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INTRODUCCIÓN
Cuando se cumplen 2 años de la toma de posesión
del actual equipo de gobierno municipal,
entendemos que es el momento de rendir
cuentas de nuestro trabajo a los victoreños y
victoreñas, con el objeto de hacer un análisis de la
gestión realizada, de cara a redefinir cuales deben
de ser las prioridades que marquen la segunda
mitad del presente mandato.
Cuando concurrimos a estas elecciones municipales hablábamos de una gestión
transparente, en la que los vecinos y vecinas de nuestro pueblo conocieran los por
menores de la gestión municipal, en ese sentido hemos de decir que no tiene
precedentes en nuestro municipio la información que a diario se facilita desde el
ayuntamiento sobre los acuerdos que se toman a nivel municipal. Por otra parte, de
forma regular, como marca la normativa, se da cuenta a la oposición municipal de todas
y cada una de las decisiones que toma el equipo de gobierno, a través de las actas de la
Junta de Gobierno o de los Decretos de Alcaldía, así como se remiten periódicamente a
las distintas administraciones e instituciones los informes que preceptivamente nos
demandan. Por tanto, la transparencia es uno de los elementos fundamentales de
nuestra gestión municipal.
Por otra parte, seguimos insistiendo en que la educación, la sanidad, las prestaciones
sociales y el cuidado del medio ambiente son otros pilares básicos de nuestro trabajo
diario, ejemplo de esta apuesta es el servicio municipal de Ayuda a Domicilio, que
complementa al de la Ley de Dependencia, que atiende a 15 mayores y genera 4 puestos
de trabajo adicionales, el servicio de aula matinal, comedor escolar y portería del
colegio, que cubre las carencias de la Consejería de Educación, o la auxiliar del
consultorio médico que facilita las gestiones a los usuarios del consultorio.
La consolidación y ampliación de estos servicios, junto con la mejora de las prestaciones
de otros como Casa de la Cultura, Gimnasio Municipal, o Campo de Fútbol Municipal son
muestra del intenso trabajo realizado durante los dos últimos años.
Y a esto hay que unir la apuesta por la bajada de la presión fiscal a nuestros vecinos a
través de una bajada de los valores catastrales de los inmuebles del municipio.
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En estas circunstancias, mejora y ampliación de servicios e infraestructuras municipales,
lo que supone más gastos y bajada de los impuestos municipales, obteniendo menos
ingresos, la gestión municipal se hace sumamente complicada y ese es nuestro trabajo
diario, dar respuesta a los problemas que esta situación plantea.
Hemos recorrido un camino importante, pero queda mucho camino por recorrer y
muchas demandas vecinales a las que dar respuesta, fundamentalmente en materia de
empleo, aunque sabemos que estamos en la línea correcta, ya que, desde nuestra
llegada al gobierno municipal, hemos bajado la tasa de paro en más de 2 puntos, pero
los índices de desempleo son muy preocupantes y seguiremos trabajando para que los
victoreños y victoreñas disfruten de empleos estables y de calidad.

MEMORIA DE GESTIÓN | BIENIO 2015-2017

