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Queridos valdilecher@s:

Este boletín que vais a leer a continuación está lleno de 

noticias de importancia para todos los valdilecheros.

Una gran noticia es la firma del convenio por importe de 

692.000 € con la Consejería de Servicios Sociales de 

la Comunidad de Madrid, para la construcción en 

nuestro municipio de un centro de día de proximidad, 

financiado con cargo a los fondos europeos 

procedentes del Mecanismo de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, los fondos 'Next 

Generation EU'.

El camino no será fácil y seguramente se podrá mejorar después, pero iniciar este camino y que nuestros 

mayores puedan tener estos servicios en Valdilecha, es uno de nuestros objetivos principales y por ello 

hemos peleado en todas las administraciones hasta hacerlo realidad.

La subvención de 860.000 € para la renovación del alumbrado público es otro motivo para sentirnos muy 

satisfechos, los plazos de la administración son largos, pero en un período breve de tiempo todo nuestro 

municipio “lucirá” con los más modernos sistemas de iluminación, que será un ahorro íntegro para nuestras 

arcas municipales, al igual que contribuiremos a reducir la contaminación lumínica.

Otro de nuestros objetivos es ampliar la oferta deportiva en el municipio con la construcción de dos pistas de 

pádel cubiertas en el complejo deportivo del Campo de Fútbol.

La adquisición de una vivienda en calle Cuevas número 38 para poder ampliar la calle en una parte muy 

estrecha y dotar de nuevas plazas de aparcamiento, es otra de las informaciones que os traemos al boletín. 

Conocemos la problemática que tenemos en gran parte del municipio en el tema de aparcamiento de 

vehículos, seguimos buscando soluciones y en breve os informaremos de algunas de ellas.

Nuestras fiestas, nuestras actividades culturales, deportivas y de ocio completan este boletín, yo desde aquí 

quiero agradecer a todas las personas que con su trabajo las hacen posible; a los presidentes de 

asociaciones, de hermandades, grupos de amigos, voluntarios y ciudadanos en general; gracias por 

contribuir a hacer un pueblo mejor para vivir, y entre todos lo seguiremos mejorando.

José Javier López González.

Alcalde de Valdilecha.
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CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DÍA DE PROXIMIDAD EN VALDILECHA 

“Damos respuesta a una de las demandas históricas de los vecinos de Valdilecha. Los mayores del 
municipio se van a beneficiar de una subvención europea para la construcción de un Centro de Día” 

El Ayuntamiento de Valdilecha ha firmado un convenio de 
colaboración con la Comunidad de Madrid para la 
construcción de un Centro de día de proximidad en 
Valdilecha.

El pasado 19 de diciembre se publicaba en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid el convenio de colaboración 
firmado entre el Ayuntamiento de Valdilecha y la Comunidad 
de Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud y 
Política Social para la ejecución de un proyecto de 
construcción, adquisición, remodelación y equipamiento de 
un Centro de Día de proximidad, financiado con cargo a los 
fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia a cago de los fondos 'Next 
Generation EU'.

El proyecto se llevará a cabo en el inmueble situado en Calle Alcalá, nº 48, adquirido recientemente por el 
Ayuntamiento de Valdilecha. Una adquisición que se añadió al patrimonio municipal y que ha hecho que nuestro 
municipio pueda ahora contar con un nuevo proyecto de construcción de un Centro de día de Proximidad.

La inversión para esta nueva ejecución en Valdilecha asciende a 692.000 euros, siendo esta la aportación 
que realizará la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento de Valdilecha aportará la cuantía correspondiente al 
IVA de dicha inversión.

El Alcalde de Valdilecha José Javier López González, asegura que “es una excelente noticia que el 
Ayuntamiento haya conseguido una subvención de más de 600.000 euros para la construcción del Centro 
de Día a cargo de los Fondos Europeos 'Next Generation EU'. El esfuerzo y trabajo de este ayuntamiento, así 
como el apoyo de la Comunidad de Madrid hacen que podamos optar a estas líneas de subvenciones y así 
seguir mejorando las políticas de mayores en nuestro municipio”.

Plano construcción Planta baja: 479,82 metros�

Planta sótano    Superficie construida:479,82  metros� Planta primera    162,54  metros� Planta segunda 479,82 metros�

Os mostramos los planos sobre los que estamos trabajando, no se tratan de los definitivos.

Comunidad

de Madrid

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y
POLÍTICA SOCIAL

MINISTERIO

DE DERECHOS SOCIALES

Y AGENDA 2030
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ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE SITUADO EN LA CALLE CUEVAS PARA 
MEJORAR LA ACCESIBILIDAD Y CIRCULACIÓN DE LA CALLE.

Valdilecha contará en los próximos meses con nuevas zonas de estacionamiento habilitadas en solares en 
desuso, que serán adecuados para este fin.

Para mejorar el problema de falta de plazas de aparcamiento en diferentes zonas del municipio, el 
Ayuntamiento de Valdilecha continúa buscando y trabajando por ofrecer más posibilidades de 
aparcamiento. Como es el caso de la zona de Calle Cuevas, en la que el pasado 20 de septiembre, el alcalde 
José Javier López González, firmó la escritura de compraventa de la finca situada en la C/ Cuevas 38, un 
espacio que albergará plazas de aparcamiento y un ensanche de la vía pública que permitirá una mejor 
circulación peatonal y de vehículos en esa zona de la calle que cuenta con dificultades.

RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO

Valdilecha recibirá del IDAE una ayuda de 
860.000 euros para renovar el alumbrado público 
del municipio, lo que conllevará un ahorro 
energético del 73%

Con esta ayuda se sufragará al completo el 
cambio de todo el alumbrado público al sistema 
led, los trece cuadros de mando existentes, entre 
otros elementos, además de las propias farolas. 
Con todo, la factura energética del alumbrado se 
reducirá alrededor de un 73%.

La actuación se realizará sobre las 816 luminarias 
existentes en el municipio, que serán sustituidas 
por nuevas de tecnología LED. Esta sustitución de 
luminarias dispondrá de una instalación de 
reducción de iluminación mediante un equipo 
multinivel que permitirá ajustarla según los 
diferentes horarios nocturnos o los diferentes 
tipos de vías. 

No sólo se realizará una sustitución de luminarias por otras más eficientes, sino también se incluirán 22 nuevos 
puntos de luz destinados a la iluminación de pasos de peatones inteligentes, quedando tras la actuación un total 
de 838 puntos de luz en la localidad. 

Por otro lado, se incorporará un sistema de telegestión y la adecuación de los 13 cuadros de mando del 
municipio para cumplir con la normativa vigente, y reducir la contaminación lumínica. 
Con la ejecución de este proyecto se estima que se conseguirá un ahorro energético del 73% respecto al 
gasto actual y una reducción de potencia aproximada del 65%, pasando de 126,26kW a 45,88kW.

El alcalde, José Javier López, muestra su doble satisfacción tanto por el ahorro y mejora que supondrá la 
renovación del alumbrado público, como por el hecho de que el Consistorio haya recibido esta ayuda económica 
para sufragar el cien por cien la inversión, donde se ha hecho un gran trabajo de fondo para conseguirla.
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NUEVAS PISTAS DE PADEL 

El Pleno del Ayuntamiento de Valdilecha dio luz verde el pasado 22 de diciembre a la puesta en marcha del 
proyecto que llevará a cabo la construcción de dos pistas de pádel en la zona deportiva del Camino del 
Rejal.

El pádel es una de las actividades deportivas más 
demandadas de los últimos años, que ha 
incrementado su porcentaje de participación 
considerablemente, y es cierto, que la alta 
demanda hace que la única pista de pádel esté 
ocupada a lo largo de la semana.  Es por ello por lo 
que el Ayuntamiento de Valdilecha tras valorar la 
situación ha conseguido poner en marcha un 
proyecto que hará que en los próximos meses 
nuestro municipio cuente con dos nuevas pistas de 
pádel más.
  
El coste total del proyecto asciende a 277.416 € 
siendo el proyecto financiado a través del programa 
de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 
(PIR) para el periodo 2021-2025, correspondiendo 
al Ayuntamiento una aportación municipal del 1% 
de la actuación, que asciende a 2.774,16 € y a la 
Comunidad de Madrid el 99% restante. 

 Emplazamiento pistas de pádel

El total de plazas que se calculan en esta adecuación del solar es de 7. El proyecto contempla en breve la 
demolición del edificio situado en la C/ Cuevas 38, ensanchamiento de la calzada, realizándose un muro de 
contención, pavimentación con hormigón y canaletas de recogida de aguas pluviales. En definitiva, nuestro 
municipio contará con nuevas plazas de aparcamiento de uso libre que ayudarán a mejorar la 
capacidad de estacionamiento para residentes en las diferentes zonas de nuestro municipio.

A continuación, les mostramos una imagen de la parcela que se ha adquirido y cual será el resultado que 
esta tenga tras llevar a cabo el proyecto previsto:
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AYUDAS A LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE TIELMES – VALDILECHA 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE RESIDUOS EN EL 
MARCO DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA NEXT GENERATION EU.

La Mancomunidad de Valdilecha ha sido beneficiaria de dos subvenciones que nos permiten adaptar la 
gestión de residuos generados en los municipios de Tielmes y Valdilecha, a las exigencias legislativas 
nacionales y europeas, para ello se llevarán a cabos dos grandes proyectos: 

1.- “ESTUDIO DE VÍABILIDAD Y CAMPAÑA DE IMPLANTACIÓN DE RECOGIDA MEDIANTE 5º 
CONTENEDOR EN TIELMES-VALDILECHA”:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 40.760,80 €
IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 36.684,72 €

El proyecto lleva aparejada la realización de diferentes campañas, talleres y acciones divulgativas a la 
ciudadanía sobre la implementación del 5º contenedor (contenedor marrón, que exige la recogida selectiva 
de materia orgánica). Igualmente se complementa con la adquisición por parte de la mancomunidad de 
diferentes contenedores y materiales sobre la recogida de residuos para ambos municipios.

Fases del proyecto:   Materiales/contenedores que se adquieren 
con el proyecto

2.- “PROYECTO PILOTO DE COMPOSTAJE DOMÉSTICO Y COMUNITARIO EN LA MANCOMUNIDAD 
DE  TIELMES - VALDILECHA”:

Con este proyecto se implementará el compostaje doméstico y comunitario en hogares de Valdilecha, 
Tielmes y otros lugares públicos, permitiendo esta experiencia evaluar la información sobre la recogida 
selectiva de fracción orgánica, así como estudiar las posibles medidas de prevención y necesidades de 
provisión de futuros centros de compostaje y biodigestión.
La medida incluye campañas de sensibilización, así como la adquisición de diferentes materiales tales 
como compostadoras y aireadoras. 
Desglose de las actuaciones:

Tielmes
• 27 contenedores de FORM
• 350 cubos de 10 L. de FORM
• 40 cubos de 40 L de FORM.
• 700 rollos de bolsas compostables de 10 L.
• 80 rollos de bolsas compostables de 40 L.

Valdilecha
• 32 contenedores de FORM
• 400 cubos de 10 L. de FORM
• 40 cubos de 40 L. de FORM
• 800 rollos de bolsas compostables de 10 L.
• 80 rollos de bolsas compostables de 40 L.

Trabajos generales

Actuaciones generales de 
comunicación

Actuaciones de comunicación 
para la ciudadanía

Actuaciones de comunicación 
para los generadores singulares

TOTAL CAMPAÑA Base

CAMPAÑA DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO COMPOSTAJE DOMÉSTICO 13.585,00€

MATERIALES COMPOSTAJE DOMÉSTICO 7.400,00 €

CAMPAÑA DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO COMPOSTAJE COMUNITARIO 7.740,00 €

MATERIALES COMPOSTAJE COMUNITARIO 20.439,00 €
TOTAL  49.164,00 €

IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 44.247,60 €
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PROGRAMA GEA: CURSOS PARA MUJERES EN EL ENTORNO RURAL 

A través del Programa GEA dirigido a promover la 
participación social y laboral de las mujeres del ámbito rural, 
doce mujeres de Valdilecha han realizado en el mes de 
diciembre y enero, cursos formativos de “Manicura, pedicura 
básica” y “Maquillaje profesional”, impartiéndose un total de  
100 horas, en las que las alumnas han podido aprender 
técnicas relacionadas con el cuidado, embellecimiento de 
uñas, rostro y piel. 
Este programa ha permitido también impartir desde el 23 de 
enero al 17 de febrero los cursos de “Gestión de Residuos I y 
II”, con un total de 80 horas que permitirá adquirir a las 

participantes conocimientos relacionados con la clasificación, composición y tipología de residuos urbanos y 
domésticos, así como las obligaciones y agentes implicados en la gestión de residuos.

(Estas Acciones se encuentran organizadas por Misecam con Fondos que provienen de la Dirección General 
de Igualdad de la Consejería de Juventud y Política Social y cofinanciada por el Fondo Social Europeo)

CELEBRACIÓN  25 DE NOVIEMBRE CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO

Con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género, desde la Concejalía de 
Mujer se llevaron a cabo distintas actuaciones para visualizar la lacra que supone en el mundo y en nuestro 
país la violencia de género. Con la realización de un taller gratuito de manualidades, la lectura de un 
manifiesto y la exposición de mensajes en contra de la violencia de género realizados por alumnos del 
CEIPSO Miguel de Cervantes, así como con el gran lazo morado dispuesto en la fachada del Ayuntamiento, 
visualizamos nuestro apoyo a las víctimas y la denuncia a los agresores.

Cada año el Ayuntamiento de Valdilecha pone a disposición de los participantes un autobús gratuito para 
participar en la Marcha contra la violencia de género que se organiza desde la Mancomunidad de 
Misecam, este año en Perales de Tajuña. Representantes de la Corporación municipal y habitantes de 
Valdilecha se trasladaron hasta este pueblo vecino para promover la igualdad, la prevención y la denuncia 
de la violencia a través de una marcha pacífica. 
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Marcha Perales de Tajuña 26 de noviembre

Lectura manifiesto Valdilecha 25 de noviembre

Taller de manualidades 22 de noviembre
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EXCURSIÓN A CHINCHÓN 

El Ayuntamiento a través de la Concejalía de Servicios Sociales puso en marcha 
con el apoyo del Programa Rutas del Vino de la Comunidad de Madrid una 
experiencia gratuita de Enoturismo en Chinchón para nuestros mayores.

En esta actividad se pudo disfrutar de la visita a una bodega, de una ruta turística 
por el Patrimonio Histórico del municipio y una buena comida, degustando platos 
típicos de la gastronomía madrileña. 

Mantener la mente activa, las destrezas motrices y la socialización con otras 
personas mejora sin duda alguna la calidad y el bienestar del colectivo de 
personas mayores. Estos objetivos se cumplieron en la realización de un taller el 
pasado mes de diciembre donde las participantes pudieron realizar bonitos 
adornos navideños.

El Ayuntamiento de Valdilecha siempre tiene la mano tendida para que los mayores de Valdilecha se reúnan 
y puedan conversar, disfrutar y compartir momentos alegres. El Alcalde y la Concejala de Servicios sociales 
acompañaron a los mayores en la comida celebrada en Miraflores de la Sierra y en la celebración de la 
popular y tradicional comida organizada por la Asociación de Jubilados el pasado mes de octubre que tuvo 
lugar en el Polideportivo Municipal.

Llenando la tarde de juegos de entretenimiento, música y baile y sobre todo mucha alegría.

Comida Miraflores de la Sierra Celebración Comida Polideportivo Municipal 
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MEJORAMOS Y POTENCIAMOS LA OFERTA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO

Desde el pasado mes de octubre se han mejorado los servicios relacionados con el deporte en Valdilecha, 
ampliándose el horario de apertura del Polideportivo Municipal, incorporando nuevo personal e impulsando 
la práctica del deporte los fines de semana a través de actividades innovadoras.

Entre todos los usuarios suman más de 250 deportistas que disfrutan de las diferentes actividades 
ofertadas en nuestro municipio.

Actualmente la oferta deportiva está compuesta por actividades tales como:

Actividad dirigida para personas adultas mayores de 
40 años. Su práctica tiene múltiples beneficios como 
la mejora de fuerza, agilidad y elasticidad, además 
ayuda a prevenir enfermedades como diabetes, 
alzhéimer o colesterol.

GIMNASIA DE 
MANTENIMIENTO

LUNES, MARTES, 
MIÉRCOLES Y JUEVES 

17:00 - 18:00h

Aun siendo una actividad exigente es altamente 
demandada. Permite fortalecer los músculos 
pedaleando al ritmo de la música mejorando así el 
sistema cardiovascular y respiratorio.

CICLO INDOOR MARTES Y JUEVES
19:30 - 20:30h
20:30 -21:30h

Sistema de entrenamiento físico y mental que ayuda 
a mejorar la postura, aumenta la flexibilidad, reduce 
el estrés y la ansiedad y tonifica el cuerpo.

PILATES MARTES Y JUEVES
18:15 - 19:15h

Permite hacer deporte de una manera divertida, 
mejora tu coordinación y resistencia aeróbica con 
pasos sencillos al ritmo de la música.

AEROZUMBA LUNES Y MIÉRCOLES
9:20 - 10:20h

20:00 - 21:00h

Esta temporada 2022-2023 se ha impulsado la 
impartición de clases de pádel, en la que participan 
niños y adultos.

PADEL MARTES, MIÉRCOLES, 
JUEVES Y VIERNES 

Gimnasia rítmica y Judo 
gracias al AMPA del CEIPSO Miguel de Cervantes.

Club de fútbol VALMES: 
actualmente cuenta con todas las categorías,

 desde chupetines hasta juveniles.
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Esta oferta deportiva se amplía los fines de semana con actividades gratuitas organizadas desde la 
Concejalía de Deportes. 

El sábado 5 de noviembre se celebró la anual 
quedada de Mountain Bike, una ruta de dificultad 
media de aproximadamente de unos 35 kilómetros, 
en la que participaron cientos de aficionados del 
mismo municipio y otros cercanos a la localidad. 
Todos los participantes recibieron un avituallamiento 
a mitad de recorrido y las tradicionales gachas al 
finalizar.

Los días 25 y 26 de noviembre se dirigió en el 
Polideportivo Municipal una actividad de baloncesto, 
dividida en dos partes, primeramente, se jugaron 
partidos 3x3 y se continuó con el concurso de triples.

El 26 de diciembre se organizó una Máster Class 
familiar de Aero zumba, con una duración de 90 
minutos, en colaboración con la Asociación contra el 
Cáncer.

El 31 de diciembre se celebró la VI SAN SILVESTRE 
VALDILECHERA, la famosa carrera popular para 
despedir el año en la que participan corredores de 
todas las edades. Esta carrera tiene un recorrido 
aproximado de 3 kilómetros.

El viernes 13 de enero se organizaron clases de voleibol para nivel principiantes diferenciadas por 
categorías, para preparar a los jugadores para el torneo del día siguiente.

Empezamos el año 2023 cargado de energía y con muchas propuestas, RECOMENDAMOS que 
preste atención a las redes sociales y te apuntes a las actividades que estamos planificando para ti.

PREVISIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023.  

MASTERCLASS HOCKEY 
SOBRE PATINES

TORNEOS DE FUTBOL SALA, 
PADEL Y PETANCA

CLASES DE NATACIÓN Y 
AQUAZUMBA EN PISCINA 

FÚTBOL BURBUJA HOLI RUN PRIMAVERAL
MASTERCLASS NATACIÓN 

SINCRONIZADA
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“EL DEPORTE ES SALUD Y BIENESTAR, SI PRACTICAS ALGUNA ACTIVIDAD 
DEPORTIVA TU CUERPO Y MENTE LO AGRADECERÁ.”
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CONTINUAMOS MEJORANDO LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS

El Ayuntamiento de Valdilecha sigue mejorando las 
instalaciones en el colegio público Miguel de Cervantes. 

Durante los últimos meses de 2022 se ha procedido a mejorar 
diferentes emplazamientos del colegio público Miguel de 
Cervantes de Valdilecha, más concretamente el cambio del 
vallado del patio de educación infantil finalizando así las 
mejoras llevadas a cabo a lo largo del pasado año 2022 en el 
centro.

El cambio y sustitución del material empleado en el vallado del 
patio de educación infantil se debe al deterioro sufrido por el 

paso de los años que podía llegar a suponer un peligro para los menores. Los trabajos han consistido en el 
desmontaje y retirada del antiguo material y la pintura y colocación de las nuevas vallas más seguras y 
adaptadas al entorno infantil. 

AMPLIACIÓN DEL HORARIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VALDILECHA

A partir del próximo mes de marzo, la biblioteca municipal de Valdilecha amplía su horario de apertura a 
7 horas diarias, lo que permitirá a los vecinos y usuarios de la biblioteca un mejor aprovechamiento de los 
recursos que esta nos presta.

El aumento de la población, así como la cantidad de usuarios y estudiantes que acuden a la Biblioteca para 
preparar su oposiciones, estudiar, realizar consultas en internet o hacer uso del material bibliográfico, hacen 
que el Ayuntamiento de Valdilecha planteé y lleve a cabo esta mejora y ampliación del servicio de biblioteca 
que actualmente cuenta con un horario de apertura de 3 horas al día y pasará a estar a disposición de los 
usuarios en una jornada de 7 horas.

La determinación del horario queda abierta a las necesidades que los usuarios puedan manifestar una vez 
que el proyecto se ponga en marcha a partir del 1 de marzo de 2023, adecuándolo a las necesidades de los 
asistentes. Si bien, las modificaciones de horario se trasladarán a través de las redes sociales municipales y 
de la web institucional, así como actualmente se informa de las novedades de lectura.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VALDILECHA
Edificio Casa de la Cultura Calle Fray Luis, 4, entrada por C/ Alcázar.

Tel.: 918738688 - E-mail: biblioteca@valdilecha.es

NUEVOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Se amplían los fondos bibliográficos de la Biblioteca Municipal con más de 100 ejemplares nuevos.
La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid ha concedido una subvención de 
2.171,55 euros para la biblioteca municipal. Un gran apoyo para enriquecer el fondo bibliográfico de nuestra 
biblioteca y seguir fomentando la cultura lectora en nuestro municipio.

La totalidad del importe de la subvención se ha destinado a la compra de libros en papel para la ampliación 
de los fondos bibliográficos de la biblioteca municipal de Valdilecha. Desde ahora los lectores contarán con 
117 nuevos ejemplares de diferentes temáticas y géneros literarios.

mailto:%20biblioteca@valdilecha.es
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Valdilecha con la Educación y la Cultura

LUDOTECA, CAMPAMENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES 

El verano ya pasó, pero más de 500 niños han podido disfrutar de las actividades que se llevaron a cabo 
desde el pasado mes de junio hasta el mes de agosto en el campamento de verano organizado por el 
Ayuntamiento de Valdilecha. Piscina, juego, manualidades y actividades deportivas en un entorno 
incomparable hacen que este campamento haya sido un auténtico éxito. 

En días lectivos también se ha ofertado el servicio de 
ludoteca de lunes a viernes desde el mes de octubre 
hasta diciembre, favoreciéndose así la conciliación de 
la vida laboral y familiar que un total de 46 niños han 
podido disfrutar durante estos meses.  

Durante las vacaciones de navidad los niños también 
han podido disfrutar de un espacio de juego y 
divertimento gracias a la ludoteca que se llevó a cabo 
desde el 23 de diciembre del 2022 al 5 de enero de 
2023.

El Ayuntamiento ha financiado el proyecto “Los 
primeros del Cole”, a través del Plan Correspon-
sables, desde el mes de septiembre a diciembre, 

El Concejal de Cultura, Aitor Carrasco, ha valorado muy positivamente la concesión de esta subvención que 
hará que muchos vecinos de todas las edades tengan una mayor oferta lectora gratuita, impulsando así la 
cultura en la localidad y fomentando el interés por los libros y el hábito de la lectura, especialmente en 
edades tempranas. Ha hecho hincapié en que la biblioteca ya está integrada en la implantación del carné 
único que permite acceder a más de 7 millones y medio de ejemplares, así como el acceso a los servicios de 
todas las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid.

La concesión de esta ayuda se recoge en la convocatoria de ayudas para la dotación de fondos en los 
centros y servicios bibliotecarios municipales prevista en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia 
que se financiará con el nuevo fondo Next Generación EU.
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permitiendo a más de 50 niños disfrutar de un desayuno saludable en el colegio, antes de empezar las clases, 
favoreciéndose además de la conciliación laboral el acceso a recursos sociales de familias vulnerables. 

Es prioritario acercar la cultura a los más pequeños, de esta forma conseguimos que se sientan 
identificados e integrados en la comunidad. Los cuentacuentos son un recurso excepcional y adaptado a 
ellos, conseguimos estimular su imaginación y creatividad, por eso desde la concejalía de Cultura   en los 
meses de junio y noviembre organizamos en la biblioteca dos cuentacuentos totalmente gratuitos, en el que 
participaron niños y padres y lo pasaron fenomenal.

La cultura de la navidad ha estado muy cerca de los niños de Valdilecha en este mes de diciembre. La 
“fábrica de Juguetes”, creada especialmente para ellos y las familias, les ha trasladado a un lugar entrañable 
donde pajes, y ayudantes de los reyes magos les han mostrado el proceso de creación de juguetes y regalos. 

Valdilecha con la Educación y la Cultura
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Valdilecha en los Medios de Comunicación

VA L D I L E C H A  E N  LO S  M E D I O S  D E 
COMUNICACIÓN

En los últimos meses los medios de comunicación se han hecho 
eco de los eventos y actividades que se han llevado a cabo en 
nuestro municipio. Desde el ayuntamiento no se deja pasar la 
oportunidad de enseñar a todos los madrileños nuestra 
diferenciada oferta cultural y turística que ofrecemos 
especialmente en navidad o en la celebración de nuestras 
fiestas patronales.

Estas oportunidades nos sirven para mostrar públicamente el 
trabajo que se desarrolla en el municipio y de alguna forma 
incentivar y potenciar la afluencia turística. Poco a poco 
nuestro municipio se va haciendo un hueco en los medios de 
comunicación a lo que agradecemos también que cuenten 
con este consistorio.

TELEMADRID EN EL ENCIERRO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN 
MARTÍN OBISPO

Telemadrid se desplazó hasta nuestro municipio el pasado mes de noviembre, con motivo de la celebración de 
las Fiestas Patronales en honor a San Martín. Sin duda un evento que reunió a una multitud de gente de nuestro 
municipio y de los municipios aledaños, al tratarse de uno de los pocos eventos taurinos que se celebraban en 
otoño.

Consulta la noticia de Telemadrid 
escaneando el código QR: 

“Valdilecha pone fin al ciclo de 
encierros populares en la 
Comunidad de Madrid”.
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Valdilecha en los Medios de Comunicación

LA NAVIDAD DE VALDILECHA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Sin duda la navidad en Valdilecha cada año resulta más exitosa, y muestra de ello es que Telemadrid y el 
programa de radio de Nieves Herrero en Onda Madrid, no dejaron pasar la ocasión de enseñar a todos los 
madrileños como preparamos la ilusión de los más pequeños. 

La Fábrica de Juguetes de los Reyes Magos, la Cabalgata de Reyes de Valdilecha y el Mercado de Belén, 
fueron los dos eventos que mostramos a través de estos medios en navidad, una gran muestra del trabajo, 
cariño e ilusión que se pone en nuestro municipio para que todos los vecinos y sobre todo los más pequeños, 
disfruten de unas fechas llenas de magia.

VALDILECHA EN LA RADIO – ONDA MADRID CON NIEVES HERRERO

Fitur como todos sabemos, es una feria con gran extensión mundial que acoge a multitud de participantes de 
todos los rincones del mundo. El alcalde José Javier López intervino en el espacio de Onda Madrid con 
Nieves Herrero, promocionando nuestro municipio, resaltando los atractivos turísticos que conforman 
nuestro patrimonio cultural, naturaleza y gastronomía. Una entrevista amena en la que una vez más, 
Valdilecha es mostrada junto con los 19 municipios que conforman la Comarca de las Vegas del sureste de 
Madrid como el destino que todo turista busca por su tranquilidad y su riqueza turística y tradicional.

Consulta la noticia de Telemadrid 
escaneando el código QR: 

“Así preparan las carrozas para la 
Cabalgata de Reyes de Valdilecha”.
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Valdilecha con las Nuevas Tecnologías

ACERCAMOS LA ADMINISTRACIÓN A TODOS LOS CIUDADANOS: 
NUEVO SERVICIO DE OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL

El Ayuntamiento de Valdilecha ha puesto en marcha el nuevo servicio gratuito de acreditación de identidad 
necesario para la obtención de los ciudadanos del Certificado Digital de Personas Físicas que les permite 
realizar de forma sencilla y segura diversos trámites con la Administración Pública y entidades privadas a 
través de Internet.

La acreditación de identidad necesaria para la obtención del certificado digital de persona física se realiza en 
el Ayuntamiento los martes y viernes de 9:00 a 11:00 h. Los pasos previos para acreditar este certificado lo 
puedes encontrar en la Página de la Fábrica Nacional de La Moneda y timbre.
Desde que este servicio se puso en marcha el pasado 3 de octubre se han beneficiado más de 60 personas. 

RENOVACIÓN O EXPEDICIÓN DEL DNI EN EL AYUNTAMIENTO DE VALDILECHA 
SIN NECESIDAD DE DESPLAZAMIENTOS.

El pasado 24 de enero se desplazó un equipo de Policía Nacional hasta nuestro 
municipio para la renovación y expedición de documentos nacionales de 
identidad para aquellos vecinos del municipio que hayan solicitado su cita para 
disfrutar de este servicio. 

Hoy continuamos acercando la administración a todos los ciudadanos, 
suponiendo esta medida un ahorro de tiempo y coste al evitar desplazamientos 
hacia otras administraciones ubicadas en municipios diferentes al nuestro.

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN SOBRE LA PLATAFORMA DE FORMACIÓN ONLINE

El Ayuntamiento de Valdilecha sigue ofreciendo una gran cantidad de cursos 
gratuitos a través de su escuela virtual de formación. 

Apostamos por la formación y por la adquisición de nuevos conocimientos que 
incentiven a mejorar nuestro perfil profesional y también personal, es por ello 
por lo que nuestra escuela virtual de formación cuenta con más de 200 cursos 
gratuitos que pueden disfrutar todos aquellos ciudadanos empadronados en 
Valdilecha que tengan al menos 16 años. 

A lo largo del año 2022 han sido un total de 30 personas las que han realizado 
y finalizado alguno de los cursos que se ofrecen en nuestra escuela virtual. Comenzamos el 2023 con 6 personas 
que en la actualidad están realizando algún curso. 

Desde la concejalía de educación se va a comenzar una campaña de información a los alumnos de cuarto 
de la ESO, que ya acceden al mercado laboral, y así potenciar el uso de nuestra escuela de formación online, con 
el fin principal de que puedan mejorar su currículum y acceder lo antes posible a un puesto de trabajo al disponer 
de mayores conocimientos profesionales, a la vez que mejoran su formación académica.

Valdilecha 
Valdilecha con la Formación
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Valdilecha Fiestas y Tradiciones

FIESTAS PATRONALES EN HONOR A NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LA 
OLIVA

La celebración mayor de todos los valdilecheros vuelve sin restricciones y con mucho éxito en todas y cada 
una de las actividades organizadas. Cientos de personas celebraron y participaron en las actividades y 
actuaciones llevadas a cabo en el municipio, para festejar las fiestas Patronales del pasado mes de 
septiembre. Deporte, actividades taurinas, grandes orquestas y grupos musicales, ocio infantil, juvenil y un 
sinfín de actividades hicieron que Valdilecheros y visitantes pasaran unos días festivos muy agradables. 

Trashumancia de bueyes
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Valdilecha: Fiestas y Tradiciones

Deportes y torneos durante las fiestas 

Parque acuático y competiciones de natación

Encierro infantil
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Chupinazo y pregoneros

Actuación de baile “Leandro Almunia” Concierto banda sinfónica de la infantería de Marina

Valdilecha Fiestas y Tradiciones
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Noche de disfraces

Concurso Nacional de recortes

Valdilecha: Fiestas y Tradiciones
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Valdilecha Fiestas y Tradiciones

HALLOWEEN 2022

El terror llegó a Valdilecha, de la mano del Escape Town “El Misterio de Valdilecha”. Una experiencia que 
llamó la atención de más de 500 personas que jugaron por las calles del municipio para resolver el enigma.

El fin de semana de la celebración de todos los santos, fue muy completo, acompañado de degustaciones 
de tapas misteriosas en los bares de la localidad, antes de adentrarnos en “El orfanato” aterrador, un pasaje 
del terror que atrajo a muchos visitantes de la zona. 

FIESTAS EN HONOR A SAN MARTÍN OBISPO

Un año más celebramos también la festividad de San Martín Obispo, nuestro patrón. Un fin de semana lleno 
de actividades de las cuales los medios de comunicación se hicieron eco con la celebración de la suelta de 
reses como “un evento exitoso que ha resultado sorpresa para muchos que no esperaban este festejo tan 
avanzado el otoño”.

Sin duda Valdilecha disfrutó en noviembre de uno de los mejores fines de semana del otoño en el que 
festejamos el día de nuestro patrón acompañados de la prestigiosa orquesta “La Misión”.

Colaboradoras del Ágape Municipal 
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Valdilecha: Fiestas y Tradiciones

LA NAVIDAD EN VALDILECHA

La magia de la navidad llegó a Valdilecha y se ha disfrutado por grandes y pequeños. Un sinfín de 
actividades y eventos que comenzaron con el acto de encendido de las luces navideñas el pasado 3 de 
diciembre.

Sin lugar a duda en Valdilecha contamos con una de las mejores navidades de la zona en municipios 
similares al nuestro. Muestra de ello son las tres veces que Telemadrid ha llegado hasta nuestro municipio 
para mostrar al resto de la Comunidad madrileña el trabajo, la ilusión y las mágicas e ilusionantes 
actividades navideñas que preparamos en nuestro municipio. Poco a poco y con la ayuda de todos, hemos 
de seguir trabajando para que nuestro municipio sea reconocido por un evento más, nuestras ilusionantes 
navidades.

Este boletín nos permite dar las GRACIAS una vez más a todas las personas que de forma desinteresada 
han prestado su tiempo para la preparación de actividades y eventos que han llevado la magia de la navidad 
a todos los hogares de Valdilecha. 

Os dejamos algunas imágenes que rememoran los mágicos momentos vividos. 

Encierro y suelta de reses. 12 de noviembre 
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Valdilecha Fiestas y Tradiciones

Representación belén viviente y Mercado de Belén 
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Valdilecha: Fiestas y Tradiciones

Musical infantil:

Cabalgata de reyes 
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Valdilecha Fiestas y Tradiciones
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Valdilecha Solidaria

APOYO A LA ASOCIACIÓN CONTRA EL CANCER 

Somos un pueblo solidario, concienciados con los problemas que personas muy cercanas a nosotros tienen. 
Apoyamos iniciativas que sirvan para mejorar la salud de las personas, la investigación sobre enfermedades 
que hoy no tienen una cura del 100% pero que confiamos que en breve si la tenga. 

Facilitamos espacios y colaboramos para que miembros de la Asociación contra el cáncer de Valdilecha, 
puedan aportar su granito de arena a esta gran institución y recaudar fondos para investigar sobre el cáncer. 
Hemos colaborado en la recogida de fondos durante la celebración de la Masterclass de Aero zumba 
celebrada el mes de diciembre, durante el Mercado de Belén y en la Carrera de la San Silvestre 2022.

Además, para concienciar a la población en fechas importantes como el día 19 de octubre nuestro balcón del 
Ayuntamiento lució un gran lazo rosa y una gran pancarta como símbolo de lucha contra el cáncer de mama.  
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Valdilecha Solidaria

PROYECTO UTIL (ARACOVE)

El proyecto UTIL (Unidades de Transición para la Integración Laboral) es un servicio gestionado a través del 
Grupo de Acción Local ARACOVE y que lleva a cabo en Valdilecha actuaciones desde el Año 2019. El objetivo 
principal de este programa es el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión 
social, mediante itinerarios de inserción, mejorando así su empleabilidad. 

Desde el año 2019 al 2022 se ha atendido en itinerarios personalizados a un total de 26 personas, en Valdilecha.

En el mes de febrero del año 2023 se impartirán los siguientes talleres:

Puedes tener más información sobre el programa poniéndote en contacto con los técnicos del Ayuntamiento 
de Valdilecha en el siguiente teléfono:  918274300 - 690681391

PARTICIPANTES

ATENDIDOS 

EN ITINERARIO

PARTICIPANTES 

QUE CONSIGUIERON

INSERCION LABORAL

PARTICIPANTES QUE 

CURSARON CERTIFICADOS 

PROFESIONALIDAD

/FORMACION 

PARA EL EMPLEO 

-FORMACION

PARTICIPANTES 

QUE REALIZARON 

PROCESOS 

DE SELECCIÓN

Nombre del Taller Fecha de impartición 

Orientación laboral 1,2 febrero

Normativa laboral 20 febrero

Emprendimiento 23 febrero

PROGRAMAS DE EMPLEO VIGENTES EN EL AYUNTAMIENTO DE 
VALDILECHA 

El Ayuntamiento de Valdilecha participa en distintos programas de empleo de la Comunidad de 
Madrid que permiten la reactivación profesional de los participantes.

El Ayuntamiento de Valdilecha, actualmente está desarrollando varios programas de empleo, que permiten 
activar el perfil profesional de los participantes, mejorando su empleabilidad, y favoreciendo su acceso al 
mercado laboral. Actualmente están en curso 3 programas de empleo que amplían la plantilla 
municipal en 18 puestos más con distintas ocupaciones.
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Valdilecha con el Empleo

PROGRAMA MI PRIMERA EXPERIENCIA EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

El objetivo de este programa por el que el Ayuntamiento de Valdilecha ha contratado a un coordinador 
deportivo y a un auxiliar administrativo por periodo de un año y hasta el 2 de octubre de 2023 es fomentar 
la contratación por entidades del sector público de personas jóvenes desempleadas, mayores de dieciséis y 
menores de treinta años, en la modalidad del contrato formativo para la obtención de la práctica profesional, 
con el fin de realizar funciones o tareas que sean competencia de las mismas y en ocupaciones-puestos de 
trabajo que sean acordes a la formación académica y/o profesional de la persona contratada. De esta forma 
se proporciona una primera experiencia en el empleo, en concreto en el ámbito del sector público a través de 
la práctica laboral necesaria para el refuerzo de sus competencias profesionales y de sus habilidades 
sociales.

La financiación de estas ayudas se realizará mediante los recursos financieros derivados del Instrumento 
Europeo de Recuperación (“Next Generation EU”), a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
destinados a la ejecución de proyectos de inversión “Plan Nacional de Competencias Digitales” y “Nuevas 
Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo” recogidos en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, distribuidos para su gestión por la Comunidad de Madrid.

Financiación recibida según resolución: 44.101,88 €

Periodo de contratación: 03-10-2022 al 21-10-2023

PROGRAMA DE EMPLEO DE REACTIVACIÓN PROFESIONAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS 
DE LARGA DURACIÓN MAYORES DE 30 AÑOS.

El pasado mes de noviembre se han incorporado cuatro trabajadores a la plantilla municipal a través de 
este programa de empleo, ocupando los puestos de dos oficiales de pintores y dos monitores de ocio y 
tiempo libre.

Estos trabajadores disponen de un contrato de seis meses, la tipología de contrato es para la mejora de la 
ocupación y la inserción laboral. Los contratos se complementan con una actividad formativa dirigida a 
adquirir competencias digitales, prevención de riesgos 
laborales, sensibilización medioambiental y buenas 
prácticas en la ocupación (100 horas de formación).

La financiación de este programa se realiza mediante el 
apoyo obtenido del Servicio Público de Empleo Estatal y 
de la Comunidad de Madrid.

Financiación recibida según resolución: 51.200 euros 

Periodo de contratación: 01-11-2022 al 30-04-2023

SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

SEPE
MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ECONOMÍA SOCIAL

Comunidad

de Madrid

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA
HACIENDA Y EMPLEO
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Valdilecha con el Empleo

PROGRAMA DE EMPLEO DE REACTIVACIÓN PROFESIONAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS 
DE LARGA DURACIÓN MAYORES DE 30 AÑOS.  MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS TIELMES - 
VALDILECHA. 

Dentro del mismo programa, también la mancomunidad de Tielmes – Valdilecha ha sido beneficiaria de una 
subvención para la contratación de dos ayudantes de recogida de residuos orgánicos, que forman 
parte de la plantilla desde el pasado mes de octubre de 2022.

Financiación recibida según resolución: 25.600 euros 

Periodo de contratación: Desde 05-10-2022 al 04-04-2023

.

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS MAYORES 
DE 30 AÑOS.

A través de este programa el Ayuntamiento de Valdilecha ha podido contratar a diez personas en la 
modalidad profesional de peones de jardinería, con un contrato de formación en alternancia con la 
actividad laboral.

El objetivo de este programa además de la contratación es proporcionar a los participantes cualificación 
profesional en dos certificados de profesionalidad (limpieza de espacios abiertos e industriales y auxiliar de 
viveros, jardines y centros de jardinería), complementando estos certificados con la formación para la 
obtención del carné de manejo de fitosanitarios de nivel cualificado. 

La financiación de este programa se realiza mediante el apoyo obtenido del Servicio Público de Empleo 
estatal y de la Comunidad de Madrid.

Financiación recibida según resolución: 136.800 €

Periodo de contratación: 15-12-2022 al 14-09-2022.

SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

SEPE
MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ECONOMÍA SOCIAL

Comunidad

de Madrid

Dirección Genreal
del Servicio Público de Empleo

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA
HACIENDA Y EMPLEO

SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

SEPE
MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ECONOMÍA SOCIAL

Comunidad

de Madrid

Dirección Genreal
del Servicio Público de Empleo

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA
HACIENDA Y EMPLEO
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Valdilecha con el Empleo

COLABORAMOS CON CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA 
LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS LABORALES EN DIFERENTES 
DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALDILECHA.

El Ayuntamiento de Valdilecha, tiene un convenio firmado con el Instituto Educativo IES La Poveda que ha 
permitido que en año 2022, dos alumnos puedan beneficiarse   de realizar sus prácticas laborales en 
distintos departamentos del Ayuntamiento.

Las prácticas se han desarrollado en las siguientes fechas:  del 5/05/2022 al 17/06/2022 en el ciclo formativo 
de operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales. Y desde el 26/09/2022 al 15/12/2022 en 
el ciclo formativo de Gestión Administrativa

 A cada alumno participante se le facilita los equipos y materiales necesarios para el desempeño de las 
funciones y tareas asignadas, igualmente se designa un tutor encargado de guiar, orientar, asistir y evaluar a 
las personas de prácticas durante el desarrollo de estas. 
.
Con el Centro Privado de Formación Morata de Tajuña, se firmó un convenio el pasado mes de septiembre 
que ha permitido que dos alumnos puedan realizar las prácticas  del certificado de profesionalidad  de 
“Atención al cliente consumidor y usuario “ desde el 05/09/2022 al 13/09/2022.

Valdilecha 
Valdilecha con el Turismo

SUSTITUCIÓN PANELES DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO

El Ayuntamiento de Valdilecha ha puesto en marcha el proyecto de mejora y sustitución de señalización 
informativa en los edificios más emblemáticos de la localidad. Concretamente, se va a sustituir la 
información de los 5 paneles con información turística, ubicados en 
la Plaza del Ayuntamiento, Iglesia de San Martín Obispo, Ermita de 
la Virgen de la Oliva, Ermita del Cristo del Amparo y en la Ermita de 
San José.

En dichos paneles de señalización turística aparece información 
clara y sencilla de la historia y de la edificación a la que identifica, 
para que el visitante pueda conocer mejor la historia de nuestro 
municipio. Complementados con vídeos de acceso con códigos QR, 
se podrá visualizar el interior de la edificación, así como unas vistas 
desde el aire de nuestra localidad.

Con esta iniciativa se pretende dar visibilidad al importante 
patrimonio arquitectónico existente en nuestra localidad, 
poniéndolo en valor, y mejorando lo que queremos que sea un 
reclamo turístico. Lo que se pretende con estas medidas es hacer 
nuestro municipio más atractivo para las personas que se quieran 
acercar a conocer un pueblo cargado de historia como es el nuestro.
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Valdilecha 
Valdilecha con el Turismo

FITUR 2023

Una de las citas más importantes del año para nuestro 
municipio es la Feria Internacional de Turismo. Fitur atrae 
a más de 200.000 personas que vienen a conocer todos 
los rincones del mundo, y entre ellos está la Comarca de 
las Vegas, en el Sureste de la Comunidad de Madrid, y 
ahí nuestro municipio.

El Equipo de Gobierno un año más vuelve a esta 
importante feria que acoge anualmente la capital de 
España para mostrar nuestro potencial turístico, una 
ocasión para darnos a conocer y recordar a todos 
aquellos que pasan por el stand de nuestra comarca, que 
existe una zona en Madrid que tiene naturaleza, 
gastronomía y patrimonio.

La Comarca de las Vegas del sureste de Madrid en Fitur 
es un gran proyecto que une a 20 municipios de la zona 
con el fin de fomentar y mejorar el potencial turístico que 
juntos hace que tenga un impulso más significativo.

Una gran oportunidad para poner en valor nuestro patrimonio, cultura, tradiciones, gastronomía, naturaleza 
e historia:

La Iglesia de San Martín Obispo declarada Bien de Interés Cultural, la celebración de la cabalgata de Reyes 
"Un evento con más de medio siglo que involucra a todo el pueblo", el precioso pinar de Valdilecha que hace 
que tengamos un paraje único, el aceite Virgen Extra de la Virgen de la Oliva de Valdilecha, la representación 
del Belén Viviente de Valdilecha, el vino de la cooperativa del campo de San Isidro, los productos artesanos 
de nuestras pastelerías como son: las tortas y pastas de té de la pastelería Pedro González, la empanada, 
bollos de anís y mantecados de la pastelería Manuel Olmeda, el hornazo, bollos de anís y mantecados de la 
pastelería Hnos. Cristóbal.

Agradecemos un año más la organización y el compromiso de todos los municipios que formamos parte de 
este proyecto tan ilusionante de la Comarca de las Vegas.



AYUNTAMIENTO
918738381 918738403. FAX: 918738218
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
918738690
CASA DE LOS NIÑOS
918738551
COLEGIO PÚBLICO MIGUEL DE CERVANTES
918738437
JUZGADO DE PAZ
918738745
IGLESIA PARROQUIAL SAN MARTÍN OBISPO
918738385
BIBLIOTECA MUNICIPAL
918738688
CONSULTORIO MÉDICO
918738579 - 918738419
SERVICIO TANATORIO MUNICIPAL
918712983 - 918742469
POLICÍA LOCAL. VALDILECHA
607911553 - 918738381
FARMACIA DE VALDILECHA
918738794
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Valdilecha 
Agenda y Servicios Municipales

ARGABUS
91 871 25 11
AGENCIA TRIBUTARIA (ARGANDA DEL REY)
918712664
ATENCIÓN AL CIUDADANO COMUNIDAD DE MADRID
012
AUTO RES
902 020 999
BIBLIOBÚS CAM
659 46 95 42
BOMBEROS ARGANDA DEL REY
91 871 90 00 Y 085
BOMBEROS COMUNIDAD DE MADRID
112
CANAL DE ISABEL II (ATENCIÓN AL CLIENTE)
900 365365
CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL A INMIGRANTES (CASI)
91 871 64 00
CENTRO DE SALUD PERALES DE TAJUÑA
918749090
EMERGENCIAS
112
ESCUELA DE ADULTOS
91 874 24 70 ( MISECAM)
GUARDIA CIVIL PERALES DE TAJUÑA
91 874 80 65
HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN
91 586 80 00
HOSPITAL DEL SURESTE (ARGANDA DEL REY)
91 839 40 00
OFICINA INEM ARGANDA DEL REY
91 870 69 16
UNIÓN FENOSA AVERÍAS
914068000
SEGURIDAD SOCIAL. CITA PREVIA (ARGANDA)
918768469
EXPEDICIÓN DNI Y PASAPORTE CITA PREVIA ARGANDA DEL REY
902247364
SERVICIO PERMANENTE GUARDIA CIVIL
062
MISECAM ( PRESIDENCIA)
918745087
SERVICIOS SOCIALES (MISECAM)
91 874 43 79 
PUNTO MANCOMUNADO DE VIOLENCIA DE GÉNERO
91 874 81 97 / 626 223 592
REGISTRO DE LA PROPIEDAD (ALCALÁ)
918897714

OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS: 

TELÉFONOS DE INTERÉS: 
PUESTA EN MARCHA DE LA SEDE 
ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO 
DE VALDILECHA.

Desde esta plataforma cualquier ciudadano 
podrá realizar trámites con el Ayuntamiento, 
durante las 24 horas del día, los 365 días del 
año. Sólo es necesario disponer de un 
certificado digital o DNI electrónico y registrarse 
en la sede. Para más información pinche en el 
icono de SEDE ELECTRÓNICA, que aparece 
en la página web. www.valdilecha.org

PUBLICIDAD PARA EMPRESAS DE 
LA LOCALIDAD EN LA PAGINA WEB. 
WWW. VALDILECHA.ORG 

Toda aquella empresa de la localidad que 
desee publicitarse de forma gratuita en la 
página web del municipio. (www.valdilecha.org), 
deberá rellenar instancia general (que podrá 
encontrar en el propio ayuntamiento, o 
siguiendo las pestañas de “tu ayuntamiento”, 
“servicio e impresos” y “registro” contenidas en 
la página web) y enviarlo a través del correo: 
info@valdilecha.org
En la instancia general, se harán constar los 
datos que deben aparecer en la página web. 
Se recomienda una breve descripción de la 
empresa, datos de contacto y enlace directo a 
la propia web si la empresa dispone de esta. 
Así mismo se indicará de forma expresa y 
clara, en la instancia general, el consentimiento 
por parte de la empresa y/o representante, para 
que el Ayuntamiento de Valdilecha, pueda 
publicitar los datos aportados.

http://www.valdilecha.org


www.valdilecha.org

Ayuntamiento de

VALDILECHA

NUEVO VALLADO EN EL
CEMENTERIO MUNICIPAL

ESTAMOS EN LAS REDES

@aytovaldilecha

ANTES DESPUÉS
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