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Editorial

Presentación
Querid@s valdilecher@s,
En este nuevo boletín os informamos de las novedades de actuaciones municipales que se
están realizando en los diferentes ámbitos y mejoras de los edificios municipales.
Comenzamos con la buena noticia por parte de la Comunidad de Madrid de que en el
próximo PIR 22-26 se nos ha otorgado la cantidad de 2.8 millones de Euros, que se
utilizarán para mejoras de infraestructuras municipales.
La mejora de los baños y duchas de la piscina municipal y el arreglo de toda la luz, agua y
desagüe era una obra muy necesaria y demandada por todos vosotros, al igual que la
instalación de las casas de madera en la piscina municipal en las que el verano que viene
realizarán diferentes actividades, los más pequeños en sus campamentos de verano.
La solicitud de una subvención a Aracove para poder llevar la fibra óptica al polígono es otra de nuestras prioridades,
tenemos que dotar de las herramientas más punteras a nuestras empresas para poder competir en igualdad de
condiciones con las mejores de su sector.
La adecuación y mejora de las infraestructuras hidráulicas tanto de saneamiento como de abastecimiento son otras
de las obras que se están realizando en estos momentos, son tiempos de molestias, por eso os pedimos disculpas
por ellas, va a ser un tiempo en el que tendremos que convivir con muchas obras pero estoy seguro que el resultado
va a merecer la pena.
El acuerdo con la Cooperativa del vino para que su patio sea Parking público de lunes a viernes en horario de 8 a 15
h., hará que llevar al colegio a nuestros hijos o realizar gestiones en los diferentes comercios aledaños sea mucho
más sencillo y encontrar aparcamiento no sea una misión casi imposible.
En nuestras fiestas hemos recuperado una pequeña parte de lo que estábamos acostumbrados, pero con la
VACUNACIÓN y solamente así, se puede salir de esta situación y recuperar poco a poco nuestra añorada
“normalidad.”
El deporte, la educación, la cultura, la igualdad, el cuidado del medio ambiente están siendo otro de los ejes
principales de nuestro día a día de trabajo.
Pero también hay situaciones que se nos están haciendo eternas como a todos vosotros, la impotencia de ver nuestro
Camino del Rejal en la situación en la que se encuentra está siendo muy difícil. Pero nuestro trabajo no va a tener
descanso hasta verlo como se merece, que la vorágine de permisos de las diferentes administraciones llegue a su fin
y que la financiación que se nos prometió, por fin llegue a nuestras calles.
Estoy en situación de indicaros que gran parte de las actuaciones (excepto colectores de Camino del Rejal y Paseo
de las Choperas) van a estar a punto para este verano.
Esperando que las noticias que os mostramos en el boletín sean de vuestro agrado, con el único objetivo como
corporación municipal, de ir mejorando cada día, y hacer de nuestro pueblo un sitio mejor para todos nuestros
vecinos.

Vuestro Alcalde.
JOSÉ JAVIER LÓPEZ GONZÁLEZ
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Valdilecha con el Medio Ambiente

PARQUE DE LOS PINOS
Se están realizando trabajos de limpieza y retirada de árboles caídos a través de la Dirección General de
Biodiversidad y Recursos Naturales.
Paralelamente se han iniciado los trabajos de adecuación del barranco de la Cueva, financiados por la
Comunidad de Madrid para reparación de daños ocasionados por la DANA de septiembre de 2019, por
importe de 64.909,71 euros
Esta actuación consistirá en limpieza de maleza, piedras y pinos para evitar que se produzcan daños en
caso de lluvias torrenciales

Valdilecha

Valdilecha Mejora

ACTUACIONES REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS MESESY EN CURSO
ACERA DE LA CALLE MORERAS, CAMBIO DETUBERÍA DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA

OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN LA AVENIDA DE
LOS TOREROS DESDE SU CRUCE CON LA CARRETERA M-229 HASTA EL
EMISARIO.
Las obras incluidas en el convenio de ejecución de infraestructuras de alcantarillado firmado con el Canal de
Isabel II y Canal de Isabel II SA se iniciaron el pasado mes de diciembre.
Esta ejecución ha comenzado por la parte más próxima al emisario, continuando con el cruce con la
carretera M-224.
El importe de la actuación es de 312.138,80 euros.
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Valdilecha Mejora

OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO.
En los próximos meses se va a proceder por el Canal de Isabel II, a la renovación de las tuberías de
fibrocemento del municipio. El proyecto incluye, actuaciones de renovación entre otras, en la calle Alcalá,
Higueras, Sevilla y Avenida de los Toreros.
Con esta actuación se van a sustituir 2.186 metros de tubería de fundición dúctil de distintos diámetros.
El importe de este proyecto asciende a 793.304,91 €. Las obras se prolongarán durante al menos 7 meses.
Os pedimos paciencia y disculpad las molestias que estas obras tan necesarias puedan ocasionar.

OBRAS EN LOSVESTUARIOS DE LA PISCINA MUNICIPAL.
En los pasados meses se ha procedido a la renovación y reacondicionamiento de los aseos y duchas de la
Piscina Municipal de Valdilecha, renovando en esta ejecución los alicatados, pavimentos, sanitarios, grifería
y electricidad.
Una nueva distribución del espacio hace que se hayan incorporado a la renovación dos aseos totalmente
accesibles para personas con discapacidad.
El coste total de esta obra asciende a 48.158,61 €
La actuación ha sido subvencionada parcialmente por la Consejería de Deportes, Transparencia y
Portavocía del Gobierno con 15.900 €
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Valdilecha Mejora

AULAS DE MADERA PARA USOS EDUCATIVOSY COMPLEMENTARIOS
Ya han finalizado las obras de construcción de 2 aulas de madera, completamente equipadas que han sido
financiadas parcialmente a través de fondos europeos LEADER y gestionados por el grupo de acción local
ARACOVE por un importe total de 100.000 euros.
Con la construcción de estas aulas se contribuye a la creación de un “complejo” en un entorno paisajístico
excepcional, que permite el desarrollo simultaneo de actividades deportivas, de ocio saludable, de
naturaleza y educacionales para distintos colectivos de población.
Esta actuación se va a completar con una ampliación de la zona de pradera de la piscina y con un vallado
perimetral en piedra, acorde con el entorno natural que estará listo para el disfrute por todos los jóvenes y
niños que acudan a las actividades lúdicas organizadas por el Ayuntamiento.
El coste total de la actuación ha sido de 166.707,82 €
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Valdilecha Mejora
APARCAMIENTO

El Ayuntamiento de Valdilecha ha llegado a un acuerdo con la Cooperativa del Vino San Isidro con el fin de
habilitar una zona de aparcamiento con entrada desde la calle Alcalá y salida por la calle Pinar, en horario de
8 a 15 horas, de lunes a viernes excepto festivos, paliando de esta forma el problema de aparcamiento que
tenemos en nuestro municipio, principalmente en esa zona.
DIRECCIÓN OBLIGATORIA DE
GIRO HACIA CALLE ALCALA

ENTRADA

ACCESO A ESPACIO
HABILITADO DE
ESTACIONAMIENTO POR
CALLE COOPERATIVA,
SALIDA OBLIGATORIA
POR CALLE PINAR

SALIDA

ESTACIONAMIENTO EN BATERÍA
Y EN LÍNEA A AMBOS LADOS
DEL ESPACIO HABILITADO, SEGÚN
LOS LUGARES DELIMITADOS

ESTACIONAMIENTO
EN LINEA

NORMAS DE USO DE ESTACIONAMIENTO HABILITADO
Los usuarios están obligados a circular conforme a las normas vigentes de Tráfico, respetando la señalización,
vertical u horizontal, que se establezca en dicha área así como las zonas en las que se encuentre prohibido o
reservado aparcar.
Se respetará en todo momento el horario establecido para el uso del estacionamiento habilitado.
Los usuarios dejan indemne de responsabilidad al Ayuntamiento de Valdilecha por cualquier altercado, percance
o daño que pudiesen sufrir los vehículos o sus ocupantes y serán personalmente responsables de los que
ocasionen a otros usuarios o sus vehículos .

Valdilecha

Valdilecha Solidaria
CANCER DE MAMA

El cáncer de mama es el tumor que sufren con más frecuencia las
mujeres en España. La investigación supone avances continuos para
poder algún día erradicar esta enfermedad.Voluntarias de la Asociación
contra el cáncer, junto con otros colaboradores instalaron el 16 y 17 de
octubre una carpa informativa y de venta de productos para recaudar
fondos destinados a la investigación.
El Ayuntamiento de Valdilecha, colocó un gran lazo de color rosa junto
con una pancarta, como muestra de solidaridad con cada una de las
personas que sufren esta enfermedad.
Con cada granito de arena, podemos conseguir una montaña de
solidaridad y recursos para erradicar el cáncer de mama.
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Valdilecha con la Mujer

SEMANA CONTRA LAVIOLENCIA DE GÉNERO. DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE
La violencia contra las mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, por
desgracia con la Covid-19 se ha intensificado los casos de violencia en el hogar.
El Ayuntamiento de Valdilecha, siempre está al lado de las víctimas, de todo aquel que sufre violencia en
cualquiera de sus formas, física, psíquica o sexual. Como cada año recordamos el 25 de noviembre, sin
violencia, con recogimiento, con un profundo respeto a cada una de las mujeres que han muerto a manos de la
violencia machista.
En la habitual lectura del manifiesto que realizó el alcalde de Valdilecha, el pasado 25 de noviembre, se enfatizó
sobre la premisa de que ningún tipo de violencia es justificada, recordando en este acto, mediante un minuto de
silencio a todas aquellas mujeres que nos han dejado como consecuencia de maltrato o violencia en este año
2021.
El municipio de la Mancomunidad de Misecam que ostentó en el año 2021 la sede contra la violencia de género
fue Tielmes. El Ayuntamiento de Valdilecha a través de la concejalía de Servicios Sociales, dispuso un autobús
gratuito para acudir a esta localidad y participar activamente en las actividades programadas para conmemorar
la semana en contra de la violencia de género.
Durante toda la semana desde el 22 de noviembre hasta el 27 de noviembre se llevaron a cabo talleres,
actividades, juegos y dinámicas para adultos y niños a favor de la igualdad y en contra de la violencia de género.
Los más pequeños pudieron disfrutar en la biblioteca Municipal de un cuentacuentos financiado a través del
Punto de violencia de genero de la Mancomunidad de Misecam y el pacto contra la violencia de género.

8

Valdilecha con la Educación

Valdilecha

CAMPAMENTO DEVERANO ENVALDILECHA.
El pasado año más de 60 niños han podido beneficiarse del campamento de verano que se ha llevado a
cabo en el CEIPSO Miguel de Cervantes desde la última semana de junio hasta el 20 de agosto.Actividades
deportivas, gymkanas y muchos juegos han permitido a los niños participantes pasarlo genial y a sus padres
conciliar la vida laboral y familiar. Este año, este será uno de los servicios socioeducativos que se impartirá
en las nuevas aulas situadas en el entorno de la Piscina Municipal.

PLAN CORRESPOSABLES 2021: subvencionamos los primeros del cole, ludoteca
y campamentos
El Ayuntamiento de Valdilecha ha firmado un convenio con la Consejería de Familia, Juventud y Política
Social, para la realización de actuaciones en materia de desarrollo del PLAN CORRESPONSABLES. Este
Plan iniciado por el Ministerio de Igualdad ha servido para financiar actuaciones realizadas desde
septiembre hasta el 31 de diciembre, lo que ha permitido un ahorro para las familias que han sido
beneficiarias de estas actividades: los primeros del cole, ludoteca y campamentos.

ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS.
Son muchas las razones por las que es bueno y beneficioso saber inglés tanto para niños como para adultos.
El conocer, comprender, hablar otra lengua cada día se hace más imprescindible para encontrar o
mantener un puesto de trabajo, abrirnos puertas en la cultura y en la información, y permitir comunicarnos
con muchísimas más personas , por eso el Ayuntamiento de Valdilecha, ha firmado un Convenio con la
empresa Ministry of English, con el objetivo de prestar servicios para la enseñanza de inglés a todos los
habitantes de Valdilecha, mediante la impartición de clases extraescolares en inglés, enfocadas a la
preparación de los exámenes de Cambridge. Estas clases son impartidas por profesores bilingües
certificados por el MCER y la propia universidad de Cambridge.
El Convenio estará vigente de octubre del año 2021 a junio del presente año, pudiendo ampliarse para
cursos intensivos en los meses de verano y prorrogarse anualmente.
El número de alumnos que actualmente participan de la escuela es de 53.
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Valdilecha con la Educación

PROGRAMA PARA EDUCAR EN LA CIBERSEGURIDAD EN EL
MIGUEL DE CERVANTES

CEIPSO

El consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz de la Comunidad de Madrid, Enrique
Ossorio, y la Viceconsejera de Organización Educativa Nadia Álvarez visitaron el pasado mes de diciembre
nuestro CEIPSO Miguel de Cervantes, en el que ya se ha comenzado a trabajar con el programa, que se
pone en marcha como proyecto piloto en las clases de 6º de Primaria y 1º de la ESO de cinco colegios y seis
CEIPSO para ampliarlo.
El programa, integrado en el Plan de Ciberseguridad para la Ciberprotección y por la Convivencia de la
Comunidad de Madrid, consta de dos fases. En primer lugar, los alumnos practican con videojuegos para
realizar una evaluación. Así, el sistema elabora una unidad didáctica adaptada a cada clase. Después, los
docentes reciben contenido pedagógico para educar en el uso seguro de la tecnología, mientras que, de
manera paralela, las familias son formadas en aspectos como el uso saludable de los móviles y redes
sociales o sobre cómo actuar ante los casos de ciberacoso.
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Valdilecha: Fiestas, Cultura y Ocio

Valdilecha

En nuestro último boletín publicamos como nuestras fiestas se habían adaptado a las circunstancias de la
pandemia, la salud de cada uno de nuestros vecinos siempre es y será nuestra prioridad.
A partir del mes de junio las vacunaciones masivas de la población nos han permitido siempre (con las
medidas sanitarias y de seguridad) ampliar la oferta cultural, estival, deportiva y de ocio, así como mejorar
nuestras tradicionales fiestas Patronales.
Hemos continuado nutriendo nuestras redes sociales, con el proyecto cultural “Valdilecha es parte de ti” en
el que durante los meses de julio y agosto pudimos disfrutar de diferentes actividades como espectáculos de
títeres, magia, cine de verano, torneos de petanca, pádel, pike…
Septiembre también fue un mes repleto de actividades, destacando los eventos taurinos, fuegos artificiales,
exposiciones de manualidades… y como no, el Gran Concierto de la Banda Sinfónica de la Infantería de la
Marina.
Unas fechas especiales en las que recibimos emocionados a nuestra patrona la Virgen de la Oliva
procesionando por las calles de Valdilecha.Al igual que en noviembre pudimos acompañar a nuestro patrón
San Martín en la celebración de su fiesta. Un gran fin de semana festivo acompañado de un mercado
medieval que tubo numerosa afluencia de gente.
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Valdilecha

Banda sinfónica de infantería

Exposición de Manualidades
de la Asociación de jubilados
de Valdilecha
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Valdilecha: Fiestas, Cultura y Ocio

NAVIDAD
En la medida de lo posible la navidad volvió a Valdilecha de la mano de un acto de inauguración del
encendido navideño en el que se rindió homenaje a diferentes grupos destacados de nuestro municipio
durante este largo periodo de pandemia.
Cine de navidad, talleres infantiles y adultos, musicales, exhibiciones, el concierto de la Escuela Municipal
de Música de Valdilecha, la representación del Belén Viviente de Valdilecha… fueron algunos de los eventos
que conformaban la amplia programación navideña de nuestro municipio.

VIDEO RESUMEN
CABALGATA VALDILECHA 2022

Y como colofón de estás fechas, un año más sus Majestades los Reyes Magos de Oriente fueron recibidos
por el alcalde de Valdilecha el cual hizo entrega de las llaves de las casas para que todos los niños tuvieran
sus merecidos regalos. Un día mágico en el que nos pudimos despedir de sus majestades en la Gran
Cabalgata de Reyes de Valdilecha acompañados de sus carrozas reales. Un evento muy importante en
nuestro municipio que congrega a cientos de personas para contemplar la originalidad y autenticidad de
nuestras carrozas.
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Valdilecha con el Deporte

“DISFRUTAY PRACTICA ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENVALDILECHA”
Después de un verano caluroso con actividades al aire libre y en la piscina de Valdilecha (cursillos de
natación, mantenimiento, aquazumba y máster Class para todos los públicos gratuitas), queremos seguir
“manteniéndonos en forma”, planificando y ejecutando actividades deportivas que abarquen a colectivos de
pequeños y adultos.

LISTADO DE ACTIVIDADES AÑO 2022
Actividad
deporte

Días de
impartición

Horario

Lugar de inscripción
e información

Precio

Destinatarios

Mantenimiento

Lunes y Miércoles

17:00-17:45

Polideportivo municipal

5€

adultos

Mantenimiento

Martes y Jueves

16:00-16:45

Polideportivo Municipal

5€

adultos

Ciclo indoor

Martes y Jueves

9:15-10:15

Polideportivo Municipal

22€

adultos

Ciclo indoor

Martes y Jueves

19:30 a 20:30

Polideportivo Municipal

22 €

adultos

Ciclo Indoor

Martes y jueves

20:30 a 21:30

Polideportivo Municipal

22 €

adultos

Aero zumba

Lunes y Miércoles

9:30 a 10:30

Polideportivo Municipal

22€

adultos

Aero zumba

Lunes y Miércoles

20:00 a 21:00 h

Polideportivo Municipal

22 €

adultos

Pilates

Martes y Jueves

18:15 a 19:15

Polideportivo Municipal

22€

adultos

ACTIVIDADES AMPA VALDILECHA:
Solo podrán realizar las actividades los niños que son SOCIOS DEL AMPA
Actividad
deporte

Días de
impartición

Horario

Lugar de inscripción
e información

Precio

Destinatarios

GIMNASIA
RITMICA

LUNES Y
MIERCOLES

16:00 a 17:00H

AMPA o club Kiara
(Teléfono: 638519499)

22€

Nacidos 20152016-2017-2018

17:00 a 18:00h

AMPA o club Kiara
(Teléfono: 638519499)

22€

Nacidos desde el
2014 en adelante

18:00 a 19:30 h

AMPA o club Kiara
(Teléfono: 638519499)

22€

Grupo de
competición

17:30 a 18:30H

AMPA o Israel
(teléfono: 618255286)

22€

3, 4,5 y 6 años

18:30 a 19:30h

AMPA o Israel
(teléfono: 618255286)

22€

7,8 y 9 años

19:30 a 20 :30 h

AMPA o Israel
(teléfono: 618255286)

22€

A partir de 10
años en adelante

JUDO

MARTES Y JUEVES
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FÚTBOLVALDILECHA
Valdilecha yTielmes unidos por el fútbol.

El pasado 2 de diciembre tuvo lugar el acto de inauguración de nuestro club Valmes CF. Una gran tarde en la
que contamos con la presencia del presidente de la Real Federación de fútbol de Madrid Paco Diez Ibañez.
En este primer encuentro oficial el equipo juvenil del VALMES CF jugó un partido amistoso frente al Atlético
de Madrid.
El club está formado por grupos de chupete, prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y juvenil. Puedes
ponerte en contacto a través del 619058652
Podrás ver como fue el acto de inauguración escaneando el siguiente código QR.

Accede de forma rápida y sencilla para reservar tus pistas deportivas.

Acceso a la plataforma para reserva de PISTAS DEPORTIVAS
https://reservadeportes.com/AytoValdilecha.html?iframe=iframe
*Número de reservas realizadas desde el día 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre del 2021 han
sido 2735. y el numero de socios que actualmente tiene la plataforma es de 258.
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Valdilecha Forma e Informa

Seguimos informando en redes sociales de oferta formativa de interés para diferentes colectivos de
Valdilecha, formación para desempleados, agricultores, personas empleadas….
De forma presencial y en instalaciones municipales de Valdilecha, se ha llevado a cabo el curso de Bienestar
Animal en transporte con una duración de 20 horas y un total de 22 participantes que obtendrán el
certificado de competencias que exige sanidad animal para poder trasladar cualquier tipo de animal.
Técnicos de ASAJA informaron a los agricultores de nuestro municipio y de municipios colindantes de las
últimas novedades sobre la PAC, seguros agrarios y agricultura ecológica los días 6 y 7 de octubre.

CURSO DETEATRO PARA JÓVENES
El Ayuntamiento de Valdilecha ha sido beneficiario a través de la Orden 1485/2021 de la consejería de
Familia, juventud y política social de un curso Monográfico de teatro (20 horas), para jóvenes de entre 12 y 16
años, dentro de las acciones formativas en el marco de la animación sociocultural y educación no formal.
El importe de la subvención concedida asciende a 1.120 euros, suponiendo el 100% del coste de la actividad.
La previsión para llevar a cabo el curso será en julio del año 2022.

PLATAFORMA ON LINE.VALDILECHA.
En cualquier día, a cualquier hora, en cualquier lugar siempre que tengas
conexión a internet, dieciséis o más años y estés empadronado en Valdilecha
puedes hacer alguno de los 147 cursos que hay disponibles en la plataforma
online del Ayuntamiento.
Puedes acceder a través del siguiente enlace:
www.formacionayuntamiento.es/valdilecha
Ya se han realizado 315 cursos en esta plataforma desde su comienzo,
¿Quieres ser el próximo?
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Valdilecha con el Empleo
Programa de Empleo.Asociación Horuelo
Técnicos de la Asociación Horuelo, están llevando a cabo en Valdilecha
un programa financiado por la Consejería de Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo, que persigue entre
otros objetivos facilitar la inserción laboral de personas que carecen de
empleo en Valdilecha. El programa gestionado a través de la
Mancomunidad de Misecam, ha atendido desde el mes de julio en
instalaciones municipales a 11 personas, trabajando de forma individual
y grupal la orientación laboral, así como la adquisición de competencias
en nuevas tecnologías. El teléfono de contacto es el siguiente :
680138331

PLANES DE EMPLEO EN EL AYUNTAMIENTO DEVALDILECHA
1.- Programa de Reactivación profesional para personas desempleadas de larga duración mayores de
30 años. (Orden 30/12/2020 del consejero de Economía, empleo y Competitividad por la que se
convocan subvenciones para el año 2021 para la realización del programa de reactivación profesional
para personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años).
Este programa ha permitido la contratación por un periodo de 6 meses, de 2 oficiales de pintores, 2 monitores
de ocio y tiempo libre y 1 archivero municipal.
Los desempleados participantes en el programa recibirán una formación de 100 horas en sensibilización
medioambiental (50 horas), competencias digitales básicas (20 horas) y prevención de riesgos laborales (30
horas). El contrato será en la modalidad de obra y servicio y a jornada completa. Los desempleados estarán
contratados desde el 15 de noviembre hasta el 14 de mayo de 2022.
Importe concedido: 63.850 €
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2.-Programa de Cualificación Profesional para jóvenes desempleados de larga duración. (Orden de 11
de septiembre de 2021 del consejero de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan
subvenciones en el año 2021 para la realización del programa de Cualificación Profesional para
personas jóvenes desempleadas).
Este programa ha permitido la contratación de 10 jóvenes desempleados menores de 30 años como peones
de jardinería- horticultura. Tienen un Contrato de aprendizaje formación. Con una duración de 9 meses
(desde el 15 de diciembre de 2021 al 14 de septiembre del 2022). El contrato lleva a aparejado una formación
de 380 horas en certificados de profesionalidad: Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de
jardinería y Limpieza de espacios abiertos e instalaciones industriales.
Importe concedido: 126.000 euros.

3. -Programa de formación en alternancia con la actividad laboral dirigido a prevenir el riesgo de
desempleo de larga duración como consecuencia de la pandemia COVID- 19.
A través de este programa se han contratado 2 trabajadores en la categoría de oficiales albañiles por un
periodo de 6 meses de duración (Desde el 28 de diciembre de 2021 al 27 de junio de 2022), a través de un
contrato a tiempo completo de obra y servicio.
Estos trabajadores recibirán una formación en competencias
transversales de 70 horas, en los siguientes módulos:
Sensibilización medioambiental y buenas prácticas en la
ocupación (50 horas) y competencias digitales básicas (20 horas).
Importe concedido: 24.280 euros
Los requisitos para optar a los puestos anteriormente mencionados se comprueban por la Oficina de Empleo
de Arganda del Rey, realizándose un sondeo, ENTRE LOS DESEMPLEADOS INSCRITOS. Solo con los
desempleados que ha sondeado la Oficina de Arganda del Rey, se realiza la selección en el propio
Ayuntamiento.
20

Valdilecha

Valdilecha con el Turismo

FITUR 2022 vuelve a ser un gran escaparate, para que Valdilecha junto con 19 localidades del Sureste de la
Comunidad de Madrid, se hayan promocionado en una de las ferias de turismo más importantes a nivel
mundial.
Somos comarca, con grandes paisajes, conjuntos monumentales, pueblos con encanto y somos la despensa
de Madrid, en la que degustar productos de la huerta, vinos, aceites y repostería de excelente calidad, por
eso desde el 19 al 23 de enero no hemos parado de promocionar y exponer nuestros encantos para que
madrileños y extranjeros puedan conocernos.
Destacamos nuestra presencia en esta feria internacional con la participación del alcalde de Valdilecha en
el coloquio que tuvo lugar en el stand de la Comunidad de Madrid, para la promoción del enoturismo y
denominación de origen “Vinos de Madrid”, defendiendo y exponiendo la riqueza del vino y la agricultura, para
el desarrollo turístico de la comarca.
Durante esta jornada el stand en el que se encuentra nuestro municipio recibió la visita de múltiples
personalidades políticas entre los que destacaron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Doña Isabel Díaz
Ayuso y la ministra de Turismo Doña María Reyes Maroto.
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Agenda y Servicios Municipales

Valdilecha

TELÉFONOS DE INTERÉS:

PUESTA EN MARCHA DE LA SEDE
ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO
DE VALDILECHA.

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

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

OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS:
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 00Y 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 DNIY 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

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.

23

Ayuntamiento de

VALDILECHA
www.valdilecha.org

