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SALUDA DEL ALCALDE
Estimados vecinos y vecinas,
De nuevo me dirijo a tod@s vosotr@s en esta nueva edición del boletín donde os facilitamos toda la
información relativa al Ayuntamiento en nuestro intento de haceros participes de lo realizado para nuestro
pueblo. Así como matizar y desglosar toda la actualidad de Barcience en todas sus áreas.
En el anterior boletín informamos de la cancelación de la deuda pendiente con proveedores teniendo
nuestras cuentas con ellos al día. Una vez encauzado el plan de pago a proveedores y subsanadas las
más importantes anomalías detectadas en nuestro municipio en los edificios y recintos municipales, en
este último año hemos dedicado nuestro esfuerzo a intentar aumentar en cantidad y calidad los servicios
municipales que ya disfrutábamos. Iremos adecuando poco a poco, con los recursos existentes, los
espacios públicos que tanta falta nos hace y que tenían deficiencias y/o insuficiencias propias del uso. Así
también estamos finalizando proyectos inacabados y que eran una prioridad para el municipio.
Obras e infraestructuras: Finalizadas las obras con la construcción del tejado del aula polivalente y
acondicionado la cubierta del pabellón deportivo en estos días pasados, se está acometiendo para esta
nueva temporada de verano una nueva reforma en la piscina. Se trata de la ampliación de la terraza
interior del bar con el fin de ofrecer a todos los vecin@s mayor amplitud y comodidad. Se ha realizado
también la construcción de la fuente en la plaza, así como el arreglo del reloj del ayuntamiento que tanto
tiempo llevaba inactivo y que ha sido una seña de identidad de nuestra localidad. A lo largo de este 2018
dotaremos de mobiliario nuevo los parques haciendo especial hincapié en el parque de El Pinar situado
en un lugar privilegiado y que necesita de todo nuestro esfuerzo para adecuarlo y poder así disfrutar de
esta zona verde única en nuestra comarca.
Ocio, Cultura y Deportes: Como informado por este medio en el pasado boletín podéis confirmar el
incremento de actividades dependiente de este Ayuntamiento. Clases de inglés, primordiales bajo nuestro
punto de vista, así como clases de baile para l@s mas pequeñ@s. A través del AMPA se siguen
realizando clases extraescolares como multideporte, fitness y entrenamiento funcional por las tardes en el
pabellón del Colegio. La Escuela de Futbol sigue con sus entrenamientos y competición con dos nuevos
entrenadores para esta temporada que han revitalizado los equipos de nuestra escuela gracias sobre todo
a la implicación y buen hacer de nuestros pequeños futbolistas. En cuanto a eventos de ocio y cultura
reseñar que un año más se celebró fiesta de Halloween, fue una lástima que el clima nos impidiera
realizar la tradicional Cabalgata de Reyes en la que tantas ilusiones y trabajo había con colaboración de
Caritas, Ampa, Ayuntamiento y vecin@s. Y que esperamos que el próximo año podamos disfrutar. Ya
podemos adelantar que próximamente se realizará una nueva excursión para jubilados a lugar por
determinar (el pasado año fue a Trujillo y Oropesa) y por último resaltar que por primera vez se va a
celebrar el día de la Mujer.
Economía: En páginas posteriores podréis ver todos los datos y cuadros económicos de Barcience. A
modo resumen indicar que la deuda de los vecinos con el Ayuntamiento aumenta cada día siendo esto
una de las principales preocupaciones de la corporación ya que impide un mayor desarrollo de nuestro
municipio en todos los aspectos. Si no hay ingresos, los gastos están muy limitados. Pero aun así, con
recursos limitados pero realizando una gestión eficiente de nuestros recursos económicos podemos
confirmar que para este ejercicio 2018 hemos aumentado las partidas presupuestarias en diferentes áreas
con el fin de avanzar e invertir en mejorar los servicios en nuestra localidad y que podéis ver detallados en
este boletín.
Un saludo de vuestro vecino y Alcalde,
Víctor López Maquedano
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NOTICIAS BREVES
CAMBIO ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICION DE LICENCIAS DE
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
Revisadas estas tasas y entendiendo por parte del Ayuntamiento que estas
eran muy altas para la cantidad y particularidad de los establecimientos que
hay actualmente en nuestro municipio, se ha aprobado en sesión plenaria
de 07 de marzo de 2018 las siguientes tasas:
1.- Primera Instalación:
Comercios y Bares: 200,00€
Industrias: 500,00€
2.- Traslado de la actividad a otro local: 150,00€ (antes 400,00€)
3.- Ampliación de la actividad: 200,00€
4.- Traspaso y/o cambio de titularidad: 150,00€ (antes 400,00€)
5.- Bonificaciones: Se aplicará una bonificación del 50% a jóvenes
emprendedores < 30 años (*novedad*)

TASA DE BASURAS 2018
Nos informan desde el Consorcio que para este año la subida por el
servicio de recogida de basuras se incrementará de acuerdo a la
subida del IPC (1,1%). El equipo de Gobierno ha decido realizando
un esfuerzo económico hacerse cargo de este incremento
SIN REPERCUTIR dicha subida a los vecinos, manteniéndose las
tasas con el mismo importe del año 2017

PASEOS NATURALES “RUTA DE LAS TRES VILLAS” PRESENTE EN FITUR (FERIA INTERNACIONAL
DEL TURISMO)
Como informamos en el anterior boletín en la provincia de Toledo, se estrenaron la pasada primavera de
2017 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. El pasado mes de enero durante la
celebración de dicha feria en IFEMA nuestra localidad tuvo
presencia en la Feria de Turismo más importante de nuestro país
en la que fue presentada nuestra ruta enseñando, detallando y
publicitando nuestro pueblo y su entorno natural privilegiado. En
este 2018 se realizara un paseo oficial programado por los tres
Ayuntamientos y que tendrá salida desde Huecas.
Próximamente se detallará la fecha de celebración para que
cualquier interesado pueda acudir a este Paseo Natural,
¡os esperamos!.

CLASES EXTRAESCOLARES DE INGLES
En este curso académico desde la Corporación apostamos por
introducir clases de inglés para que nuestros estudiantes más
pequeños puedan reforzar sus conocimientos en este idioma,
algo que nos parecía fundamental y que por fin hemos podido
poner en marcha.
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NOTICIAS BREVES
CLASES DE BAILE
Desde este año desde el Ayuntamiento nos hemos hecho cargo de las
clases de Baile para los más pequeños siguiendo lo que empezó siendo
una idea del AMPA. Sigue teniendo una gran acogida y esperamos estas
clases se afiancen en los próximos años.
II MARCHA MTB “ASEDIO AL CASTILLO DE BARCIENCE”
El pasado mes de Septiembre se celebró la II Marcha MTB
en Barcience. Volvió a congregar de nuevo a casi 200
corredores, casi todos ellos de nuestra comarca. Asistieron
ciclistas de nuestro pueblo y otros de provincias limítrofes,
que dieron cuenta al finalizar la prueba de un magnifico
guiso cocinado para la ocasión. Resaltar la presencia en la
entrega de trofeos del ciclista profesional del Caja Rural el
talaverano David Arroyo. Quien además nos obsequió para
el sorteo benéfico con un maillot suyo firmado. Resaltar
también la presencia para la entrega de trofeos del CEO de
CAMPOFRÍO, principal patrocinador y una de las empresas
más importantes tanto de nuestra comarca como a nivel
nacional e internacional. Además, y como todos saben, esta
carrera tiene marcado carácter benéfico en el que parte de
la inscripción y la totalidad de lo recaudado en los sorteos va
a la Fundación Contador (lucha contra el ICTUS) la cual nos ayuda incondicionalmente todos los años con el
regalo de maillots firmados por Alberto Contador y otros cedidos por algunos de sus corredores para el
sorteo benéfico.
ACTIVIDADES “AMPA” (MULTIDEPORTE y ZUMBA)
Para este curso el AMPA ha afianzado sus actividades como son MULTIDEPORTE y FITNESS. Ambas s
han incrementado en este mes de marzo con la inclusión de ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. Desde el
Ayuntamiento los animamos a que sigan con estas iniciativas. 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.
NUEVOS ENTRENADORES DE LA ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL
Para la presente temporada se han incorporado a nuestra escuela de futbol
dos nuevos entrenadores, Ángel al equipo de los mas pequeñitos
(prebenjamines) y Rodrigo a los mas mayorcitos (infantiles). Los cuales
están realizando un magnífico trabajo con los niños. Desde aquí los
animamos a que sigan así. Agradecer también la gran labor que realiza
nuestro coordinador de la Escuela de Futbol en Barcience Javier Zarco por
su trabajo desinteresado para nuestros pequeños futbolistas, ¡gran trabajo!
INFORMACIÓN DESPIDO DEL ALGUACIL - NOTIFICADOR
El pasado mes de Diciembre tuvo lugar el juicio de conciliación por el despido del Alguacil de nuestro
municipio en el que el Ayuntamiento llegó a un acuerdo con él y se acordó una indemnización de 25.000,00€
para dar por finalizado el contrato laboral con nuestro Ayuntamiento, importe que ya se ha transferido a
finales del pasado mes de enero.
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CONVENIO CON GARRIDO ABOGADOS
CLAUSULA SUELO + GASTOS DE CONSTITUCION HIPOTECARIOS
En Febrero de 2017 se celebró en el Aula Polivalente una reunión con un Despacho de Abogados para
explicar a los vecinos la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento con el objeto que todos
los vecinos de Barcience pudieran recibir asesoramiento. Pues bien, un año después ya son varios los
vecinos los que han recuperado su dinero reclamado a los bancos por la inclusión ilegal en sus hipotecas de
la cláusula suelo y otros están a la espera de juicio en el que lograrán gracias a este acuerdo recuperar su
dinero. El convenio sigue vigente, cualquier vecino que necesite consultar o asesorarse puede hacerlo
todavía, detallamos los datos de contacto:

GARRIDO ABOGADOS
Tfno: 925 25 3076 – 618258762 - 629159068
RENOVACIÓN EQUIPOS INFORMATICOS AYUNTAMIENTO
Se ha procedido a la renovación de los equipos informáticos e impresoras del
Ayuntamiento utilizados por el personal administrativo y Secretaría de acuerdo al
mal estado en el que se encontraban los antiguos ordenadores, tanto por el intenso
uso como por la vida útil de los mismos. Se han adquirido 3 PCs y 2 impresoras
con el fin de dotar a los empleados de los equipos adecuados para la realización de
su trabajo, realizando una inversión total de 3.999,00 €
NUEVA ASOCIACION EN BARCIENCE
Se ha constituido en Barcience una nueva Asociación denominada “Amigos de Santa Julita y San Quirico“.
Esperamos que desde dicha Asociación se cumplan los objetivos para los que se ha creado y sea una
referencia en Barcience. Desde el Ayuntamiento apoyamos iniciativas de este tipo y por supuesto estamos
abiertos a ayudar y colaborar en lo que precisen. Y aprovechamos estas líneas para animar a nuestros
vecinos a que se creen más Asociaciones (culturales, deportivas, de vecinos…) que pudieran promover todo
tipo de actos que enriquezcan la cultura, el deporte o el ocio de nuestro municipio.

CARRERA POPULAR ORGANIZADA POR CARITAS CON LA COLABORACION DE LOS
AYUNTAMIENTOS DE BARCIENCE, RIELVES Y HUECAS
El próximo mes de Abril se volverá a organizar de nuevo esta carrera solidaria (fecha por determinar)
organizado por ASOCIACION DIEGO ROMO DE VIVAR de Rielves con la colaboración de los
Ayuntamientos de Barcience, Rielves y Huecas que transcurrirá por los términos de los tres municipios
repitiendo así las celebradas en 2015 y 2017. En esta ocasión la salida será en Barcience, con paso por
intermedio por Rielves y finalizará en Huecas. Como siempre esta prueba deportiva será realizada con fines
benéficos.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO
[Escriba una cita del documento o del resumen de un
punto interesante. Puede situar el cuadro de texto en
cualquier lugar del documento. Utilice la ficha
Herramientas de cuadro de texto para cambiar el
formato del cuadro de texto de la cita.]

En este pasado 2017 la Corporación ha realizado un esfuerzo económico importante para
incrementar y adaptar los sueldos de los socorristas al nivel del resto de piscinas de pueblos
de nuestra comarca, entendemos que los sueldos deben ser dignos y justos ya que
anteriormente estaban muy por debajo de la media.
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COMPARATIVA DEUDA

¿Sabes que tenemos una web oficial donde
puedes informarte de todos los asuntos
relativos a tu pueblo?
-Plenos
-Bandos
-Normativa municipal
-Calendario tributario
-Perfil del contratante
-y otros muchos temas interesantes
Visita www.barcience.com
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SEGURIDAD CIUDADANA
Como venimos repitiendo continuamente la Seguridad en Barcience es la
primera necesidad que tenemos actualmente. Desde el Ayuntamiento
estamos realizando todas las gestiones posibles con el fin que surjan el
efecto deseado, pero sabiendo también que es un problema complejo de
difícil solución. El pasado mes de enero volvimos a escribir a la Delegación
de Gobierno de la JCCM informando puntualmente del repunte de casas
ocupadas, del constante trasiego de coches de dudosa procedencia que
circulan por nuestra población a gran velocidad y en muchas ocasiones por
dirección contraria así como el crecimiento de chalets utilizados
presuntamente para la plantación de marihuana en el interior. Con el
constante goteo de personas dedicadas al trapicheo y menudeo de drogas
en nuestra localidad.
Así mismo el pasado viernes 9 de Marzo con reunimos con el Capitán de la Guardia Civil de Torrijos para
tratar estos temas que tanto nos están perjudicando. Nos explican que están al tanto de lo sucedido y
están poniendo todos los medios a su alcance para ayudarnos. Indicándonos que muy a su pesar estos
son limitados ya que tienen que atender un radio muy grande con los efectivos con los que cuentan.
Agradecemos al Capitán su predisposición y acordamos colaborar conjuntamente. Podemos avanzar que
desde el Ayuntamiento vamos a realizar un informe con todos los datos (calle y numero) de las viviendas
(tanto ocupados como sin ocupar) en los que presuntamente la utilización de las mismas es para la
plantación de marihuana y/o menudeo de drogas. Y ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil con el fin
que tomen las medidas oportunas a la mayor brevedad. Rogamos en este caso la colaboración de todos
los vecinos con la información que nos puedan hacer llegar de forma anónima al Ayuntamiento, a fin de
elaborar un informe lo más completo posible.
Además hemos solicitado a nuestros Técnicos informes jurídicos para poder tomar la siguientes medidas,
tales como;
1.- Corte del carreteril que nos une con Torrijos, foco de innumerables problemas e importante trasiego
de vehículos que van y vienen a nuestro pueblo presuntamente con fines delictivos en la mayoría de los
casos.
2.- Policía local. Ya informamos que estábamos esperando
estudio con la viabilidad económica para la formación de un
cuerpo de policía local. El resultado de este informe ha sido
positivo. Así, continuamos con el proceso largo y complejo para
la formalización del cuerpo. Hecho este llevado a pleno y
aprobado el pasado día 7 de marzo de 2018. El siguiente paso
es esperar a la aprobación de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado 2018 para poder proceder, si es posible,
a la incorporación de nuevo personal. Todo esto dentro de los
límites de la tasa de reposición de efectivo, que con la actual
ley es cero lo que no nos permite incluir oferta de empleo
público a pesar de las dos bajas producidas en la nómina de
trabajadores del Ayuntamiento. Una jubilación en 2016 y un despido en 2017, no siendo estas vacantes de
un sector prioritario. Por lo tanto debemos esperar. Cualquier novedad será informada para conocimiento
de los vecinos de nuestra localidad.
Una vez creado el Cuerpo de Policía podremos optar al requerimiento de efectivos para casos concretos
como eventos, fiestas etc. hasta que tengamos la plaza ocupada. Dichos efectivos se solicitarán a pueblos
limítrofes.
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EMPLEO LOCAL
Empleos del Plan Provincial y gastos asumidos por JCCM/Diputación y Ayuntamiento.
>Plan de empleo 2016 (faltaba el desglose en anterior boletín)
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.
Concedieron:
- 1 trabajador
- Duración de contrato:
6 meses
- Fecha contratación:
1 hombre 27-12-16 hasta 26-06-17
- Total gasto:
7.162,38 €
- Importe subvención:
4.800,00 €
- Aportación ayuntamiento 2.362,38 €
>Plan de empleo 2017

Orden de 28-12-16 (DOCM nº 252, de 30-12-16) de la consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la
que se establecen las bases reguladoras para la contratación de personas desempleadas, en el marco del
Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha y en la Resolución de 25-01-17 (DOCM nº 19, de
27-01-17) de la Dirección General de Programas de empleo, por la que se convoca esta subvención para
el ejercicio 2017

Concedieron:
-6 trabajadores
-Duración de contrato
-Fecha contratación:

- Total gasto:
- Importe subvención:
- Aportación JCCM
- Aportación Dipu. Toledo:
- Aportación Ayuntamiento

6 meses.
2 hombres 20-07-17 hasta 19-01-18
4 mujeres 25-09-17 hasta 24-03-18
41.044,96 €
31.500,00 €
16.695,00 €
14.805,00 €
09.544,96 €
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EMPLEO LOCAL (continuación)
>Bolsa de empleo 2016-2017
PERSONAL DE LIMPIEZA (Colegio-Pabellón, Ayuntamiento/Centro Médico)
Colegio-Pabellón (4 mujeres)
1.-: Fecha de contratación: 13-10-16 hasta 12-04-17 (6 meses)
2.-: Fecha de contratación: 13-10-16 hasta 12-04-17 (6 meses)
3.-: Fecha de contratación: 18-04-17 hasta 17-10-17 (6 meses)
4.-: Fecha de contratación: 18-04-17 hasta 17-10-17 (6 meses)
Ayuntamiento-Centro Médico (2 mujeres)
1.-: 13-10-16 hasta 12-04-17 (6 meses)
2.-: 18-04-17 hasta 17-10-17 (6 meses)
2016-2017
Colegio-Pabellón

Nominas
8.986,76 €

Ayuntamiento/Centro Medico

S.S
2.991,26 €

Nominas
2.383,56 €

S.S.
572,69 €

100% Aportación Ayuntamiento
TOTAL 14.934,27 €

> Entrenadores escuela municipal de fútbol
-Total subvención Diputación de Toledo:
1.440 Eur (720 euros por cada escuela)
Futbol Ángel: 02-10-17
hasta terminación de trabajos
Futbol Rodrigo: 02-10-17
hasta terminación de trabajos

2017/FUTBOL
ANGEL
RODRIGO

OCTUBRE
Nomina
S.S.
131,01 €
131,01 €

NOVIEMBRE
Nomina
S.S.

42,91 € 131,01 €
42,91 € 131,01 €

DICIEMBRE
Nomina
S.S.

42,91 € 131,01 €
42,91 € 131,01 €

42,91 €
42,91 €

TOTAL
Nominas
S.S.
786,06 €

257,46 €

* Al tener parte subvencionado por la Diputación, en el próximo boletín desglosaremos todos los gastos y
aportaciones.
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ACTIVIDADES MUNICIPALES
CURSO 2017-2018
NUEVAS ACTIVIDADES INICIADAS
>Clases de baile
Baile-Sara: Fecha 02-10-17 hasta terminación del trabajo.
2017/BAILE
SARA

OCTUBRE
Nomina
S.S.
272,93 € 89,39 €

NOVIEMBRE
Nomina
S.S.
272,93 € 89,39 €

DICIEMBRE
Nomina
S.S.
272,93 € 89,39 €

TOTAL
Nominas
S.S.
818,79 €
268,17 €

>Cursos de inglés
Ingles-Antonio: Fecha 02-11-17 hasta terminación del trabajo.
2017/INGLES
ANTONIO

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
Nominas
S.S.
Nomina
S.S.
Nomina
S.S.
295,49 € 96,77 € 305,68 € 100,11 € 565,17 € 196,88 €

>Total 2017 baile + inglés: nóminas y seguridad social
TOTAL
Nómina
S.S.
1.383,96 € 465,05 €
TOTAL 2017
1.849,01 €
100% aportación Ayuntamiento

* En próximo boletín desglosaremos los gastos del resto de temporada hasta junio18.

>Gastos colegio 2017
Detallamos desglosado el gasto efectuado en 2017 en las instalaciones de nuestro colegio público Sta.
María La Blanca

Luz
Sueldos limpiadoras
Seguridad Social
Productos de Limpieza
Pellet caldera
Reparaciones y mantenimiento
Reparación canalones pabellón

6.887,77 €
9.170,20 €
3.182,20 €
805,00 €
1.500,00 €
3.682,73 €
1.730,30 €

Total:

26.958,20 €
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INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS
OBRAS A REALIZADAS EN 2017
Desglosamos los gastos “reales” después de la finalización de la obra:
>Parque El Pinar
Presupuesto Total: 27.674,81 Eur (antes 32.946,21 €)
Subvención de Diputación de Toledo: 26.674,81 €
Aportación del Ayuntamiento: 1.383,74 €
>Sepulturas cementerio (12 sepulturas de 3 cuerpos)
Presupuesto Total: 12.342,00 €
Aportación de Diputación de Toledo: 5.007,83 €
Aportación del Ayuntamiento: 7.334,17 €
* Aprovechamos un sobrante de la obra en el parque
El Pinar para aplicarlo en esta obra.
>Adaptación Bar Piscina Municipal
Presupuesto Total: 10.165,69 €
Aportación de Diputación de Toledo: 9.378,86 €
Aportación del Ayuntamiento: 785,83 €
>Ampliación y mobiliario cocina Piscina Municipal
Presupuesto Total: 16.492,31 €
Aportación de Diputación de Toledo: 15.667,70 €
Aportación del Ayuntamiento: 824,61 €
>Construcción Fuente de la Plaza Luciano Garrido
Presupuesto Total: 500,00 €
>Arreglo reloj del Ayuntamiento
Presupuesto Total: 2.044,90 €

NUEVAS OBRAS
En este comienzo de año ya se han realizado varias obras que detallamos:
>Tejado del Aula polivalente: Por fin hemos podido realizar esta obra que tanta falta hacía. Este edificio
es utilizado para los plenos del ayuntamiento, clases extraescolares de inglés y otros eventos. Y no
podíamos seguir con los problemas de goteras existentes producidos por no tener tejado desde que se
construyó, aun estando contemplado en el proyecto.
>Cubierta del pabellón deportivo del colegio: Era otra prioridad que había que solucionar. Por el bien de
los niños en el colegio, las clases extraescolares realizadas por el Ayuntamiento (baile) o por el Ampa
(Fitness)
>Ampliación terraza Bar de la Piscina Municipal: Si el pasado año ya se realizó una gran inversión en
la ampliación de la cocina y su mobiliario para poder ofrecer un mejor servicio a los usuarios, este año ya
se está acometiendo una ampliación de la terraza interior para ofrecer más espacio y comodidad a
nuestros vecinos que se acerquen a disfrutar este próximo verano de nuestra piscina.
>Campo de Futbol 7 en el Colegio: Por fin podemos anunciar que, una vez cumplidos los requisitos para
la realización de esta obra, ya está todo preparado para que por fin tengamos un campo de Fútbol7 en el
recinto del colegio. Sabemos que la espera ha sido larga, pero esperamos que en poco tiempo nuestros
futbolistas estén disfrutando de este nuevo recinto deportivo
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Desde el Ayuntamiento se ha mantenido una reunión el
pasado mes de febrero con Fomento solicitando un
horario amplio de autobuses y que nos igualen el
transporte con los distintos pueblos de la comarca. En
dicha reunión se buscaron diferentes alternativas como la
de tener un autobús que desplacen a los vecinos de
Barcience a Torrijos. Ya que, nos indicaron, estaban
teniendo ciertos problemas con el empresa concesionaria
del servicio Talavera - Toledo, que no tiene reflejada la
entrada en Barcience. Privándonos del servicio. En las
próximas semanas conoceremos la negociación
mantenida por Fomento con la empresa de transporte.
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