Toledo es, sobre todo, un marco incomparable, un escenario perfecto para la
realización de cualquier evento. La ciudad de Toledo, conjunto histórico declarado
Patrimonio de la Humanidad, es al mismo tiempo, una urbe dinámica, en constante
crecimiento, sede universitaria y capital de Castilla – La Mancha.
La Ciudad Histórica de Toledo está inscrita en la Lista Oficial de los Bienes
Patrimonio de la Humanidad dentro de
los "Bienes Culturales" desde 1986 por
sus valores paisajísticos, su entorno
geográfico, el encajamiento del río, los
Cigarrales, las Vegas y sus miradores. Su
emplazamiento es tan original como el
de Venecia o Brujas.
Conocida como Ciudad de las Tres Culturas, Toledo es lugar de encuentro por
historia y tradición. A lo largo de toda su extensa historia, Toledo ha sido conocida
siempre por ser la Ciudad de la Tolerancia o la Ciudad de las Tres Culturas, con la
convivencia de judíos, musulmanes y cristianos. La ciudad nunca estuvo dividida de
una manera clara por barrios de cada una de las religiones, pero sí existen zonas de
una mayor influencia de cada una de ellas.
Recorrer Toledo es sentir el diálogo de siglos bajo los pies, envolviéndose por la
fantasía de cada rincón, por un
mágico paisaje urbano, escenario de
transcendentales páginas de la
historia y evocador de nombres
legendarios. Reunirse en Toledo es
disfrutar de algo que muy pocas
ciudades en el mundo encierran: una
combinación de huellas cristianas,
islámicas y judías plasmadas en un
conjunto
monumental
y
un
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emplazamiento natural insuperables.
Una ciudad en definitiva, perfecta, esperando ser descubierta... Otra vez.
En el año 2014 es necesario dar un nuevo
valor a los bienes culturales que atesora una ciudad
universal como Toledo. La conmemoración del IV
centenario
de
El
Greco
ha
sido
declarada acontecimiento de excepcional interés
público, momento en que Toledo rendirá homenaje a
Doménico Theotocópuli en la ciudad que mejor
conserva su huella, avanzará en el mejor
conocimiento del artista y su obra y enriquecerá la
identidad de Toledo fomentando su relación con El
Greco.
Y ahí estará la APDPE, en el año en que Toledo
celebrará al más universal de sus habitantes y su figura volverá
a brillar como lo hicieron sus lienzos. El IV Centenario de la
muerte de El Greco resultará ser un acontecimiento de gran
dimensión cultural, social y económica, que trascenderá las
murallas toledanas.
Bajo el marco incomparable de la ciudad de Toledo, tendremos oportunidad de
abordar, de primera mano, la que, se supone, será, entonces, la nueva norma que
regule la Seguridad Privada. Pues sí, ella será la estrella del Congreso, la que se espera,
para ese momento, sea la recientemente aprobada Ley de Seguridad Privada,
careciendo de originalidad en la temática pero conscientes del interés que ella genera,
contaremos con los “padres de la criatura”, quienes, seguro, podrán aclararnos ciertas
cuestiones y orientarnos hacia el posterior desarrollo reglamentario.

¡¡Esperamos poder contar con tu presencia!!

