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Garciotum, octubre 2020 
 
Estimados vecinos 
 

El pasado año 2019 Garciotum superaba la cifra de 200 habitantes inscritos en el Padrón Municipal,  en los 
últimos 20 años nuestro municipio ha incrementado su población en más de cincuenta habitantes.  
 
Garciotum es una excepción en la comarca de la Sierra de San Vicente, en la zona de influencia de Talavera y 
también en la España Rural; medidas puestas en marcha como las ayudas para familias con niños y niñas en 
edad escolar, nos han permitido, en los últimos años, mantener abierto el colegio y luchar contra la 
despoblación. 
 
Pero el incremento de población trae consigo más beneficios, uno de ellos es que, al pueblo, llegarán más 
recursos, procedentes del Estado y de otras Administraciones Públicas, que van a redundar en el bienestar de 
todos y todas, mejorando los servicios y las infraestructuras.  
 
Este incremento de recursos ha facilitado, por ejemplo, que las tasas de los servicios públicos, por suministro 
de agua potable, alcantarillado, depuración y recogida de basura, no se hayan incrementado en los últimos 
cinco años, a pesar de que el precio que debe pagar el Ayuntamiento se ha ido encareciendo. 
 
Desde mi puesto en el Ayuntamiento me veo en la obligación de apelar al sentimiento de todos aquellos y 
aquellas que se sienten hijos e hijas de Garciotum, que sienten Garciotum como su pueblo, de aquellos que se 
sienten Garciotuneros y Garciotuneras, que estiman nuestro municipio, a quienes hago un llamamiento y una 
invitación para que se empadronen en nuestro municipio, para incrementar nuestro padrón, este sencillo acto 
administrativo es necesario para mantener y mejorar todo lo que estamos consiguiendo. Son muchas las 
familias que tienen una residencia en el municipio y que pueden colaborar de esta forma, con el 
empadronamiento de algún miembro de la familia. 
 
La situación que ha provocado la pandemia de COVID-19, posiciona a los municipios frente a las ciudades 
como un espacio más saludable, esto ha hecho que en estos tiempos de confinamiento, haya personas que 
han fijado su residencia en nuestro pueblo, si bien la situación administrativa no ha sido regularizada 
 
Me dirijo especialmente a todas las personas que pasan largas temporadas en el municipio, que han fijado su 
residencia habitual en Garciotum, estimamos que cerca de 30 personas viven habitualmente en el municipio y 
no están empadronadas, corresponde a ellos y ellas dar el paso y hacer el esfuerzo de empadronarse, 
supondría una enorme contribución para el municipio pues significaría un incremento de población del 15%. 
 
No lo duden, la mejora de nuestro bienestar pasa por mantener e incrementar nuestra población, reciban un 
cordial saludo 
 

El Alcalde, David Palomares García 
 
 


