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SALUDA DEL ALCALDE 
Estimados vecinos y Vecinas, 
En su día concebimos desde nuestra Agrupación este medio, además de la Web que ya pusimos en marcha, 
como un buen instrumento de información y comunicación del Ayuntamiento hacia tod@s vosotr@s. Seguimos 
con este segundo boletín ofreciendo información puntual y necesaria para que la población sepa a cada 
momento lo que sucede en nuestro municipio. Si en el primer boletín informamos de la “caótica” situación 
económica con la que nos encontramos, con una gran deuda a proveedores así como la falta de 
mantenimiento y desidia por parte de la anterior corporación hacia las instalaciones públicas que tenemos. En 
estos momentos podemos afirmar que nuestra gestión económica está dando sus frutos, prueba de ello es que 
la deuda de nuestro Ayuntamiento con proveedores (75.502,40 Eur) ha sido cancelada en menos de 18 meses 
y estamos al corriente de pago con todos ellos. Además también hemos reducido la deuda con el Estado de 
otro plan pago a proveedores existente, en este caso de 174.667,52 euros de los que nuestro Ayuntamiento a 
fecha de febrero de este año ha satisfecho 29.469,28 Eur. Por lo tanto una vez encauzada la parte económica 
toca llevar a cabo acciones que contribuyan a mejorar nuestro pueblo y nuestras instalaciones (siempre con los 
pies en el suelo y en la medida de nuestras posibilidades) y es por ello que todas las anomalías que detallamos 
en nuestro anterior boletín (enganches ilegales de luz en la piscina municipal y Aula polivalente, los extintores 
contra incendios en el Colegio, Ayuntamiento y Piscina se encontraban caducados) ya están solucionados. 
  
Obras e infraestructuras: Poco a poco estamos realizando los deberes que nos marcamos al comienzo, en 
cuanto a obras e infraestructuras ya se está acometiendo para esta nueva temporada de verano las reformas 
para ampliación y remodelación de la piscina municipal (cocina y terraza) con el fin de ofrecer a todos los 
vecin@s un mejor servicio. El acondicionamiento y construcción de 12 nuevas fosas en el Cementerio ya se 
han realizado en esta primavera. Estamos a la espera que la Diputación de Toledo termine con las obras del 
punto limpio en el Polígono Industrial así como de comenzar las obras en el Parque del Pinar una vez que la 
Diputación de Toledo licite la obra, en breve realizaremos el traslado del campo de futbol 7 y lo ubicaremos 
dentro del recinto del colegio para mayor comodidad de nuestros pequeños, 
  
Ocio, Cultura y Deportes: tenemos disponible ya nuestra RED WI-FI (Piscina, Plaza Luciano Garrido y Parque 
del Pinar) y podréis comprobar cómo progresivamente se van incrementando el número de actividades que se 
desarrollan en Barcience para todas las edades. A través del AMPA con la colaboración del Ayuntamiento 
realizando clases de refuerzo, baile y multideporte por las tardes en el Colegio. La Escuela de Futbol sigue con 
sus entrenamientos y competición. Para las mujeres también se realizan clases de Zumba que han son todo un 
éxito. Recientemente se ha realizado una excursión para jubilados a Trujillo y Oropesa, tuvimos la magnífica 
Cabalgata de Reyes que se realizó estas pasadas Navidades en la que gracias a la colaboración de Caritas, 
Ampa, Ayuntamiento y vecin@s se hizo un evento más amplio que años anteriores y que esperamos que en el 
futuro podamos hacerlo mejor y más grande si cabe. 
  
Y por último, la Seguridad Ciudadana, problema que tanto nos preocupa y del que desgraciadamente poco 
hemos podido hacer hasta la fecha. Nuestras denuncias ya han sido remitidas a Delegación de Gobierno, 
Diputación de Toledo, y Guardia Civil sin que hayamos tenido éxito, los organismos entienden que estamos en 
la media en “niveles” de delincuencia y ocupación. Las viviendas ocupadas son de bancos o privadas y son los 
legítimos dueños los que deberían denunciar, cosa que muy a nuestro pesar no ocurre. Por ello desde el 
Ayuntamiento se está estudiando la posibilidad real de crear la Policía Local y estamos a la espera de conocer 
un estudio económico con el que valorar las opciones de ponerlo en marcha, las próximas semanas podremos 
conocerlo. Los recursos económicos de los que disponemos son pocos, así mismo tenemos el mayor nivel de 
deuda de los pueblos de nuestra comarca con el OAPGT (Organismo Autónomo Provincial de Gestión 
Tributaria) con una morosidad altísima que merma nuestros recursos económicos aun más, pero haremos 
todos los esfuerzos que sean necesarios para poder poner remedio a la situación actual. 
 
Un saludo de vuestro vecino y Alcalde, Víctor López Maquedano 
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PUESTA EN MARCHA DEL COMEDOR ESCOLAR 
Una de nuestras principales propuestas se hizo realidad. Un comedor 
escolar es necesario e imprescindible en todo centro educativo y gracias a 
las gestiones realizadas tanto por la Dirección del Colegio como por parte 
de la Corporación se ha conseguido. 
 
 

PUESTA EN MARCHA DE ZONA WI-FI 
Ya están instaladas todas las antenas para dar cobertura WIFI a las zonas 
más concurridas de nuestro pueblo como son la Piscina Municipal, el 
parque de la Plaza y el Parque de El Pinar. En breve estará funcionando y 
todo aquel que lo desee se podrá conectar a la red gratuita de Wifi. 
 
ACTIVIDADES AMPA COLEGIO SANTA MARIA LA BLANCA 

Para este curso el AMPA ha ampliado sus actividades para los peques. 
Si bien realizaron ya el pasado verano actividades como el ‘Verano Feliz’, 
ya durante este curso han realizado una excursión al Planetario y 
organizado clases extraescolares, multideporte y 
baile. Hace pocas fechas también han introducido 
clases de zumba para las madres y mujeres del 
pueblo teniendo gran aceptación.  

Desde el Ayuntamiento los animamos a que sigan con estas iniciativas y 
desde nuestras posibilidades seguiremos colaborando tanto en la cesión de 
nuestros locales y espacios deportivos como en el aspecto económico para 
que no cesen en sus iniciativas.
Ayudas del Ayuntamiento año 2016 >> El Verano Feliz: 200,00 € /   Excursión Planetario: 605,00 € 
 

MARCHA MTB ‘ASEDIO AL CASTILLO DE BARCIENCE’ 
El pasado mes de septiembre se celebró en 
Barcience una carrera de MTB que 
congregó a casi 200 corredores.  

Corredores casi todos ellos de nuestra comarca, algunos 
ciclistas de nuestro pueblo e incluso vinieron a disfrutar de 
nuestra prueba y nuestro entorno ciclistas de provincias 
limítrofes. La celebración fue todo un éxito en la que 
nuestra localidad, nuestros parajes y nuestra historia se 
han dado a conocer en esta I CARRERA “ASEDIO AL 
CASTILLO DE BARCIENCE”.  
 
HALLOWEEN COLABORACIÓN BAR LA TAPERIA DE BARCIENCE 
La celebración de esta fiesta tan divertida para los pequeños de nuestro 
pueblo se celebró con la organización del Bar La Tapería de Barcience 
conjuntamente con el Ayuntamiento en el que los disfraces, la música y la 
hoguera preparada para la ocasión hicieron las delicias de los más 
pequeños. 
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CABALGATA DE REYES – COLABORACIÓN AYUNTAMIENTO, CARITAS Y AMPA 
Gran cabalgata se ha celebrado este año con la ampliación del número de 
carrozas y sus preciosas decoraciones, en las que tanto Caritas como el 
AMPA han colaborado activamente en que todo saliera a la perfección. 
Desde el Ayuntamiento queremos agradecer su esfuerzo y animarlos para 
que en el futuro se mantenga e incluso se aumente debido a la buena 
acogida que ha tenido. La cabalgata finalizó en el pabellón deportivo del 
Colegio con los castillos inflables y demás actividades contratadas para 
que los niñ@s pasaran una tarde inolvidable. 
 
LIMPIEZA DEL PUNTO “LIMPIO” 
Aun sin poder tener activo el nuevo punto limpio situado en el polígono Industrial por las demoras 
en la ejecución responsabilidad de la Diputación de Toledo hemos realizado la limpieza de la zona 
donde se encontraba el “punto limpio”, no podíamos esperar más tiempo y se ha limpiado toda la 
zona llena de escombros y maleza que se encontraba en lamentables condiciones tanto de 
seguridad como sobre todo de higiene y salud para nuestra población. 
 
CARRERA POPULAR ORGANIZADA POR ASOCIACION DIEGO ROMO DE VIVAR (RIELVES) 
CON LA COLABORACION DE LOS AYUNTAMIENTOS DE BARCIENCE, RIELVES Y HUECAS  

El día 22 de Abril se celebró, organizado por ASOCIACION DIEGO 
ROMO DE VIVAR de Rielves y con la colaboración de los 
Ayuntamientos de Barcience, Rielves y Huecas, una carrera 
popular que transcurrió por los términos de los tres municipios 
repitiendo así la celebrada en 2015. En esta ocasión la salida fue 
en Huecas, pasó por Barcience en la que había una primera 
“meta” para los que no quisieron realizar el recorrido completo, y 
finalizó en Rielves. Esta prueba deportiva ha sido realizada a 
beneficio de DOWN TOLEDO. 

 
EXCURSION A TRUJILLO y OROPESA DE LA CALZADA  
El sábado día 06 de Mayo se realizó una excursión organizada por el 
Ayuntamiento de Barcience a Trujillo y Oropesa de la Calzada. Los 
jubilados de nuestra localidad disfrutaron de una estupenda jornada 
visitando los lugares más emblemáticos de ambas poblaciones. 
Debido al éxito de la misma el próximo año se volverá a realizar 
nueva excursión. 
 
 
CONVENIO CON GARRIDO ABOGADOS CLAUSULA SUELO + GASTOS HIPOTECARIOS 
El Ayuntamiento de Barcience ha firmado un acuerdo de colaboración con el despacho Garrido 
Abogados, gracias al cual los vecinos recibirán asesoramiento al objeto de reclamar, en su caso, 
por vía judicial o extrajudicial los importes correspondientes a clausulas suelo u otras nulas, o 
anulables. De conformidad con dicho Convenido, los vecinos no tendrán que adelantar importe 
alguno ni abonar provisión de fondos ni tampoco pagar honorarios en caso de condena en costas 
por la reclamación judicial, sin perjuicio del acuerdo al que se llegara en mediación extrajudicial. 
 
El pasado mes de febrero se celebró en el Aula Polivalente una reunión informativa a este 
respecto. Todavía estáis a tiempo de realizar cualquier consulta, os dejamos los datos de contacto: 
GARRIDO ABOGADOS - Tfno: 925 25 3076 – 618258762 - 629159068 
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CHOCOLATADA Y CHURROS PARA LOS JUBILADOS EL DÍA DE REYES 

Para el día de Reyes se organizó una chocolatada con churros para los más 
mayores de nuestra localidad, esperemos que poco a poco esto se convierta 
en tradición y este día también sea motivo de alegría para los jubilados de 
Barcience. 
 

HUECAS, RIELVES Y BARCIENCE EN LA RUTA “DE LAS TRES VILLAS”  

La provincia de Toledo estrenará esta primavera las cinco primeras rutas PR, 
una de las cuales discurre por Huecas, Rielves y Barcience. Son senderos de 
Pequeño Recorrido (PR) homologados por la Federación Española de Deportes 
de Montaña y elegidos tras una convocatoria pública con la Diputación de 
Toledo. 

De pequeño recorrido, accesibles para todos los públicos y que ofrezcan el 
patrimonio natural, histórico, arqueológico, monumental, religioso y etnográfico 
del entorno. Así son los 5 senderos que en primavera se podrán estrenar si las 
previsiones se cumplen. Estas rutas tendrán una doble promoción, desde la 
Diputación de Toledo y desde la Federación Nacional de Deportes de 
Montaña. 

 
Uno de los recorridos va por los trazados del Camino de Santiago por Rielves, Huecas y Barcience, y la ruta se 
llamará “de las tres villas”, por unir las tres localidades en un círculo en relación al camino. 
La Ruta se inicia en Huecas, llegando a Rielves por el Camino del Sureste, y de Barcience a Rielves por el de 
Levante. Una ruta de casi 20 kilómetros de longitud, que se incluirá en el catálogo nacional de Pequeños 
Recorridos (PR), formando parte de la oferta de paseos naturales ofertados este año por la Diputación de 
Toledo. Está previsto para el 11 de marzo un paseo guiado, pero aún no existe señalización ni paneles 
informativos, aunque se está trabajando ya en su implementación. 
 
El triángulo Huecas, Rielves y Barcience ofrece mucho más que Camino de Santiago. La ruta es completamente 
accesible, se puede realizar en un día con tranquilidad y transcurre por monte bajo, incluso hay tramos con 
caminos asfaltados. 
 
Quien desee realizar la ruta tal y como está concebida, debe tener en cuenta que no solo se pretende ensalzar 
los recursos naturales, también los patrimoniales e históricos, como las iglesias de Rielves y Huecas. Al llegar 
a Barcience, la ruta transcurre junto al castillo, que ofrece magníficas vistas desde su atalaya natural. La ruta 
continúa atravesando un pinar y finaliza de nuevo con la historia local, en el palacio de “los Calderones” de 
Barcience. 
 
Respecto a los recursos naturales, se trata de una zona ZEPA, por lo que abundan las aves esteparias y se 
pueden avistar buitres negros, avutardas, aguiluchos y cernícalos. 
Los tres ayuntamientos quieren además poner en valor los yacimientos arqueológicos y el patrimonio histórico, a 
través de convenios con el Arzobispado para las iglesias de Huecas y Rielves. 
 
De momento, siguen los trámites de la licitación de las actuaciones de acondicionamiento e instalación de las 
marcas y señales homologadas, conforme a las directrices de la Federación de Deportes de Montaña. Estas 
marcas homologadas permitirán a cualquier senderista realizar el recorrido sin pérdidas. Pero los consistorios 
implicados serán los responsables del mantenimiento y cumplimiento de las normas para seguir siendo senderos 
homologados. 
 
También se editarán folletos para facilitar el acceso a los senderos, información que también podrá encontrarse 
en la página web de la Diputación de Toledo y en la Federación de Deportes de Montaña. 
Contar con un recorrido homologado permite al caminante saber que la ruta tiene un mínimo de condiciones 
adecuadas, y a los ayuntamientos les garantiza una excelente promoción de sus localidades, pues cualquier 
senderista nacional o internacional reconocerá las marcas homologadas, y contará con la experiencia federativa 
del marcaje de senderos. 
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FINANZAS 
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SEGURIDAD CIUDADANA 

 
Seguridad en el pueblo es la primera necesidad y lo que 
demandan los vecinos 
 
La Guardia Civil poco puede hacer ya que estamos “según 
ellos” en niveles y porcentajes normales de delincuencia, la 
JCCM (Delegación de Gobierno) nos dice que tampoco 
pueden actuar y nosotros como Ayuntamiento poco podemos 
hacer ya que las viviendas ocupadas son privadas y tienen sus 
dueños que son quienes deben denunciar estos hechos. 

 
El Ayuntamiento está realizando un estudio de viabilidad económica para ver la posibilidad real de 
introducir POLICIA LOCAL en nuestra localidad. Es un tema complejo y costoso, esperamos en 
breve poder conocer todos los datos y tomar una decisión al respecto.  
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Ayuntamiento  925 760718 

Fax Ayuntamiento  925 762374 

email Ayuntamiento  ayto-barcience@hotmail.com 

Farmacia  647 865573 

Colegio CEIP Sta Mª La Blanca  925 764360 

Consultorio médico local 925 770322 

Urgencias 112 

Información JCCM 012 

Oficina Correos Torrijos 925 772372 

Centro Salud Torrijos 925 771323 

Ayuntamiento Torrijos 925761329 

Guardia Civil Torrijos 925 760178 

Ayuntamiento Torrijos www.torrijos.es  

Diputación Toledo www.diputoledo.es  

Gobierno Castilla-La Mancha  www.castillalamancha.es  

Personal de Guardia 
Ayuntamiento (Urgencias) 649982426 

 

TELÉFONOS 

Y ENLACES 

DE INTERÉS 

Trayecto Barcience-Torrijos 
Salida Barcience (marquesina Palacio):   9.15 horas 
Salida de Torrijos (centro especialidades):   13.00 horas 
 
Trayecto Toledo-Barcience-Torrijos 
Salida de Toledo (estación autobuses):    9.00 horas 
Parada en Barcience (marquesina carretera N430):  9.35 horas 
Llegada a Torrijos (estación de autobuses):   9.40 horas 
 
Salida de Torrijos (estación autobuses):   10.00 horas 
Parada en Barcience (marquesina carretera N430):  10.10 horas 
 

HORARIOS 

AUTOBUSES 

http://www.torrijos.es 
http://www.diputoledo.es 
http://www.castillalamancha.es 
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EMPLEO 
Empleos del Plan Provincial y gastos asumidos por JCCM/Diputación y Ayuntamiento. 

Orden de 27-10-2015 (DOCM nº 213, de 30-10-15) de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, por la que se establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el 
empleo de personas que han agotado su protección por desempleo, en el marco del Plan 
Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha y se aprueba su convocatoria para el ejercicio 
2015-2016, así como la modificación de la misma llevada a cabo mediante la Orden de 13-11-15 
(DOCM nº 225 de 17-11-15). 

 
PLANES DE EMPLEO 2016 
 
Presupuesto Total:     36.967,76 € 
Subvención de Diputación de JCCM:  15.264,00 € 
Subvención de Diputación de Toledo:  13.536,00 € 
Aportación del Ayuntamiento:     8.167,76 € 
 
Personas contratadas:    6 (4 mujeres y 2 hombres) 
Duración de contrato (INEM):   6 meses  
Fecha contratación:    mujeres 18-04-16 hasta 17-10-16  

hombres 14-04-16 hasta 13-10-16 
 

Orden de 28-06-2016 (DOCM nº 113, de 08-07-16) de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, por la que se establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
entidades locales, para la contratación de personas desempleadas, en el marco del Plan 
Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha y a la Resolución de 03-08-16 (DOCM nº 162 
de 19-08-16) de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se convoca esta 
subvención para el ejercicio presupuestario 2016.  

 
Presupuesto Total:     4.800,00 € 
Personas contratadas:    1 hombre 
Duración de contratos (Inem):   6 meses 6 meses  
Fecha contratación:    27-12-16 hasta 26-06-17 
 
El desglose e gastos y aportaciones se informará en el siguiente boletín una vez tengamos todos 
los datos exactos concluido el contrato. 
 
PERSONAL DE LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO (EDIF. MUNICIPALES) 
 
Gasto Total:     4.472,64 € 
Colegio-Pabellón:    3.252,82 € 
Ayuntamiento/Medico/Aula:    1.219,82 € 
Duración de contrato (Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento): 
 
Colegio y Pabellón 
Personas contratadas:    2 mujeres,  contrato del 11-01-16 hasta 30-06-16  

2 mujeres,  contrato del 13-10-16 hasta 12-04-17  
Ayuntamiento  
Personas contratadas:    1 mujer,  contrato del 13-10-16 hasta 12-04-17 
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INFRAESTRUCTURAS 
  

PUNTO LIMPIO 

Presupuesto total:    47.079,24 € 
Subvención Diputación Toledo:  44.724,68 € 
Aportación del Ayuntamiento:         2.354,56 € 
 
La obra fue licitada y adjudicada por la 
Diputación, está ejecutada al 60% 
aproximadamente pero no terminada por 
problemas de la Diputación con el contratista a 
quien le adjudicaron la obra, en este caso por 
debajo del valor real de la misma. Desde el 
Ayuntamiento hemos realizado las gestiones 
oportunas para que la obra quede finalizada a 
la mayor brevedad posible 
 

PARQUE EL PINAR 
Presupuesto total:   32.946,21 €  
Subvención Diputación Toledo:  31.298,90 € 
Aportación del Ayuntamiento:    1.647,31 € 
 

ARREGLO BAR PISCINA 
Presupuesto total:   10.420,42 € 
Subvención Diputación Toledo:    9.614,54 € 
Aportación del Ayuntamiento:       805,88 € 
 

CAMPO DE FUTBOL + 
CONSTRUCCION COCINA 
PISCINA MUNICIPAL 
PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2017 

Presupuesto total:   33.056,37 € 
Subvención Diputación Toledo:  31.403,55 € 
Aportación del Ayuntamiento:    1.652,82 € 
 

AULA POLIVALENTE  
(CASTILLOS DE MEDIO TAJO 2016-2018) 
Subvención:   14.913,00 €  
 

CEMENTERIO 
Se ha procedido a realizar una obra para la 
ampliación del número de Sepulturas en el 
Cementerio Municipal 
Aportación del Ayuntamiento (100%): 12.342 € 
(10.200€ + IVA) 

Respuesta a FOLLETO INFORMATIVO del 
Partido Popular Barcience de Septiembre 2016 
 
En primer lugar queremos manifestar que nos 
alegramos que los distintos grupos políticos de 
nuestro municipio envíen folletos informativos como 
es en este caso la del PP así como este de nuestra 
Agrupación. Simplemente queremos resaltar sobre 
lo que dicho folleto indica que a la actual 
corporación le resulta cuanto menos inexplicable:  
 
1º)  El PP menciona los logros conseguidos por su 
Grupo Municipal estando en coalición con el PSOE, 
cuando el cabeza de lista de este partido en 
distintas reuniones y conversaciones con él siempre 
insiste que en la anterior legislatura “no le dejaban 
hacer nada”, por lo que asignarse esos logros en la 
actualidad casi arrebatándoselos a su entonces 
socio de gobierno el PSOE no tiene sentido alguno. 
Hay que ser claros y sinceros. No vale lo que crees 
que es bueno cuando te interesa hacerte 
propaganda y lo malo achacárselo a tus socios de 
coalición de gobierno.  
 
2º) No vamos a entrar a debatir todas las 
inversiones realizadas y detalladas en el folleto, 
algunas de las cuales por supuesto que han sido 
beneficiosas para nuestro municipio, pero indicar 
para no olvidar, por ejemplo, que el carreterín 
asfaltado a Torrijos se realizó por el camino que no 
era y en estos momentos nuestro Ayuntamiento 
tendrá que pagar por ello al haberse realizado por 
un terreno que no es público sino privado. De igual 
manera también tuvimos que cambiar el proyecto 
de ubicación del punto limpio ya que el sitio 
adjudicado apenas variaba la problemática del que 
había en el casco urbano y se encontraba 
igualmente al lado de viviendas con las 
consiguientes molestias y problemas de higiene 
para los vecinos, era trasladar el problema de unos 
vecinos a otros. 
 
3º) Nos ha llamado la atención la cantidad de 
“puestos de trabajo” que concedió el PP es estos 
años atrás y que se detalla en las hojas de 
información, no encontrando en este Ayuntamiento 
contratos de trabajo que sostengan esa 
información, son obras ejecutadas con 
subvenciones públicas por Empresas Privadas que 
tienen a sus trabajadores en nómina (y no en 
nómina del Ayuntamiento) y que para nada 
obedecen a puestos nuevos de trabajo para la 
gente de nuestro municipio.  


