hierbabuena 

6 7 

1 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

5 

6 

7 



 

Martes día 3: 

Recepción de Delegados, traslado al hotel. 

A las 14:30, en el Restaurante La Dehesa de Majazul (Al lado del hotel) tenemos 

reservado el restaurante para los delegados que se incorporaren a esta hora.  

hCp://restaurantedehesademajazul.com  

Confirmar Asistencia con antelación:  Vanesa: 608287646 

Los gastos de esta comida correrán a cargo de cada organización. 

A las 19:30 Nos desplazaremos a pie hasta cruzar el histórico puente de San Mar-

Nn donde tomaremos un autobús para realizar una visita panorámica de Toledo. 

A las 21:00 horas tenemos concertada 

la cena en un lugar emblemáHco, el 

interior del Alcázar de Toledo.  

En el la conce-

sión que dispo-

nen el restauran-

te “el cardenal” 

cenaremos en “El 

Cardenal del Al-

cázar” . 
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Miércoles día 4: 

La Comisión: 

Tras desayunar en los hoteles nos desplazaremos a pie hasta la universidad. Accede-

remos por la puerta que se encuentra en la Plaza Padre Juan de Mariana Intersec-

ción con C/ San Román y C/ Alfonso XII. 

El trabajo de la comisión comenzará a las 9:30 horas y se desarrollará en el aula 4 del 

edificio “Madre de Dios”. 

Se producirá un receso a mediodía para el almuerzo en un lugar próximo a la univer-

sidad (se confirmará posteriormente el restaurante) conHnuando el trabajo de la 

comisión tras el mismo. 

A la finalización de la comisión se acudirá al hotel concertando la cena en el próximo 

restaurante La Dehesa de Majazul. 

 

 

 

 

 
El restaurante es definido por su gerencia como: “la prolonga-

ción de nuestra finca y quesería artesanal”. 
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Jueves día 5 

La Asamblea: 

Al igual que el día anterior finalizado el desayuno 

nos desplazamos a la universidad. La inauguración 

o la clausura de la Asamblea se Hene previsto 

desarrollar en n  la “La sala de Grados o Teatrillo” 

del edificio San Pedro MárHr. Este cambio de ubi-

cación responde a que esta sala cuenta con aforo 

para 95 personas y está más en consonancia con 

el entorno histórico cultural de la asamblea.  

Aquí es donde se convocarán a las autoridades y a 

los medios de comunicación 

Durante todo el día también se Hene a disposición 

el aula del día anterior. Nos trasladaremos allí en 

el momento que se precise un montaje más fun-

cional. El cambio de aulas se realizará si procede 

durante el receso del café de media mañana. 

Almuerzo con las autoridades en Restaurante Majazul próximo al hotel San Juan 

de los Reyes. 

Tarde: Pendiente de confirmar la realización de alguna acHvidad quedando la 

misma supeditada a los horarios de la Asamblea. 
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Cena  

Cruzaremos el puente de San MarNn  y tras un paseo por las riberas del tajo llegaremos 

a pie a uno de los restaurantes que mejor están valorados en las páginas de opiniones 

gastronómicas de Toledo. 

hCp://www.restaurantehierbabuena.com/ 

Ctra. Circunvalación, nº 1 - 45004 Toledo. Teléfono: 925 223 924  

 

Además de su reputada gastronomía destaca el precioso entorno de los cigarrales tole-

danos que rodean el complejo. 

Noche: Los jueves es el día que los estudiantes universitarios salen a tomar algo por 

Toledo creando un buen ambiente en los bares de copas próximos a la Plaza de Zoco-

dover. 
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Viernes día 6 : 

El Regreso: 

Tras el desayuno en el hotel hay que concretar con los responsables de organización los 

traslados de delegados y equipaje necesarios a la estación de AVE, de Bus o a la recogí-

da del vehículo.  

Coordina los traslados:   

Fernando teléfono: 637755094 o Luismi: 615186351 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Buen Viaje 
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AcHvidades AlternaHvas: 

Al objeto de dar a conocer a los delegados los encantos de esta ciudad, si fuera posi-

ble y supeditadas a los horarios de la Comisión y la Asamblea. 

Se pueden organizar estas u otras acHvidades alternaHvas:  

 Visita a la Catedral Primada de Toledo: 

Visita Guiada (Puede ser nocturna) por las calles de Toledo dando a conocer el patri-

monio de la ciudad así como las historias y leyendas. 
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