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“El mejor mensaje de Navidad es el que sale del silencio de nuestros
corazones y calienta con ternura los corazones de los que nos
acompañan en nuestro viaje por la vida”

 
Con todo mi cariño: ¡Feliz Navidad!

 
María José Valle
Alcaldesa de El Casar

Feliz Navidad 
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Es decir, reconocimiento de
obligaciones correspondientes a
ejercicios anteriores que, por cualquier
causa, no lo hubieren sido en aquel al
que correspondía.

En el siguiente punto del Orden del
día, el pleno aprobó, igualmente por
mayoría, la propuesta de modificación
de créditos del ejercicio 2022, con
cargo al remanente líquido de tesorería
del ejercicio 2021 y al fondo de
contingencia del ejercicio de 2022. 

12 DE DICIEMBRE

EL PLENO APRUEBA EL PLAN
ANTIFRAUDE DEL AYUNTAMIENTO DE

EL CASAR

Aprobado el Plan Estratégico de El Casar

El pleno ordinario, celebrado el pasado
12 de diciembre, comenzó con la
aprobación del borrador de las sesiones
plenarias del 27 de julio y del 27 de
septiembre. A continuación, se puso en
conocimiento del pleno las resoluciones
de Alcaldía desde el 16 de julio al 30 de
noviembre.

En el tercer punto del Orden del día,
se aprobó por mayoría el expediente
de reconocimiento extrajudicial de
créditos, pertenecientes a ejercicios
anteriores. 

PLENO ORDINARIO AYUNTAMIENTO DE EL CASAR
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La suma total de partidas
modificadas, con cargo al remanente
líquido de Tesorería y fondo de
contingencia, es de 1.060.000 euros. 

Entre las partidas, destacan, entre otros,
los costes energéticos del
mantenimiento de las escuelas
públicas, mantenimiento de la piscina
municipal, instalaciones deportivas,
consumo de energía eléctrica
correspondiente a la elevación de agua
de pozos, de edificios municipales y
de alumbrado público; inversiones
como el modificado de la piscina
climatizada, obras de asfaltado o el
plan de aceras.

El pleno también aprobó,  por mayoría,
el punto 5 relativo a la cuenta general
del ejercicio 2021. La cuenta general,
que se remite al Tribunal de Cuentas,
pone de manifiesto la gestión realizada
en los aspectos económico, financiero,
patrimonial y presupuestario.

Los puntos 6 y 7 del Orden del día,
relativos a la modificación del
reglamento de Régimen Interno del
Servicio de Estancias Diurnas de El
Casar y de la Vivienda Tutelada,
fueron aprobados por unanimidad.

El motivo de la modificación era
adaptar el Reglamento a la normativa
actual, según la cual los Reglamentos de
Régimen Interno de estos servicios
sociales asistenciales deberán contener
como mínimo: “El organigrama, los
servicios que se prestan, el horario de
comidas y demás servicios, la
participación económica de las personas
usuarias en su caso, los derechos, las
obligaciones y el sistema de
participación de las personas usuarias y
familiares”.

En el siguiente punto, el pleno aprobó,
igualmente por unanimidad, la
modificación de la Ordenanza
Municipal Reguladora del servicio de
autotaxi en El Casar para adaptarla a la
nueva regulación. 

El texto de la Ordenanza Reguladora
propuesta se estructura en ocho títulos,
treinta y un artículos y una Disposición
final e incluye, entre otros, los
requisitos para la obtención de licencias
de autotaxi, la transmisión de licencias,
condiciones de prestación del servicio,
régimen de descansos, etc.

En el punto 9, el pleno aprobó, por
unanimidad, el Plan Antifraude del
Ayuntamiento de El Casar, con
participación de los portavoces de los
grupos políticos en la comisión
antifraude.
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Se trata del Plan de medidas contra el
fraude en el marco del plan de
recuperación, transformación y
resiliencia para la gestión de fondos
europeos del Ayuntamiento de El Casar.

El objetivo básico de este Plan de
medidas antifraude en la gestión de
fondos europeos es permitir al
Ayuntamiento de El Casar garantizar
que los fondos correspondientes al Plan
de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (en adelante PRTR) que va a
gestionar y ejecutar se utilizan de
conformidad con las normas aplicables
a la prevención, la detección y
corrección del fraude, la corrupción y
los conflictos de intereses. Para ello se
documenta una estrategia dirigida a
alcanzar un modelo de organización
que integra los principios de
responsabilidad, transparencia,
optimización de recursos,
cumplimiento, integridad y gestión por
objetivos, así como su seguimiento y
control.

En el siguiente punto del Orden del día,
el pleno aprobó, por mayoría, el Plan
Estratégico de El Casar. 

Los objetivos que persigue este Plan
estratégico son establecer las
principales líneas de actuación a seguir

en el corto y medio plazo para
incorporar los proyectos y actuaciones
que se están desarrollando, o se
pretenden llevar a cabo dentro del
ámbito territorial que integra EL
CASAR, y así servir de referencia para
establecer las futuras planificaciones
de acuerdo a las necesidades actuales
del municipio.

En el último punto del Orden del día,
previo a las mociones, el pleno aprobó,
por mayoría, el Estudio de Viabilidad
para implantar en el Silo un
primillar. Dentro de las medidas
compensatorias de la instalación de
una planta fotovoltaica en el municipio,
se ha elegido el silo como el mejor lugar
para la reintroducción del cernícalo
primilla. 

El silo es un lugar alto y muy propicio
para la formación de una colonia de
dicha especie. Con la adecuación del
silo se pretende ofrecer un buen lugar
con sustrato de nidificación al añadir
nidales de diferentes modelos, desde
tejas con entrada a nidales interiores
como colocación de nidos específicos
en el alfeizar de las terrazas. 

El diámetro del agujero de entrada a los
nidales es el adecuado para el cernícalo
primilla o aves de menor tamaño. De
esta forma las palomas no podrán entrar
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en los nidos y otras especies como
mochuelos, carracas, autillos,
estorninos, gorriones, etc. podrán
beneficiarse de ellos. De esta forma se
ayuda muy significativa a la
biodiversidad del municipio.

En el capítulo de mociones, el pleno
aprobó la presentada por el Partido
Popular para solicitar el Gobierno de
España la no revisión del delito de
sedición, aunque poco se puede hacer
ya una vez que la ley para eliminar
dicho delito ya ha sido aprobada en el
Congreso con el apoyo de ERC, PNV y
Bildu.

La segunda moción, presentada por
Unidas Podemos relativa a la
modificación de los estatutos de la
Mancomunidad Campiña Baja,
igualmente fue aprobada por
mayoría, proponiendo la adopción de
los siguientes acuerdos:

El Ayuntamiento de El Casar propondrá
en el pleno de la Mancomunidad que se
incluya en los estatutos de ésta la
obligación de que se actualice el portal
de transparencia, con actas y
documentos públicos para mejorar en
transparencia y dará traslado de esta
moción y acuerdos a los ayuntamientos
que conforman la mancomunidad:
Galápagos, Torrejón del Rey,
Valdeaveruelo y Valdenuño Fernández.

El capítulo de mociones finalizó con la
presentada por el PSOE y aprobada
como Declaración Institucional, para
petición al Consorcio Regional de
Transportes de Madrid de:

Una revisión en el trayecto de la línea
de autobús 184 Madrid-El Casar-Madrid,
que incluya la parada del autobús en el
hospital Infanta Sofía, en todos los
horarios.

Nuevo horario o extensión de alguna
otra línea ya existente que dé servicio
nocturno en el fin de semana para
ayudar a los jóvenes residentes en El
Casar a regresar a casa.

Un control de calidad activo por parte
de la adjudicataria de la línea sobre los
aspectos que afectan a la seguridad,
confortabilidad y estado general de los
autobuses.

Poder hacer uso del compartimento de
carga del autobús para portar
determinados objetos.

Por último, dar traslado de esta
moción a la Consejería de
Transportes de Madrid, así como a la
Consejería de Fomento de Castilla La
Mancha.

El capítulo de ruegos y preguntas puso
el punto final a la sesión plenaria.



Lectura de un
manifiesto

condenando toda
violencia ejercida
hacia las mujeres, 

el 25N

En la mañana del 25 de noviembre, el Ayuntamiento de El Casar convocó a la corporación
municipal, trabajadores, Centro de la Mujer, vecinos y asociaciones, en la Plaza de la Constitución,
-frente al edificio municipal-, para conmemorar la celebración del Día Internacional contra la
Violencia de Género que se celebra cada año el 25 de noviembre.

El acto comenzó con unas palabras de la alcaldesa, María José Valle Sagra, subrayando la
importancia de seguir luchando para acabar con esta lacra, que vulnera los derechos humanos de
las mujeres, y recordando que la violencia machista no es solo el maltrato físico, sino también el
psicológico. “Cualquier tipo de violencia ejercida contra las mujeres, vulnera el principio de igualdad,
de derechos y de respeto a la dignidad humana. Y todos tenemos la obligación de contribuir y colaborar
para acabar con esta lacra social”.



Posteriormente, la concejala del Área de Mujer en el Ayuntamiento, Olga Villanueva, leyó el
manifiesto conmemorativo del 25N recordando, en primer lugar, a las 38 mujeres y los dos
menores asesinados a consecuencia de la violencia de género en nuestro país, en lo que va
de año. 

“El único camino para ponerle fin a este problema de enorme magnitud es la unión de esfuerzos y
de voluntades de todos y seguir trabajando en la puesta en marcha de recursos que ayuden a las
mujeres a salir de situaciones de violencia”.

Tras la lectura del manifiesto, se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas
de la violencia de género. A continuación, varias mujeres del Club de Lectura leyeron
algunas poesías para conmemorar este día tan especial y reivindicativo.

En 2022, han sido asesinadas 38 mujeres; 1.171 desde 2003. 

La cifra de menores huérfanos y huérfanas ha ascendido a 26 en 2022 y 365 desde 2013. Y de
menores asesinados y asesinadas por violencia de género a 2 en 2022 y 48 desde 2013.

25N
 













PISCINA
CLIMATIZADA

LAS OBRAS DE LA

AVANZAN A BUEN RITMO
Construcción en calle

Cañada de la Ermita, 3

Precio: 1.819.163,22 €  (IVA incluído)

Linda al noreste

con la pista

polideportiva de

hockey; al

noroeste con el

Paseo del

Calvario; al

suroeste con

parcela de

viviendas; y al

sureste con la

piscina

municipal

descubierta.



SE INICIAN LAS OBRAS
EN EL PASEO DEL

CALVARIO DE LA NUEVA
PISTA POLIDEPORTIVA

 

M A R Í A  J O S É  V A L L E  S A G R A
ALCALDESA DE EL CASAR

Dentro de las actuaciones llevadas a cabo por la Concejalía de Deportes, en las
instalaciones deportivas programadas para el 2022, se han iniciado ya las obras de una
nueva pista polideportiva de uso mixto para la práctica de baloncesto, fútbol
sala, balonmano y otras actividades deportivas susceptibles de practicarse en este
espacio.

Esta nueva pista estará disponible las 24 horas del día y se concibe como de uso libre e
informal.

LIDEPORTIVA

Concejalía de Deportes

José María Díaz



El Ayuntamiento instala
mesas de ajedrez, parchís,
oca, tenis de mes y tres en

raya en el Paseo del Calvario



La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de El Casar ha instalado, en el
Paseo del Calvario,  mesas de ajedrez, parchís,  tenis de mesa, oca y tres en
raya.

Pequeños, jóvenes y adultos ya pueden divertirse con estos juegos de mesa
que, además de entretener,  ayudan a desarrollar estructuras cerebrales,  a
aprender y practicar estrategias cognitivas y sociales,  además de ayudar a
gestionar y procesar el  estrés.

José María Díaz
Concejalía de Deportes



N U E V A S  P O R T E R Í A S
P A R A  L A S  P I S T A S

D E P O R T I V A S  D E  L A
U R B A N I Z A C I Ó N  E L  C O T O

Una vez firmado el documento de cesión temporal
al Ayuntamiento de las instalaciones deportivas
situadas en la Avenida de Bruselas, de la
urbanización El Coto, la Concejalía de Deportes ha
instalado nuevas porterías y está contratando la
renovación de las pistas de pádel.

“Era evidente el deterior de las porterías
existentes y los riesgos para los usuarios”, subraya
el concejal de Deportes, José María Díaz.





Alumnos de
1º de la ESO
del IES
Campiña
Alta
colaboran en
la
repoblación
de 60 pinos

nn

n
s

n

óón
os

ññ

boran

oblación
0 pinos60

oo
a

repo
de 60

a



El pasado 24 de noviembre, alumnos
de 1º de la ESO del IES Campiña Alta,
junto con concejala de Educación,
Mamen León; el concejal de Medio
Ambiente, Javier Rodríguez, y un
técnico de la empresa Folia Proyect -
como parte del programa
Ecoescuela al que está adherido el
IES, realizaron una repoblación de 60
pinos en el margen izquierdo de la
carretera de subida a El Casar, desde
la glorieta de Los Arenales.

Hace un año, la empresa
tecnológica Viewnext, en
colaboración con Folia Proyect y el
Ayuntamiento de El Casar, y con la
colaboración de alumnos de 1º de
la ESO del IES Campiña Alta,
plantaron en la zona un bosque
compuesto de 1.500 ejemplares de
Pinus pinea, Quercus ilex y Quercus
Faginea; especies autóctonas que
evitan la erosión del suelo y
promueven la biodiversidad de la
zona. 

Ahora, los alumnos de 1º de la ESO del
IES Campiña Alta han vuelto a
replantar 60 pinos en la zona que se
habían echado a perder debido a la
sequía del verano, aunque se han
podido reutilizar los tutores y las
fundas protectoras iniciales.

El bosque plantado absorberá 170.000
kg. de CO2 a lo largo de sus primeros
30 años de vida, además de filtrar el
aire, mejorando su calidad.



FESTIVAL DE
NAVIDAD DEL
CENTRO DE
ATENCIÓN A
LA INFANCIA

El pasado 13 de diciembre, se
celebró, en el Auditorio Municipal,
el Festival de Navidad del Centro
de Atención a la Infancia, en el
que estuvo presente la concejala
de Juventud, Mamen León. 

Varias fueron las actividades
realizadas por los pequeños,
como la colocación en varios
paneles de siluetas
representativas de la Navidad: la
Virgen María, San José, el niño
Jesús, los Reyes Magos, etc. 

También realizaron algunos bailes los pequeños
acompañados de sus profes y cantaron villancicos. 

Por último, el paje real visitó el auditorio entregando
a cada uno de los niños un regalo de Navidad.



https://elcasar.es/curso-de-manipulador-de-alimentos-el-proximo-15-de-diciembre/




La plaza de la Constitución se
llenó para el encendido de las

luces de Navidad

El pasado 6 de diciembre,
a las 19.00 horas, se llevó
a cabo el encendido de
luces de Navidad

Con especial mención al árbol situado

frente al edificio consistorial. 

Muchos papás y mamás, acompañados

de sus hijos, no quisieron perderse

esa cita que nos acerca a la Navidad.



Al encendido, precedió una
animación de calle. 

Las hadas recorrieron la plaza
poniendo una estrella en la frente
de los más pequeños y llevando la
ilusión a niños y adultos.

Posteriormente, y tras depositar
polvos mágicos en las manos de
todos los que allí se dieron cita,
contaron hasta tres. Y cuando
todos soplaron los polvos mágicos,
se encendió la luz del árbol de
Navidad.

A partir de ahora, son muchas las
actividades previstas por el
Ayuntamiento para celebrar la
Navidad.

Todos los eventos individualizados
y el programa completo de
Navidad se pueden ver y descargar
en la página web municipal:
www.elcasar.es

https://www.elcasar.es/
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TELÉFONOS DE INTERÉS



DEPORTES

 Plaza de la Constitución, 1
19170 El Casar, Guadalajara

Teléfono: 949 33 40 01
 

JUVENTUD

AYUNTAMIENTO

CULTURA

REDES SOCIALES

CENTRO DE LA MUJER

OBRAS

https://www.facebook.com/centromujerelcasar/
https://www.facebook.com/Deportes-El-Casar-278807978845869/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069140442830
https://elcasar.es/
https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBsIbkdoRptiwx_SNOOrmBeddVXeQg:1647707430935&q=ayuntamiento+de+el+casar+tel%C3%A9fono&ludocid=5779406794167725734&sa=X&ved=2ahUKEwjOz_TAzNL2AhUQ4YUKHYxhC0wQ6BN6BAg8EAI
https://www.google.com/search?q=ayuntamiento+el+casar&sxsrf=APq-WBuye3ff3a8DaK7GG0JGdNeQ0fK_dw%3A1647707426493&source=hp&ei=IgU2Ys-AHIOWaJmmqxA&iflsig=AHkkrS4AAAAAYjYTMqlw89VP0L-sbhbQC4SWj6b1In3o&oq=ayuntamiento&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECCMQJzIICAAQgAQQsQMyDgguEIAEELEDEMcBEK8BMg4ILhCABBCxAxDHARCvATIICAAQsQMQgwEyCAgAEIAEELEDMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwE6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoLCC4QgAQQsQMQgwE6CwguEIAEEMcBENEDOg4ILhCABBCxAxDHARCjAjoICC4QgAQQsQM6CwguEIAEELEDENQCOhEILhCABBCxAxCDARDHARCvAToFCAAQgAQ6CwgAEIAEELEDEMkDUABY1Qtg1RVoAHAAeACAAZ8BiAG-C5IBBDEuMTGYAQCgAQE&sclient=gws-wiz#
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064792864076
https://www.facebook.com/profile.php?id=100080458366910

