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El CD El Casar participó
en el II Torneo Alevín
de F-7 Trillo Cup 2014
El
Excelentísimo
Ayuntamiento
de
Trillo
(Guadalajara) y Futdetec organizaron los días 1213 de abril el II Torneo Alevín de F-7 Trillo Cup
2014.
El sábado 12 de abril se inició la fase
previa, con un total de 14 equipos, previamente
inscritos por riguroso orden de petición.
El CD El Casar acudió al torneo por
primera vez y el alcalde de El Casar se desplazó a
la localidad de Trillo para poder ver jugar a
nuestros representantes, y posibles futuras
estrellas de fútbol.

Alta participación en los cursos y talleres de Informática
Más de un centenar de ciudadanos de todas las edades han presentado solicitud para participar en la oferta de cursos
y talleres que, sobre distintas áreas relacionadas con las nuevas tecnologías, se están ofertando desde la Concejalía
de Participación Ciudadana para los vecinos de El Casar.
Algunos de estos cursos (Photoshop y Seguridad Informática) y talleres (Empresa Web, Aplicaciones de
Software o Mantenimiento Informático) ya se han iniciado. Para la selección del alumnado, se ha tenido en cuenta,
siempre que ha sido posible, el nivel de conocimientos previos.
Esta formación, que se lleva a cabo en el Centro Joven de El Casar, es totalmente gratuita gracias al
ofrecimiento altruista de Francisco Pascual, uno de nuestros vecinos, a quien desde el Ayuntamiento agradecemos y
reconocemos su colaboración desinteresada.
Dado el elevado número de preinscripciones que han recibido algunos de estos cursos y talleres, se han
establecido varios periodos para su
realización, al tiempo que se ha cerrado,
por el momento, el plazo de inscripción.
El Ayuntamiento ha puesto todos los
medios al alcance del docente con el fin
de
que
pueda
transmitir
sus
conocimientos de la manera más cómoda
posible.
Todas las personas que han
presentado solicitud han sido admitidas,
si bien la selección se está llevando a
cabo
atendiendo
al
nivel
de
conocimientos previos de cada uno, con
el fin de que los alumnos de cada aula
tengan una preparación similar en
nuevas tecnologías. A medida que se
vaya completando cada curso, se
procederá a avisar, con tiempo suficiente,
a los participantes inscritos.

Resumen del último pleno
“Cumplimos con el objetivo de estabilidad presupuestaria”
Se ha aprobado en pleno la prescripción de derechos pendientes de cobro, a
propuesta de la Tesorería Municipal, por un importe de algo más de 700 000
euros, correspondientes a los ejercicios 2003-2009.
En este sentido, el alcalde, Pablo Sanz, ha manifestado su confianza
en que no haya que actuar así nuevamente, lo que “será síntoma de que la
gestión se realiza adecuadamente”.
Igualmente, en la sesión plenaria se ha puesto en conocimiento el
resultado de todas las operaciones de ingresos y gastos que ha realizado el
Ayuntamiento en el pasado ejercicio de 2013.
Desde el equipo de gobierno, a través de su regidor, se ha hecho
referencia al cumplimiento presupuestario en este ejercicio, tanto en lo que
respecta al gasto (se ha cumplido más del 98 % de lo presupuestado) como
en lo referente a los ingresos (el 108 %).
Otros datos
En el caso del IBI urbano, se ha recaudado en voluntaria algo más del 79 %,
frente al 73 % del ejercicio anterior.
Por lo que se refiere al impuesto de vehículos, se ha dado a conocer
que en este periodo el porcentaje cobrado ha sido del 84 %, frente al 81 % de
2012, y en el de construcciones la recaudación ha sido de más de 90 000
euros, si bien ha habido que devolver 116 000 por promociones que
finalmente no han sido ejecutadas.
El resultado presupuestario (diferencia entre ingresos y gastos una vez
hechos los pertinentes ajustes) es de unos 450 000 euros. Esto ha sido posible
por los excedentes de tesorería procedentes de ejercicios anteriores.
El alcalde ha defendido en todo momento la gestión realizada por el
equipo de gobierno, asegurando que el Ayuntamiento “cumple el objetivo de
estabilidad presupuestaria”. Según ha manifestado, el nivel de endeudamiento
a 31 de diciembre de 2013 se ha reducido de forma importante.
En cuanto a los gastos de personal, se mantienen igual.
“El Casar está trabajando en favor de las familias”
Otro aspecto que no ha querido dejar pasar por alto el equipo de gobierno
municipal de El Casar es el incremento “notable” de las prestaciones sociales,
porque “El Casar está trabajando en favor de las familias”, ha señalado el
regidor, sin dejar de reconocer que siempre se puede hacer más. Y para ello
Sanz ha incidido en su intervención en que priorizar ciertas partidas ha permitido evitar gastos superfluos.
Recuerda asimismo las campañas puestas en marcha desde el Ayuntamiento llamando al empadronamiento
de la población que reside en El Casar, habida cuenta de que parte de los ingresos que obtiene el municipio del
Estado están en función de la población censada, aspecto fundamental de cara a la prestación de servicios.
Por otra parte, el pleno ha aprobado el reconocimiento extrajudicial de distintos créditos, el pliego de subasta
de bienes embargados (Arenales de El Casar), en una sesión plenaria en la que también se han debatido varias
mociones de los distintos grupos políticos.
Grabación de los plenos
En el último pleno celebrado en el Ayuntamiento de El Casar, se ha informado de que la periodicidad para la
celebración de sesiones plenarias será de dos meses. Concretamente, se ha fijado el último lunes del mes que
corresponda, a partir de las 13 horas.
Además, se ha instalado un nuevo sistema de grabación para que aquellos vecinos que no puedan asistir al
pleno puedan acceder a los audios de los plenos completos desde la zona multimedia de esta página web. Dicha
medida ha sido adoptada para aumentar la comunicación e información, tradicional compromiso de este
Ayuntamiento.
Dichos audios podrán ser escuchados directamente desde la página web o, en su defecto, descargados.
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Renovación de los equipos de comunicación de Policía
Local y Protección Civil
La Concejalía de Seguridad ha renovado los equipos de radiotransmisores. En el caso de Policía Local, comprando
siete equipos nuevos para los agentes, pues la mayoría de los que tenían ya no funcionaban. En cuanto a Protección
Civil, se han arreglado los nueve equipos existentes.
Además de estos equipos, la Concejalía de Seguridad ha adquirido tres buzos ignífugos para los voluntarios de
Protección Civil, con el objetivo de mejorar la seguridad en sus actuaciones en caso de incendio. Recordamos que
estos voluntarios realizan su trabajo de forma totalmente gratuita y desde el Ayuntamiento queremos reiterar nuestro
agradecimiento a todos ellos.
En este sentido, cabe destacar también la subvención obtenida por la Concejalía de Seguridad para vestuario
de Protección Civil, que ha permitido la adquisición de 15 nuevas equipaciones sin ningún gasto para el municipio.

Nueva reunión de la Comisión contra la Violencia de
Género en El Casar
La Comisión Técnica Local de Coordinación contra la Violencia de Género se volvió a reunir en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de El Casar. La tarea principal de esta Comisión radica en el análisis y coordinación de las actuaciones
entre los distintos organismos ante situaciones de maltrato que puedan estar dándose o llegar a darse en el
municipio.
En la reunión estuvieron presentes, en representación de los distintos organismos, el presidente de la
Comisión y alcalde de la localidad, Pablo Sanz; la concejala de Mujer, Lourdes Tamayo; el jefe de la Unidad contra la
Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación de Gobierno de Guadalajara, Francisco José Arroyo Montero; el
comandante del puesto de la Guardia Civil y el jefe de la Policía Local de El Casar; un facultativo representante del
Centro de Salud y técnicos de los Servicios Sociales del Consistorio y del Centro de la Mujer.

Mejoras urbanísticas en Mesones
Recientemente, el alcalde de El Casar, Pablo Sanz, fue acompañado
por la alcaldesa de Mesones, Susana Olalla, y el concejal de Obras y
Servicios, César Jiménez, para comprobar la finalización de las obras
destinadas a crear un pequeño parque situado junto al Hogar del
Jubilado, en Mesones.
Se trataba de un espacio utilizado como almacén exterior de
materiales del Ayuntamiento y que se ha reconvertido en una zona
de recreo y disfrute para los vecinos de Mesones, de quienes se
espera que colaboren en su conservación, respetando y haciendo
respetar las instalaciones.
Además, se visitó la zona infantil, en la que se ha construido
una acera a lo largo de toda la fachada, continuando con la ya existente, así como el vallado perimetral con vallas de
madera alrededor del parque infantil, para mejorar la seguridad de los niños.

Desbroce y limpieza del arroyo del Retamar, en Mesones
La Concejalía de Obras y Servicios ha procedido al desbroce y la
limpieza de parte del cauce del arroyo que atraviesa Mesones a la
altura de la zona deportiva y la plaza de toros. Al no disponer de
personal suficiente para asumir estos trabajos añadidos, se ha
contratado una empresa especializada, que ha tenido en cuenta de
forma escrupulosa la normativa correspondiente.
Aunque se trata de labores que debería asumir la
Confederación Hidrográfica del Tajo, el retraso de estas ha obligado a
actuar al Ayuntamiento, que tiene en perspectiva ir limpiando
diferentes arroyos de El Casar y Mesones según los recursos
económicos lo vaya permitiendo y teniendo en cuenta que se dará
prioridad a aquellos que, por su situación y el riesgo que entrañan,
necesiten de una más pronta intervención.

Ilustrativa jornada de
para emprendedores

coaching

El Centro Europeo e Innovación de Guadalajara (CEEI Guadalajara), en
colaboración con CEOE-CEPYME Guadalajara y la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, ha desarrollado en la localidad de El Casar una
nueva sesión formativa centrada en el coaching para emprendedores.
En esta jornada, que también ha contado para su desarrollo con
la colaboración del Ayuntamiento de la localidad, han participado una
decena de emprendedores.
En la jornada, Dionisio Contreras ha querido transmitir a los
asistentes, de forma especial, la importancia de contar con la motivación suficiente para afrontar todos los retos que
vayan apareciendo en el camino del emprendimiento

Programa “Entre Todos”
El pasado miércoles 9 de abril, se realizó en el Centro Joven una reunión con padres/madres para abordar el
tema “Resolución de conflictos. Cómo mejorar la comunicación familiar”, del programa de prevención Entre Todos,
para alumnos de 3.º y 4.º de la ESO. Este programa se está desarrollando desde el mes de diciembre en los IES
Campiña Alta y Juan García Valdemora, a través de un convenio de colaboración entre la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de El Casar y la Asociación Proyecto Hombre.
Entre Todos es un programa de prevención escolar y familiar (trabaja con el alumnado, pero también
pretendemos llegar a las familias) cuyo objetivo es mejorar la competencia y los recursos de los alumnos para
dotarlos de estrategias más eficaces con que afrontar los retos a los que se enfrentan, generando una mayor
conciencia crítica ante las presiones de los medios de comunicación y las injerencias de las modas y sus vaivenes.

I Concurso de Lectura Radio El Casar
Esta iniciativa de Radio El Casar, a través de la Concejalía de Comunicación, tiene como objetivo fomentar la
lectura, jugando con la radio. Participarán alumnos de educación Primaria de los colegios de El Casar, comenzará el 24
de marzo y se prolongará hasta el 25 de abril.
Los cuentos se emitirán en Radio El Casar entre el 31 de marzo y el 11 de abril y a la vuelta de vacaciones, la
semana del 21 al 25, se emitirá la lectura de los tres finalistas de cada curso, de 1.º a 6.º de Primaria, de forma que
contaremos con un total de 18 finalistas. El horario de emisión será entre las 17 y las 19 horas, de lunes a viernes.
El 25 de abril, de 10 a 13 horas, en un programa en el Auditorio Municipal, los finalistas harán la lectura en
directo y se conocerán los ganadores. El jurado estará compuesto por cinco personas relacionadas con el mundo de la
cultura.

Para más información visite la página
web del Ayuntamiento

www.ayuntamientoelcasar.es

