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 VAMOS, UNIÓN CIUDADANA 

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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 VAMOS, UNIÓN CIUDADANA 

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. 
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 VAMOS, UNIÓN CIUDADANA 

ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 

La gestión del Área de Economía y Hacienda 

desarrollada por el grupo VAMOS en el 

Ayuntamiento de La Victoria, se ha desarrollado 

durante este tiempo de gestión con el objetivo de 

la máxima optimización de los recursos y la búsqueda de la reducción fiscal sobre el 

bolsillo de  los ciudadanos. 

El análisis y estudio de estos recursos son el punto de partida para ofrecer los mejores 

servicios a los ciudadanos/as del municipio, reduciendo de esta forma la carga 

impositiva. 

 

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI) 
 

Entre nuestras primeras medidas se 

sitúo la modificación del Tipo Impositivo 

en la Ordenanza Fiscal Reguladora Sobre 

Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, 

bajándolo en una décima desde el 0,43  

al 0,42, con entrada en vigor a partir de 

2016 para los bienes urbanos y  

manteniendo el tipo en el 0,80 en los 

bienes de naturaleza rústica.   

A título informativo,  exponemos que 

estos tipos se fijan en valores que se 

recogen en las ordenanzas municipales, 

oscilando entre el 0,40 a 1,00 punto.  

 

A tal fin, presentamos la siguiente tabla comparativa con municipios aledaños a La 

Victoria: 
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MUNICIPIO URBANA RÚSTICO 
 

CARÁCTERISTICAS 
ESPECIALES 

LA VICTORIA 0,42 0,80 0,60 

LA CARLOTA 0,58 0,90 1,30 

SAN SEBASTIÁN DE LOS 

BALLESTEROS 

0,60 0,70 0,60 

FERNÁN-NÚÑEZ 0,93 0,837 0,60 

SANTAELLA/  

LA GUIJARROSA 

0,705 0,85 0,60 

GUADALCÁZAR 0,75 0,90 0,60 

FUENTE: https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/ConsultaTipos/aspx/listado_municipios.aspx  

 

Realizando un estudio detenido de los tipos aplicables en la provincia, destacaremos que 

el tipo aplicable medio en los municipios cordobeses para los bienes de naturaleza 

urbana (que son los que suponen una mayor carga contributiva) se sitúan en valores de 

entre el 0,60 y el 0,80, estando La Victoria en la cabeza de los municipios que aplican un 

tipo menor. 

Siguiendo en esta línea, desde  nuestra incorporación, la corporación municipal  solicitó 

al Ministerio de Hacienda y Función Pública acogerse a una bajada sobre el valor de los 

bienes inmuebles, situando el Coeficiente de actualización de inmuebles urbanos tras la 

última ponencia de valores en el 0,92. Esta solicitud ha supuesto una disminución de un 

8% del valor catastral de los mismos, aminorando así  la base sobre la que se aplica el 

tipo que hemos mencionado anteriormente y consiguiendo de esta manera   los 

objetivos de aminoramiento de la carga impositiva que supone directamente el  ahorro 

en los bolsillos del ciudadano, como ha podido observarse ya de manera manifiesta en 

el recibo de este año.  

FUENTE: http://www.catastro.meh.es/esp/coeficientes_ponencias.asp  

 

A tal fin vamos a proceder a realizar un supuesto práctico comparativo sobre el recibo 

de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, realizando los cálculos para una vivienda 

con  el mismo valor determinado en los diferentes municipios. Partiendo de estos datos 

determinaremos la cuota resultante para una vivienda con este mismo valor para los 

municipios de La Victoria, La Carlota y San Sebastián de los Ballesteros. 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/ConsultaTipos/aspx/listado_municipios.aspx
http://www.catastro.meh.es/esp/coeficientes_ponencias.asp
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 VAMOS, UNIÓN CIUDADANA 

EJEMPLO PRÁCTICO SOBRE IMPUESTO BIENES INMUEBLES (URBANA) 2017 
 

Tipo de suelo: Residencial 

Año de Ponencia: 2.007 

Valor del Suelo: 45.182,94 

Valor de Construcción: 35.744,39 

El valor catastral se determina sumando los valores Suelo y Valor Construcción, que 

aparecen en el recibo. De esta suma resultará el valor catastral y la Base liquidable. 

Valor catastral/ Base liquidable = 80.927,33 

Una vez tenemos el valor catastral del inmueble, este nos servirá como base liquidable 

a la que aplicar el tipo impositivo, determinando de esta manera la cuota íntegra o 

deuda tributaria, con la consiguiente fórmula: 

(BASE LIQUIDABLE) x (TIPO IMPOSITIVO)      
100 

 

MUNICIPIO 
TIPO 

APLICABLE 
FORMULA APLICABLE 

CUOTA 
TRIBUTARIA 

LA VICTORIA 0,42 
 

(BASE LIQUIDABLE) x (TIPO IMPOSITIVO) 
100 

339,89 Euros 

LA CARLOTA 0,58 469,38 Euros 

SAN SEBASTIÁN DE 
LOS BALLESTEROS 

0,60 485,56 Euros 

 

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 
 

Al igual que hemos realizado con el supuesto anterior vamos a ofrecer una comparativa 

sobre el gravamen de este impuesto  en  varios municipios, cerrando de esta manera 

una visión genérica sobre los dos tributos más importantes a nivel municipal. 

Para la determinación de la cuota se toman como  base los Caballos Fiscales que 

aparecen en la tarjeta técnica del vehículo, y posteriormente se le aplica la cuota 

correspondiente de acuerdo a la ubicación del vehículo en los tramos recogidos en la 

ordenanza municipal.  En la siguiente  tabla  se recogen  las cuotas a pagar teniendo en 

cuenta los tramos establecidos en  las diferentes  Ordenanzas  que recogen el desarrollo 

del impuesto en los municipios de La Victoria, La Carlota  y San Sebastián. 
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La Victoria La Carlota 

San Sebastián 

Bros. 

TURISMOS    

De menos de ocho caballos fiscales 15.14 Euros 21,28 Euros 15,15 Euros 

De ocho hasta 11,99 Caballos Fiscales 40,90 Euros 58,02 Euros 40,89 Euros 

De 12 hasta 15.99 Caballos Fiscales 86,33 Euros 122,48 Euros 86,33 Euros 

De 16 hasta 19.99 Caballos Fiscales 107,53 Euros 171,62 Euros 107,53 Euros 

De 20 Caballos Fiscales en Adelante 134,40 Euros 214,50 Euros 134,4 Euros 

AUTOBUSES    

De menos de 21 plazas 99,96 Euros 141,82 Euros 99,96 Euros 

De 21 a 50 plazas 142,37 Euros 201,99 Euros 142,37 Euros 

De más de 50 plazas 177,96 Euros 252,49 Euros 177,96 Euros 

CAMIONES    

-De menos de 1.000 Kg de carga útil 50,74 Euros 71,99 Euros 50,74 Euros 

-De 1.000 kg a 2.999 Kg 99,96 Euros 141,82 Euros 99,96 Euros 

-De más de 2.999 Kg hasta 9.999 Kg de carga 

útil 

142,37 Euros 201,99 Euros 142,37 Euros 

-De más de 9.999 Kg  177,96 Euros 252,49 Euros 177,96 Euros 

TRACTORES    

-De menos de 16 Caballos Fiscales 21,20 Euros 30,09 Euros 21,20 Euros 

-De 16 hasta 25 Caballos Fiscales 33,32 Euros 47,27 Euros 33,32 Euros 

-De más de 25 Caballos Fiscales 99,96 Euros 141,82 Euros 99,96 Euros 

REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES 

ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS DE 

TRACCIÓN MECÁNICA 

   

-De menos de 1.000 y más de 750 Kg de 

carga útil  

21,20 Euros 30,09 Euros 21,20 Euros 

-De 1.000 a 2.999 Kg de carga útil 33,32 Euros 47,27 Euros 33,32 Euros 

-De más 2.999 Kg de carga útil. 99,96 Euros 141,82 Euros 99,96 Euros 

OTROS VEHÍCULOS    

-Ciclomotores 5,30 Euros 7,52 Euros 5,30 Euros 

-Motocicletas de hasta 125 cc 5,30 Euros 7,52 Euros 5,30 Euros 

-Motocicletas de 125 cc hasta 250 cc 9,08 Euros 12,89 Euros 9,09 Euros 

-Motocicletas de 250 cc hasta 500 cc 18,18 Euros 25,81 Euros 18,17 Euros 

-Motocicletas de  500cc hasta 1.000 cc 36,35 Euros 51,57 Euros 36,35 Euros 

-Motocicletas de más de 1.000 cc 72,70 Euros 103,13 Euros 72,70 Euros 

 

Aplicando  esta información podemos  a  realizar un supuesto comparativo  con un  

modelo de vehículo específico.  
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 VAMOS, UNIÓN CIUDADANA 

SUPUESTO COMPARATIVO (IVTM) 
 

MODELO CVF 
(Caballos Fiscales) 

MUNICIPIO IMPORTE 
RECIBO 2016 

 
 
 
 
SEAT IBIZA 1.9 TDI 
105CV  AÑO 2002 
 

 
 
 
 
 
12,90 CVF 

La Victoria 86,33  Euros 

La Carlota 122,30 Euros 

San Sebastián de los 
Ballesteros 

86,33  Euros 

Fernán –Núñez 138,48 Euros 

Montemayor 108,63 Euros 

La Rambla 114,38  Euros 

Santaella 97,12 Euros 

 

 

 

Como puede observarse de forma clara,  La Victoria también  está en la cabeza de este 

impuesto  de entre los municipios en los que menos se grava. 
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 VAMOS, UNIÓN CIUDADANA 

 

OTRAS TASAS MUNICIPALES 
 

PISCINA MUNICIPAL 
 

La Victoria La Carlota 
San 

Sebastián 
Bros. 

 <16 años 
>16 años y 

pensionistas 
<16 años 

> 16 años  y 
pensionistas 

No dispone 
de Servicio 

Diario 1,50 Euros 2,50 Euros 2,60 Euros 3,10 Euros 

Fines de 
Semana y 
Festivos 

3,50 Euros 5,00 Euros 3,10 Euros 5,10 Euros 

 

CURSOS DE NATACIÓN 
 La Victoria 

4 días a la semana 
La Carlota 

3 días a la semana 
San Sebastián 

Bros. 

Cuota 
mensual 

Intantil y 
Adultos 

> 60 años  
Intantil 4-7 

años (2 días) 
14-59 años < 60 años No dispone de 

Servicio 15 Euros 10 Euros 25 Euros 28,10 Euros 28,10 Euros 

 

PLAZA DE ABASTOS 
 

La Victoria La Carlota 
San Sebastián 

de los Bros. 

 
Cuota 
mensual 

Puestos de 
carne y 
pescado  

36,06 
€/mes 

Puestos de 
verduras, pan y 

otros       24,04 € 
/mes 

Puestos de 
venta de 

productos 
varios         
65,59 
€/mes 

Puestos de venta 
productos 

hortifrutículas 
término 

municipal 65,59 
€/mes 

 

 
40,00 €/mes 

 

ESCUELA DE MÚSICA 
 La Victoria  

( 1h/ semanal) 
La Carlota  

(1h/semanal) 
San Sebastián 

de los Bros. 

 
Cuota 
mensual 

Empadronados 
en el municipio 

10 €/mes 

No 
empadronados 
en el municipio 

20€/mes 

 
25€/mes 

No dispones de 
Servicio 
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GIMNASIO MUNICIPAL 
 

La Victoria La Carlota 
San Sebastián 

de los Bros. 

 
Cuota 
Mensual 

<60 
años 

> 60 años 
Pensionist 

<18 
años 

Individual 
adultos 

Pensionist
/ Disc. 

Abono 
Juvenil 

No dispone de 
Servicio 

15,00 € 10,00  € 5,00 € 38,00 € 29,00 € 29,00€ 
No dispone de 

Servicio 

 

Dentro del amplio abanico de servicios que ofrece el Ayuntamiento de La Victoria, puede 

observarse en la comparativa que entre nuestras prioridades de gestión se encuentra  

mantener unos precios asequibles, que permitan el fácil acceso a los servicios a los 

vecinos de la localidad. Todo ello, sin menoscabar la calidad en éstos, que 

paulatinamente  se van optimando mediante la implantación de mejoras incluidas en 

los servicios o instalaciones, desarrolladas  mediante la aplicación de diferentes 

programas. Ejemplo claro de ello son  entre otras, el servicio de aula matinal,  el 

programa de ayuda a domicilio municipal, las sucesivas inclusiones de zonas de sombra 

en la piscina municipal, las mejoras en la plaza de abastos, los trabajos de restauración 

de caminos municipales, la ampliación del gimnasio municipal y adquisición de nuevas 

máquinas, o entre las más recientes,  la inclusión de un monitor de Gimnasio en el 

Gimnasio Municipal. 

Finalmente a modo de resumen, la tarea sobre la que el grupo Vamos está gestionando 

los recursos municipales se desarrolla bajo la premisa primordial de la optimización de 

los mismos. Está, parte de aprovechar al máximo los recursos propios del Ayuntamiento, 

mediante un seguimiento periódico sobre el coste de los servicios, el conocimiento en 

profundidad de los bienes municipales, la mejora en la gestión recaudatoria y  un 

estrecho trabajo entre las diferentes áreas que componen la corporación municipal, 

consiguiendo un alto índice de gestión en la búsqueda de  líneas de financiación externas 

(subvenciones). Este trabajo permite elevar  el nivel de calidad y atención en los  

servicios, manteniendo o incluso aminorando la carga impositiva sobre los bolsillos de 

los ciudadanos. 
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 VAMOS, UNIÓN CIUDADANA 

ÁREA DE SERVICIOS GENERALES Y OBRAS 
 

Desde el Área de Servicios Generales y Obras 

trabajamos día a día para dotar a nuestro 

municipio de más y mejores servicios 

municipales que no sólo satisfagan las 

necesidades de los vecinos y vecinas, sino que 

cada día busquen la superación de nuestras 

metas y expectativas.  

Desde la incorporación del nuevo equipo de gobierno municipal, estamos trabajando en 

el rediseño de muchos de ellos, con el objetivo primordial de garantizar la calidad y 

eficiencia de los mismos. 

Para recoger las actuaciones llevadas a cabo desde esta área, realizaremos una 

diferenciación anual: 

2015-16 

Guardería Municipal 
Con objeto de mejorar la seguridad e higiene de 

los más pequeños, se realizaron actuaciones sobre 

el patio, cambiando la arena del mismo por 

losetas de caucho; además de realizar tareas de 

mantenimiento sobre la instalación municipal. 

 

Recinto Ferial 
Pensando igualmente en la 

seguridad de tod@s, se han 

instalado 8 pilonas en el paseo 

central de recinto, evitando de 

esta forma el tránsito de 

vehículos por esta avenida. 

Además, se han realizado actuaciones importantes sobre la carpa, sustituyendo las lonas 

deterioradas por una cubierta rígida tipo sándwich, que además de garantizar la 

seguridad de los usuarios mejora las condiciones térmicas de la misma. 
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Plaza de Abastos 
Con la llegada del verano dotamos a la plaza de 

varios ventiladores industriales en sus pasillos. En 

diciembre llevamos a cabo trabajos de pintura y 

limpieza a fondo, destacando el cambio de color 

azul añil de los pilares de la plaza, proporcionando 

un cambio de imagen de la instalación municipal. 

Ampliación del Gimnasio Municipal (PFEA) 
El edificio proyectado supone una ampliación de 

la sala de musculación existente, que se 

incrementa en una superficie de 60,50 m2. 

Previamente, con cargo al presupuesto de 

inversiones del Ayuntamiento de La Victoria, se 

ejecutaron las partidas correspondientes a 

cimentación, estructura, saneamiento y parte de 

cubierta.  

Acondicionamiento Interior (Fase 2) del Centro Cívico Municipal (PFEA) 
Para su organización interior se proyectan dos 

patios transversales estructurando el edificio 

en tres zonas, habilitando sus recorridos en 

forma de peine. La fase 2 se centró en el 

acondicionamiento interior de la segunda 

parte.  

Urbanización y Renovación de Acerados en C/ Málaga (PPEIFS) 
La obra se centró en varias actuaciones: movimiento de tierras y demoliciones, 

abastecimiento, saneamiento proyectado, pavimentación peatonal, remodelación del 

firme de la calzada.  

Además, se ha actuado sobre el Parque 

Blas Infante, llevando a cabo una 

completa remodelación, dejando un 

espacio mucho más diáfano y 

aprovechable. 
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Mejora de la Accesibilidad del Ayuntamiento de La Victoria (PPBA) 
Las obras han traído consigo una 

reorganización de los espacios, así 

como la remodelación de los ya 

existentes y una mejora de la 

accesibilidad del edificio, dada la 

necesidad de adaptar nuestros 

edificios para que todos y todas 

puedan hacer uso de ellos. Así, el aseo de la planta baja del edificio se encuentra 

totalmente adaptado para personas con problemas de movilidad. Además, estas obras 

han supuesto una apuesta por la modernización de la Casa Consistorial, adaptándola a 

los nuevos tiempos, con un completo cambio de imagen de los espacios más inmediatos 

dotándolos de mayor luminosidad, como son el Registro de Entrada y los accesos. 

Obras de Mejora y Adecuación a la Normativa de la Piscina Municipal 
De cara a la temporada 2016, la piscina 

municipal fue intervenida para dar 

respuesta a una mejora significativa de 

las instalaciones municipales, que 

supusieron una adecuación a la 

normativa vigente, a unas instalaciones 

que cada verano son disfrutadas por la 

inmensa mayoría de los victoreños y 

victoreñas, además de muchos visitantes que acuden a nuestro municipio atraídos por 

la calidad y el buen servicio de las mismas.  

Semáforos circunvalación A-3052 
Como consecuencia de las exigencias del 

Equipo de Gobierno a la Consejería de 

Fomento, conseguimos que se actúe de 

forma importante sobre asfaltado y 

señalización de la circunvalación de la A-

3052. Igualmente, conseguimos poner en 

marcha 4 semáforos de regulación de 

velocidad en dicha circunvalación a la altura del cruce del Cementerio Municipal, con 

objeto de mejorar la seguridad de los ciudadanos/as como respuesta eficaz  para 

solventar los peligros que éste supone. 
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Parques y plazas 
En estrecha colaboración con el Área 

de Medio Ambiente, hemos puesto en 

marcha dos nuevos espacios verdes: el 

Parque de la República y el Parque Blas 

Infante, y una completa reforestación 

del Parque Plaza de La Constitución, 

además de varias actuaciones de 

forestación de las vías públicas.  

2016-17 

Campo de Fútbol 
Para muchos victoreños/as ha supuesto un deseo hecho realidad ver nuestro Campo de 

Fútbol Municipal dotado de césped, además de llevar a cabo en él una completa 

remodelación de los servicios y equipamientos. Resultó muy reconfortante ver tantos 

victoreños veteranos el 7 de enero (día de su inauguración) unidos por la ilusión y la 

añoranza, recordando los años 70 en los que se consiguió adquirir los terrenos del 

campo de fútbol y la piscina municipal.  

 

Ampliación Gimnasio: nuevo equipamiento y mejoras 
Otra de las grandes inversiones de este año, 

sin duda ha sido la Ampliación del Gimnasio 

Municipal: con ello, hemos logrado ampliar 

la instalación en 60,50 m2. Además de las 

obras de ampliación, progresivamente se ha 

ido dotando de otras mejoras: dos 

televisiones de plasma, una cortina de lamas 

serigrafiada con el escudo de la localidad y 

nuevo equipamiento deportivo: 2 elípticas, 
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2 bicis de Spining más, 1 cinta para andar-correr, 1 máquina de abdominales y dorsales, 

y otra de abductores y aductores.  

  

OBRAS, ACTUACIONES PLANES Y MEJORAS 
 

PROGRAMA PFEA: dentro del mismo, se 

han llevado a cabo tres actuaciones 

importantes: Obras Ordinarias De 

Urbanización y Ajardinamiento del Paseo 

de La Victoria y Acceso a Polideportivo 

Municipal; Urbanización y Remodelación 

de Calle Almería y Acondicionamiento de 

Camino Interior y Construcción de 

Merenderos permanentes en el Parque de 

Tocina.  

PLAN EXTRAORDINARIO INV. 

FINANCIERA SOSTENIBLES: a través de 

este plan se han llevado a cabo obras de 

urbanización de Calle de nueva apertura 

en el Centro Cívico Municipal de La 

Victoria, una vía de circulación de doble sentido transversal a la Calle Duque de Rivas. 

PLAN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y ACT. 

EXTRAORDINARIAS EN VÍAS PÚBLICAS: gracias a este plan se han podido ejecutar 

las obras de mejora de accesibilidad en vías públicas, así como la construcción de un 

aseo adaptado en la primera planta de la Casa de la Cultura, actuación muy demandada 

por los usuarios de la instalación municipal. 
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PLAN PROVINCIAL EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES DE REPOSICIÓN Y 

MEJORA DE CAMINOS MUNICIPALES: con el que se ha ejecutado la intervención del 

camino que se encuentra localizado en el Término Municipal de San Sebastián de los 

Ballesteros: “Camino de La Carlota”, conocido como “cuesta de la depuradora”. 

Otras actuaciones 
A lo largo del año se han llevado a cabo 

otras muchas actuaciones de mejora en 

nuestro municipio. Por ejemplo, en 

colaboración con EPREMASA, se han 

instalado nuevas papeleras urbanas a fin 

de reforzar zonas de la localidad de mayor 

tránsito y otras donde no existían. 

Igualmente, en cuanto a instalaciones 

municipales se refiere:  

 Se han instalado nuevos juegos infantiles en algunos parques e instalaciones.  

 Mejoras en el patio del Colegio, dotándolo de unos nuevos toldos plegables para 

paliar las altas temperaturas que se alcanzan en los meses estivales.  

 En la Guardería, nuevos juegos infantiles y vallado del patio.  

 En el Recinto Ferial, nuevos pasamanos para el acceso al graderío demandadas 

por los vecinos/as… 

 

Actualmente, nos encontramos ante varios retos de futuro: a través de los Planes 

Provinciales 2016/2019 quedará completamente terminada la planta baja y el sótano de 

la Residencia de Ancianos, lo que significa que nos queda por finalizar la primera 

planta en la que también seguiremos trabajando con recursos propios, con la intención 

de culminar esta complicada inversión, lo antes posible.  
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A través de la Concertada de Diputación 

2017, además de atender otros servicios 

municipales, llevaremos a cabo la 

construcción y equipamiento del Área de 

Esparcimiento Canino con Pipicán y 

Circuito de Agility para que nuestras mascotas cuenten con un área específica donde 

relacionarse y ejercitarse.  

Igualmente, a través de la convocatoria de Proyectos Singulares de Economía Baja 

en Carbono (Fondos FEDER) hemos presentado un proyecto de Rehabilitación 

energética y sustitución de caldera de Gasoil por Biomasa en el CEIP "José Antonio 

Valenzuela", buscando siempre calidad y eficiencia en nuestras instalaciones 

municipales. 

Además, señalar que seguimos reivindicando a la Consejería de Fomento y Vivienda que 

es quien tiene la competencia la revisión de la seguridad del conocido como “Cruce de 

las Zorreras” (A-3052), exigiendo la puesta en marcha de semáforos de regulación del 

tráfico. 
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ÁREA DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL 
 

Ya son dos años al timón de este barco, 

24 meses que han dado para mucho 

(muchísimo) en las áreas que aquí nos 

ocupan. Nuestra máxima sigue siendo la 

misma: mantener aquellas actividades cuyo éxito se ha visto refrendado a través del 

tiempo e intentar implantar otras nuevas, abriendo a nuestros vecinos el abanico de 

posibilidades culturales y educativas al máximo, exprimiendo nuestros posibilidades y 

aprovechando al milímetro aquellos recursos que nos ofrecen desde otras entidades 

(Diputación, la Junta...)  

Seguimos apoyando a las asociaciones y colectivos de nuestro pueblo, concediéndoles 

subvenciones para desarrollar sus actividades, habiendo aumentado la cantidad 

otorgada en varios casos por considerar que así era necesario. También trabajamos para 

mantenerlos informados de otras subvenciones a nivel provincial o autonómico a las 

que poder acogerse y ayudarles a solicitarlas. Igualmente mantenemos la colaboración 

económica con los distintos bares que así lo solicitan a la hora de ofrecer actividades de 

ocio alternativo en sus locales.  

En materia de EDUCACIÓN, intentamos trabajar 

teniendo en cuenta las demandas de nuestros 

vecinos y vecinas, de tal manera que hemos 

mantenido el servicio de aula matinal/comedor 

escolar ofrecido por el ayuntamiento para aquellas 

familias que hayan quedado fuera de las plazas de 

comedor ofertadas por la Junta de Andalucía, y 

ante la negativa de ésta a concedernos el aula 

matinal. Este año además, ante las continuas 

quejas de los usuarios del comedor gestionado por 

la Junta, presentaremos una moción  para exigir 

una calidad mínima tanto en la alimentación como 

en la limpieza de dicho comedor. También hemos 

mantenido el puesto de portería del colegio.  
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Al igual que el año pasado, durante los meses de verano ofertaremos unos cursillos 

intensivos de B1 Y B2 DE INGLÉS para los meses de verano, cumpliendo así con uno 

de nuestros principales objetivos: facilitar el acceso a la formación en una segunda 

lengua a todo aquel que lo requiriese, y hacerlo a un precio más que asequible. Ante el 

éxito obtenido el pasado año, repetimos este verano. 

Hemos reforzado, además, nuestra colaboración tanto con el colegio como con la 

guardería, intentando responder a todas sus demandas con premura y ofreciendo 

también actividades para los pequeños con su colaboración a lo largo del año en 

distintas fechas señaladas; en guardería se terminó de acondicionar el patio, se cambió 

la valla de madera y alguno de los balancines, además se adquirieron nuevos materiales 

para los más pequeños. En cuanto al colegio, el año pasado se acondicionó con unos 

toldos en el patio de infantil para los meses de  calor, y este año se está llevando a cabo 

la instalación de varios ventiladores de techo en diversas clases. Además, a esto hay que 

sumarle la adquisición de varias pizarras digitales así como la realización de numerosas 

actividades dirigidas a los alumnos y gestionadas por el Ayuntamiento: teatro para el Día 

del Niño y la Niña, gymkhana por el día de la Mujer, cuentacuentos por el Día del Libro, 

taller de poesía creativa, realización de talleres durante el festival Artsur…  

Y hablando de ARTSUR: desde el pasado año formamos parte de “PERIFÉRICOS: arte 

contemporáneo en la provincia de Córdoba”, lo cual eleva el festival a una categoría 

mayor no sólo dentro de la provincia sino a nivel nacional. En tan sólo 4 ediciones nos 

hemos convertido en el festival mejor valorado, siendo patente en cuanto a calidad y 

cantidad de proyectos desarrollados durante los 3 días de festival. Podemos sentirnos 

muy orgullosos de tener un festival de estas características en nuestro municipio, que 

está dejando un gran legado cultural y artístico dentro del mismo. Es una de nuestras 

grandes apuestas a nivel cultural. 
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También quisimos apelar al lado más solidario de 

nuestros vecinos, emprendiendo el año pasado diversas 

campañas de recogida: material escolar, alimentos, 

piensos para mascotas… Y repartiendo posteriormente 

lo recogido entre aquellas personas más desfavorecidas 

no sólo en nuestro pueblo, si no haciendo también 

entrega de alimentos a la asociación ACANSA a favor de 

los niños saharauis (a esta asociación también se le ha 

entregado todo lo recaudado en las dos últimas 

doblaítas gigantes), o colaborando con la protectora 

montillana animalista “Con luz animal”.  

Se mantienen durante todo el año las actividades y talleres para mayores: yoga y 

manualidades, siempre abiertos a los gustos y requerimientos de los alumnos y alumnas 

(el año pasado, por ejemplo, recibieron también clases de natación durante los meses 

de invierno, y taller de castañuelas y sevillanas). Para ellos es también la conocida como 

“Semana del Mayor”, donde durante 5 días pueden disfrutar de distintas actividades: 

tradicionales son ya las sopaipas con chocolate en el colegio, tienen una tarde de teatro 

y palomitas, otra de taller de risoterapia, desayuno con pan con aceite y naranjas en el 

parque periurbano, hicimos ruta por los circuitos biosaludables del pueblo… Además, 

este año han tenido la posibilidad de ir de viaje a La Línea de la Concepción dentro del 

programa de la Junta “Conoce tu tierra”, visita que gestionamos desde este 

Ayuntamiento. 

Por supuesto, no perdemos de vista nuestro programa electoral y los objetivos que 

dentro de cada área nos pusimos hace más de dos años, cuando comenzó todo esto. 

Nos alegra ver cómo poco a poco se van cumpliendo expectativas y se van dando pasos 

para ir realizando las pendientes.  

A continuación detallamos las actividades realizadas en las áreas que nos ocupan 

durante este último año: 

Mayo 2016 Colaboramos con la asociación “Adelfas y  retama” tanto en la 

realización de la romería de San Isidro como en la previa, que por motivos 

meteorológicos tuvo que desarrollarse en el recinto ferial. 

Junio 2016 Tuvo lugar el III Festival Artsur; se impartió una charla para mujeres 

sobre emprendimiento y conciliación “Retos para las mujeres en el ámbito rural”; 
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colaboramos en la verbena de San Antonio con la asociación “Bailón.es”; tuvo lugar 

nuestra feria de San Juan. 

Julio 2016 Dieron comienzo las manualidades en la piscina y las clases de inglés de 

B1 y B2; colaboramos con la tirada al plato y la Noche Rociera; pudimos disfrutar de la 

obra de teatro “Los chismorreos de las mujeres” a cargo de MDM teatro. 

Agosto 2016 Tuvo lugar la I Shopping mandi, disfrutamos de un día de pista 

deslizante por las calles del pueblo, asistimos a la representación teatral de “El cuarteto 

maravilla” y viajamos al parque acuático Aquasierra (Villafranca). 

Septiembre 2016  Por la festividad de la patrona pudimos disfrutar del cuadro 

flamenco “Asociación cultural El Potro”, colaboramos con la concentración de motos 

clásicas así como con la caca del burro de la Hermandad del Cristo. 

Octubre 2016 A finales de mes tuvimos nuestra doblaíta gigante, cuya 

recaudación fue a parar íntegramente a la asociación ACANSA y su programa 

“Vacaciones en paz”. 

Noviembre 2016 Se desarrollaron los talleres de alimentación saludable 

“Motivando” (talleres de 2-3 horas desarrollados durante varios días y centrados en la 

buena alimentación y la eliminación de mitos alimenticios), tuvimos una concentración 

y una pequeña “performance” en la puerta del Ayuntamiento contra la violencia de 

género. Con motivo del Día del Niño y la Niña disfrutamos de la obra de títeres “La 

extraordinaria historia de la vaca Margarita”. Comenzamos con la II campaña de 

consumo navideño “Compra en La Victoria”, que este año difundimos con la elaboración 

de un vídeo y la adquisición de bolsas serigrafiadas. Se desarrolló la Semana del Mayor 

con numerosas actividades: desayuno de sopaipas y chocolate en el colegio, tarde de 

teatro con poemario lorquiano teatralizado, salida a desayunar al parque periurbano, 

ruta por los circuitos biosaludables del pueblo y taller de risoterapia. 
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Diciembre 2016 Tuvo lugar la comida navideña de nuestros mayores, el concierto 

benéfico a cargo de la Agrupación Musical La Victoria así como la audición musical, las 

fiestas de navidad del colegio y guardería, y colaboramos con el belén viviente que 

montaron las socias de “Atenea”. Pudimos disfrutar de la obra de teatro “Animalaje” de 

la compañía Malaje Solo. Tuvimos talleres infantiles de manualidades y barro y alfarería 

para los más pequeños. Finalizó la campaña de consumo navideño con el sorteo de los 

cheques-regalo. 

Enero 2017 Cabalgata de reyes magos; comienzo del taller 

de teatro municipal.   

Febrero 2017 Se impartió una charla informativa sobre las 

cláusulas suelo, colaboramos en la celebración de la Candelaria a 

cargo del AMPA y comenzaron los días de carnaval con el desfile 

de máscaras y la charanga. Se celebró el Día de Andalucía con el senderismo y los huevos 

con chorizo. Asistimos a ARCO Madrid en representación del Festival Artsur dentro del 

programa “Periféricos”. 

Marzo 2017 Continuamos festejando el carnaval con 

el desfile infantil, animaciones y otro pasacalles de máscaras 

amenizado; se presentó el cartel y la revista de semana 

santa; se realizaron dos talleres de Cabaret con motivo del 

Día de la Mujer y una mesa informativa: “La psicología y el 

derecho contra la violencia de género”; colaboramos con la 

asociación cultural Artsur-Victoria en el I concurso de 

fotografía. 

Abril 2017 Colaboramos con asociación juvenil “Mandi” 

en la celebración del III perol de la primavera, tuvo lugar el certamen de bandas y 

colaboramos en el concierto cofrade a cargo de “Charitas”; se celebró la feria del libro; 

se impartió un taller de scrapbooking infantil; colaboramos con asociación “Adelfas y 

retama” en el desfile de trajes de gitana; se desarrolló el VI Encuentro gastronómico de 

la tapa y el IV concurso de patios y balcones. 
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Mayo 2017  

 

Se llevó a cabo el I ciclo de microteatro por los bares, 

colaboramos con “Adelfas y retama” en la romería y el 

día previo; colaboramos con el colegio en la impartición 

de una charla sobre bullying y delitos telemáticos. 
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ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
 

ACTUACIONES EN PARQUES Y JARDINES 
A lo largo del año han sido varias las actuaciones de mejora 

en las zonas verdes del núcleo urbano; remodelaciones de 

parques y forestaciones.  

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 
Debido al estado de los olmos preexistentes, en algunos casos enfermos y siendo 

propensos al desgarre de ramas, durante el mes de octubre de 2015 se sustituyeron 

todos los árboles para prevenir posibles daños en los usuarios y transeúntes de la plaza. 

Los nuevos ejemplares pertenecen a las especies almez, grevillea, jacaranda, árbol del 

amor y ciprés totem, manteniendo el seto perimetral y la pradera de grama. 

 

Parque de La República  
Desde el mes de abril de 2016, La Victoria cuenta con un nuevo parque dotado de zona 

verde, juegos infantiles y aparatos de gimnasia saludables, disponibles para el ocio y 

recreo de mayores y niños. Está situado en el solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil, 

en la parte superior del edificio del futuro centro cívico. Existen dos praderas de césped 

a ambos lados con ejemplares de almez, grevillea, ciprés y naranjos, éstos últimos 

recuperados del antiguo patio del cuartel y trasplantados a su nueva ubicación. 

Parque Blas Infante 
En el mes de mayo de 2016 ha finalizado la remodelación de este parque, con la 

sustitución de los setos interiores por espacios libres y más accesibles, siguiendo un 

diseño actual proyectado por el área de urbanismo. En cuanto a vegetación, se 
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mantienen los naranjos, las palmeras washingtonias y la parte de seto perimetral del 

fondo como barrera de seguridad. Se han creado cuatro zonas de pradera de césped con 

una superficie total de aproximadamente 450m², donde se han incorporado almezos, 

árbol del amor, jacaranda y sauce llorón. Además, dispone de juegos infantiles, zonas de 

descanso provistas de bancos, papeleras y fuente de agua potable. 

 

Calle Velázquez 
Plantación de naranjos y limoneros en el acerado de la calle Velázquez, actuación que 

se inició la primavera de 2015 en la parte superior y que se ha completado durante el 

mes de mayo de 2016. 

Calle Las Zorreras 
En línea con los árboles existentes, se han añadido ejemplares de ciruelo japonés, árbol 

del amor y almez, aumentando la vegetación en la salida del núcleo urbano hacia la 

circunvalación, lugar cada vez más frecuentado por los vecinos que se dirigen a pasear, 

practicar deporte, huertos municipales, Parque de Tocina, etc. 
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Recinto Ferial 
Continuando con la forestación realizada el año 

pasado por los alumnos del colegio, en el mes de 

mayo se han vuelto a plantar árboles 

pertenecientes a las especies: grevillea, 

algarrobo, encina, casuarina, cedro deodara, 

falsa pimienta, jacaranda, palmera 

washingtonia, tipuana, albizia, aligustre árbol, 

almez, árbol del amor y ciruelo japonés.  

La Romería de San Isidro Labrador 2016, debido a las lluvias y el estado del terreno en 

el campo, se ha celebrado en el recinto ferial con buena aceptación por parte de los 

vecinos. Hay que agradecer a la organización de la Asociación de San Isidro Adelfas y 

Retama, Protección Civil y a los vecinos, su contribución al buen ambiente que hubo en 

el desarrollo de la jornada, respetando las zonas de recreo, la vegetación y espacios 

habilitados para el aparcamiento. 

TRABAJOS EN EL MEDIO RURAL 
En el campo, las actuaciones se han dirigido principalmente a reforzar la restauración 

ambiental de la Vereda de Las Blancas y el Arroyo de La Torre.  

En la vereda, se ha aumentado la densidad de árboles, incorporando pinos y sobre todo 

encinas y algarrobos en puntos concretos del recorrido. Algunos de éstos, traídos del 

vivero de San Jerónimo (Sevilla), tienen un porte considerable, distribuyéndose a lo largo 

de los 4,5 km de vía pecuaria a ambos lados del camino. 

En el Arroyo de La Torre, concretamente en los parajes de la desancha de los pinos, el 

cruce del camino de Tocina y el Parque de Tocina, se han plantado especies de ribera: 

álamo blanco, fresno y sauce.  

La vegetación del Parque de Tocina continúa su desarrollo previsto, cada año con más 

presencia, sobre todo las especies de crecimiento rápido. Seguimos con las podas de 

formación para incentivar los crecimientos en altura y el ensanche de copa, 

manteniendo el equilibrio estructural del árbol. Los riegos en verano se han reducido, 

focalizando en las plantas arbustivas, aromáticas y los árboles recién incorporados. 

PASARELA PEATONAL EN EL PARQUE DE TOCINA (FASE I) 
La obra más destacada en el Parque de Tocina es la construcción de la primera fase de 

un puente-pasarela peatonal de madera sobre el Arroyo de Tocina, contando con el visto 

bueno de Confederación del Guadalquivir. La obra, financiada con fondos del 
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Ayuntamiento de La Victoria y FEDER de la 

Unión Europea a través del Grupo de 

Desarrollo Rural Medio Guadalquivir, consta 

de dos muros o estribos de hormigón 

armado sobre los que se apoyan dos vigas 

boyd (alveolares), las cuales a su vez 

soportan el entarimado y barandillas de 

madera. La segunda fase abordará los accesos desde ambas márgenes del arroyo. 

HUERTOS MUNICIPALES 
Se cumplen dos años desde el inicio del proyecto de Huertos Municipales de Tocina, con 

una ocupación de casi el 100% de parcelas. Los objetivos iniciales se están cumpliendo, 

paso a paso, los hortelanos y hortelanas adquieren experiencia, intercambian 

conocimientos y productos, pero, sobre todo, encuentran una forma alternativa de 

entretenimiento y práctica de actividad física, tan necesaria a cualquier edad. 

Durante este año, gran parte de los usuarios participan en el proyecto de la Diputación 

de Córdoba “Recupera nuestros huertos y semillas” destinado a la recuperación, 

mantenimiento y distribución de semillas de variedades hortícolas autóctonas 

tradicionales.  

Resaltar el reconocimiento expreso por parte de la Diputación a la labor del 

Ayuntamiento de La Victoria en la difusión del proyecto y la implicación de los vecinos. 

Desde el Ayuntamiento de La Victoria, queremos mostrar nuestro agradecimiento por 

la participación de los hortelanos en la conservación de la huerta tradicional ecológica, 

así como animarlos a seguir trabajando tal y como lo vienen haciendo estos años. 
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En octubre de 2016, la Diputación Provincial de Córdoba, en reconocimiento al buen 

funcionamiento del proyecto de huertos municipales de Tocina, su singularidad y nivel 

de participación, instó al Ayuntamiento de La Victoria a realizar una ponencia en el 

marco del I Encuentro de Huertos Urbanos de la Provincia de Córdoba.  

El encuentro se celebró el 28 de noviembre de 2016 en la sede de la Diputación, con 

distintas ponencias y mesas de debate, siendo una de las intervenciones a cargo del 

Concejal de Servicios Generales y Obras, Miguel Ángel Acero, quien puso de manifiesto 

la experiencia de la puesta en marcha y gestión de los huertos municipales, uno de los 

proyectos más reconocidos y valorados de la provincia como ejemplo para los 

asistentes. Desde el Área de Medio Ambiente expresamos nuestro agradecimiento al 

Centro Agropecuario Provincial por confiar en el proyecto de La Victoria. 

Posteriormente, en el mes de abril, el Delegado de Agricultura y Caminos Rurales 

Francisco Ángel Sánchez Gaitán aprovechó una visita a las obras del camino de la 

depuradora para conocer in situ el día a día de los huertos. 

 

Por otra parte, la actividad de los hortelanos continúa a buen ritmo, habiéndose 

producido durante el último año nuevas incorporaciones que suman un total de 104 

parcelas ocupadas. Mencionar también, que en la parte trasera del recinto se ha 

realizado una plantación de higueras y granados con la intención de dotar de vegetación 

la zona de transición entre los huertos y el arroyo de La Torre. 
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ACTUACIONES EN PARQUES, JARDINES Y VÍAS PÚBLICAS  

Son varias las plantaciones que se han realizado en las zonas verdes, tanto urbanas como 

rurales. En el núcleo de población se han plantado árboles en Paseo de La Victoria 

(almezos), Plaza de La Constitución (almezos y grevilleas), recinto ferial (algarrobos y 

encinas), Calle Principal junto a guardería (almezos) y Duque de Rivas (naranjos y 

limones). 

 

En el Parque de Tocina se han repuesto algunos ejemplares de encinas y algarrobos, 

mientras que a lo largo de la vía pecuaria Vereda de Las Blancas se ha aumentado la 

densidad de árboles incorporando encinas, algarrobos y pinos. El objetivo de todas estas 

actuaciones es la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, aportando 

innumerables beneficios ambientales y saludables, además de mejorar la estética y 

paisaje de calles, plazas, etc. 
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OBRAS: Continúan ejecutándose los trabajos previstos en el Parque de Tocina, como 

parte del “PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE TOCINA EN EL TM DE 
LA VICTORIA (CÓRDOBA)”.  
En el capítulo de obra civil y 

urbanización, se ha acondicionado con 

una obra PFEA 2016/17 la parte de 

camino interior que restaba en la zona 

alta del sector “El Castillejo” así como la 

incorporación de 8 nuevos conjuntos de 

merenderos compuestos de mesa y bancos. La ejecución de la prolongación de la 

pasarela del arroyo de La Torre y los accesos a la misma se han construido durante los 

últimos meses como continuación de la primera fase. Se trata de una pasarela de uso 

peatonal que conecta dos zonas del Parque de Tocina que se encuentran separadas por 

el arroyo, siendo una estructura fundamentalmente de madera que se integra en el 

entorno como un elemento más. 

 

En el marco del Plan Extraordinario de Inversiones de Reposición y Mejora de Caminos 

Municipales 2016 dependiente de la Diputación, se ha llevado a cabo una obra de 

mejora del firme y cunetas en la denominada “cuesta del camino de la depuradora”, 

ejecutando un firme rígido y cunetas revestidas de hormigón en una zona que 

tradicionalmente presenta problemas de tránsito para los vehículos. 
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ÁREA DE EMPLEO Y DESARROLLO 
 

El área de empleo es un área complicada en los tiempos 

que vivimos actualmente, ya que se ha convertido en una 

alternativa para nuestros vecinos y vecinas ante la escasa 

oferta de empleo por parte de las empresas privadas. 

Este equipo de gobierno tiene como objetivo poder ayudar a quienes quieren conseguir 

un trabajo, ampliar su formación o poner en marcha nuevas iniciativas empresariales.  

Para ello, gestionamos y llevamos a cabo varios programas y medidas destinados a 

favorecer la inserción, como son, entre otros:  

AÑO 2015-2016 
PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE 

ANDALUCÍA, con el que se realizaron 19 contratos de un mes de duración en 2015.  

PROGRAMA “TU PRIMER EMPLEO”, a través del que pudimos contratar a una joven 

del municipio durante 6 meses como animadora sociocultural, ayudando en los talleres 

de manualidades de la piscina, en la biblioteca municipal y con nuestros mayores. 

PROGRAMA DE FOMENTO Y COLABORACIÓN CON LOS MUNICIPIOS de 

Diputación, gracias al que realizamos las siguientes contrataciones a lo largo del año: 

TOTAL 35 CONTRATOS 

 Auxiliar de biblioteca. 

 Monitor/a de aula matinal y comedor escolar. 

 Técnico informático. 

 Peones de construcción. 

 Personal de limpieza. 

 Contratos para la piscina: socorristas, taquilleros, monitores de natación, 

monitores de manualidades. 

PROGRAMA EMPRENDE, con el cual contratamos a una orientadora laboral y agente 

de desarrollo local durante un año. 

Además de estos programas, en el verano de 2016 dimos la oportunidad a muchos/as 

vecinos/as del municipio que por distintas circunstancias nunca salían seleccionados en 
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ofertas al SAE, creando una bolsa de trabajo de diferentes categorías (oficial de la 

construcción, peón de obra, peón de mantenimiento y jardinero/a). Con ello lo que 

pretendemos es dar una oportunidad laboral a todos los vecinos y vecinas que lo 

soliciten, ya que con la creación de esta bolsa vamos rotando en la contratación y todas 

aquellas personas que estén dentro de ella tendrán asegurado que antes o después 

serán llamados para trabajar. 

AÑO 2016-2017 
Durante este período, seguimos gestionando programas de empleo que nos ayudan a 

dar oportunidades laborales a nuestros vecinos y vecinas: 

PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN, durante este período se han 

formalizado 21 contratos de un mes de duración. 

EMPLE@ JOVEN Y EMPLE@ 30+, a través del cual se contratarán a un total de 14 

personas, con contratos que irán desde los 3 a los 6 meses de duración. 

PROGRAMA DE FOMENTO Y COLABORACIÓN CON LOS MUNICIPIOS de 

Diputación, realizamos las siguientes contrataciones a lo largo del año: TOTAL 49 

CONTRATOS 

 Auxiliar de biblioteca. 

 Monitor/a de aula matinal y comedor escolar. 

 Técnico informático. 

 Peones de construcción. 

 Personal de limpieza. 

 Contratos para la piscina: socorristas, taquilleros, monitores de natación, 

monitores de manualidades. 

 Mantenimiento de instalaciones deportivas. 

 Monitor/a de gimnasio. 

 Vigilancia del colegio. 

PROGRAMA TU PRIMER EMPLEO de Diputación, contrataremos a un/a joven del 

municipio durante 6 meses como animador/a sociocultural. 

- Estamos en estos momentos en plazo de solicitar nuevamente un/a trabajador/a, a 

través del PROGRAMA EMPRENDE 2017. 
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Además de estos programas, a lo largo de todo el año hemos ido cubriendo necesidades 

específicas a través de ofertas a la oficina de empleo (camionero, fontanero, jardinero, 

portería del colegio, aula matinal y comedor, auxiliar de biblioteca, etc). Estas ofertas 

son publicadas con unos días de antelación en la página web del ayuntamiento y en el 

tablón de anuncios para que toda aquella persona interesada pueda ir a inscribirse con 

la ocupación solicitada. En algunos casos y siempre dependiendo de la complejidad del 

puesto y las funciones a realizar, nos vemos en la necesidad de acotar el ámbito de 

búsqueda exigiendo una serie de requisitos, como puede ser en puestos como 

camionero o conductor de máquina retroexcavadora, fontanero, etc.. Sin embargo 

siempre habrá otros puestos de menor complejidad donde poder dar oportunidades 

laborales a todos nuestros vecinos y vecinas, como puede ser en la portería del colegio. 

También durante este año y tras varias conversaciones, conseguimos que los 

administradores de una de las principales fincas agrícolas del municipio, contaran con 

nuestros vecinos y vecinas para llevar a cabo los trabajos en la misma, consiguiendo así 

facilitar a un gran número de personas que puedan juntar las peonadas necesarias los 

subsidios agrícolas. 

Trabajamos también conjuntamente con la Mancomunidad de Municipios Vega del 

Guadalquivir, a través de la cual hemos solicitado un taller de empleo que combinará 

trabajo y formación durante un año para un número de alumnos que irá entre 8 y 12. 

Para nuestros emprendedores, el Ayuntamiento de La 

Victoria tiene a disposición de toda aquella persona 

interesada un directorio de empresas en nuestra página 

web. De esta forma, nuestros/as empresarios/as 

pueden publicitarse en un medio tan actual y visitado 

como es internet, y se facilita además a los vecinos y 

vecinas la existencia y la información de contacto de 

todas las actividades empresariales que se desarrollan en nuestro municipio.  

En el área de servicios sociales, para aquellas personas con escasos recursos se puede 

solicitar un empleo social, que comprende entre uno y tres de trabajo, que no sólo 

ayudará económicamente a la familia durante ese tiempo, sino que ayudará a la 

cotización del trabajador/a para poder solicitar alguna ayuda por desempleo. Además, 

recordamos a nuestros vecinos y vecinas que puedan estar pasando por una situación 

económica adversa, que el Ayuntamiento cuenta con recursos para ayudar a sobrellevar 
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esta situación, a través de programas como Pobreza energética, Suministros Mínimos, 

Garantía alimentaria, y con un fondo municipal para casos de emergencia social. 

En cuanto a formación, contamos con una amplia oferta formativa gracias a la 

Mancomunidad de Municipios Vega del Guadalquivir, que nos ofreció una gran variedad 

de cursos a precios muy asequibles (rama sanitaria, administración pública, manipulador 

de alimentos, uso del desfibrilador, etc).  

 

AYUDA A DOMICILIO 
Uno de los puntos que llevábamos en 

nuestro programa electoral era el de 

retomar la gestión de este servicio, y así 

lo venimos haciendo desde el mes de 

febrero de 2016. Llevamos por tanto 16 

meses al frente, que considero que han 

sido positivos para las tres partes: 

usuarios, auxiliares y Ayuntamiento.  

Podemos asegurar que hemos mejorado notablemente las condiciones laborales de 

estos trabajadores y esto es algo que repercute directamente en la calidad de la 

prestación del servicio. Si se trabaja a gusto, se trabaja bien. Hemos ampliado el número 

de trabajadores, haciendo un reparto más equitativo de las horas entre todos ellos. 

Además, el Ayuntamiento sigue y seguirá ofreciendo el servicio de ayuda a domicilio 

municipal a aquellas personas que aun estando en situación de dependencia, no se les 

ha reconocido aún por parte de la Junta y por tanto no se benefician de este servicio. 

Hemos regulado el acceso al mismo aprobando en pleno las bases reguladoras. De este 

modo se atenderá a aquellas personas que realmente lo necesiten y no de forma 

aleatoria como venía haciéndose anteriormente. En la actualidad, contamos con un total 

de 18 casos a los que se le atiende una hora diaria.  
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Para la prestación de este servicio y otros que pudiéramos necesitar, hemos creado, por 

segunda vez en este período de tiempo, una bolsa de auxiliares de ayuda a domicilio, 

con la intención de dar oportunidad de trabajo a todas aquellas personas que tienen la 

formación o experiencia necesaria. La actual bolsa la componen quince trabajadoras y, 

salvo una renuncia justificada, ya han entrado a trabajar todas y hemos vuelto a empezar 

por la primera, es decir, todas las componentes de esta bolsa han podido trabajar ya a 

lo largo de este año. 

DATOS DESEMPLEO  COMPARATIVA 2015-2017 
 

A través del observatorio de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta 

de Andalucía, hemos obtenido los datos de desempleo de nuestra localidad, realizando 

una comparativa tomando los datos del mes de mayo, mes en el que tuvieron lugar las 

elecciones municipales de 2015, hasta mayo de 2017 (ver ANEXOS). 

Contando estos datos, el número de desempleados ha bajado de forma significativa 

desde la incorporación al Gobierno Municipal del Grupo VAMOS, siendo los siguientes: 
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ÁREA DE DEPORTES / CONSEJO MUNICIPAL 
 

Desde el Área de Deportes, durante los dos años de 

gobierno del Equipo de Gobierno del Grupo VAMOS se ha 

seguido trabajando en la misma línea que desde esta área 

se lleva haciendo desde hace muchos años, con el 

compromiso y trabajo impecable de nuestro técnico 

municipal y nuestros trabajadores/as del Consejo 

Municipal de Deportes. 

Los programas regulares como la 

gimnasia de mantenimiento y 

usuarios del gimnasio van en 

aumento (media mensual de 140 

personas) y las escuelas 

deportivas (con una media de 50 

niños mensuales). 

En la época estival, la Piscina Municipal de La Victoria, tan sólo en los cursos de natación, 

da un servicio deportivo a más de 250 personas (sin contar los usuarios del baño libre…). 

 

Los eventos deportivos han ido en aumento de participación, asistencia y sobre todo, 

calidad, y se han mantenido todos los eventos (como el cross, duatlón, marathón, 

marcha BTT, ruta del aceite, día del deporte o del pedal…) que sitúan a nuestro pueblo 

en la cresta de la ola del deporte provincial y andaluz. 
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Además, para lograr más difusión, marketing y promoción de nuestras pruebas, desde 

el área hemos llevado a cabo la creación de distintos páginas web para las mismas. 
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En cuanto a las novedades, este año se ha llevado a cabo la creación de la Escuela de 

Gimnasia Rítmica, con una estupenda media de 30 gimnastas. Además, las jornadas de 

promoción de piragüismo en la Breña han sido todo un éxito. 

 

Otra de las novedades que ha llegado con la instalación del césped en el Campo de 

Fútbol Municipal, es la creación de un campus de verano: CAMPUS PINO PREDRAZA, 

organizado por los Ayuntamientos de San Sebastián de los Ballesteros y La Victoria, y la 

colaboración de Diputación, que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de junio de 2017. 

 
Inauguración Campo de Fútbol, Torneo Fútbol Base, Campus Pino-Pedraza 

 

 
Ganador II Concurso de Fotografía Deportiva DUATLÓN LAVICTORIA y fotografía ganadora 



Caracterización de las personas
desempleadas

Municipio: VICTORIA, LA - may15
CORDOBA

¿En qué grupos de edad y sexo están comprendidas las personas paradas?

¿Cuánto tiempo llevan demandando empleo?

Duración
Indicadores

Paro
Registrado

Porcentaje

Menos o igual a 3 meses
De 3 a 6 meses
De 6 a 9 meses
De 9 a 12 meses
Más de 12 meses

92 37,70%
59 24,18%
18 7,38%
21 8,61%
54 22,13%

Demanda de Empleo
¿Cuántas personas constan como demandantes de empleo en el municipio
durante el mes de referencia?    515

Paro Registrado

¿Cuántas personas son demandantes no ocupadas (DENOs) y cuál es su
situación?

DENOs
Indicadores

Número de
demandantes

Personas Paradas
Trabajadores Eventuales Agrarios Subsidiados
Otros Demandantes no Ocupados

244
129
12

Grupo
de Edad

Sexo

Indicadores

HOMBRE MUJER Total
Paro

Registrado
Paro

Registrado Paro Registrado

MENOR DE 25 AÑOS
ENTRE 25 Y 44 AÑOS
45 O MÁS AÑOS
Total

22 19 41
60 69 129
45 29 74

127 117 244



Caracterización de las personas
desempleadas

Sector
Indicadores

Paro
Registrado

Porcentaje

AGRICULTURA Y PESCA
CONSTRUCCION
INDUSTRIA
SERVICIOS
SIN EMPLEO ANTERIOR

20 8,20%
34 13,93%
15 6,15%

150 61,48%
25 10,25%

¿Qué ocupaciones son las más demandadas por estas personas?

Gran Grupo de Ocupación
Indicadores

Paro
Registrado

Porcentaje

DIRECTORES Y GERENTES
TÉCNICOS Y PROFESIONALES CIENTÍFICOS E INTELECTUALES
TÉCNICOS; PROFESIONALES DE APOYO
EMPLEADOS CONTABLES, ADMINISTRATIVOS Y OTROS
EMPLEADOS DE OFICINA
TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE RESTAURACIÓN,
PERSONALES, PROTECCIÓN Y VENDEDORES
TRABAJADORES CUALIFICADOS EN EL SECTOR AGRÍCOLA,
GANADERO, FORESTAL Y PESQUERO
ARTESANOS Y TRABAJADORES CUALIFICADOS DE LAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y LA CONSTRUCCIÓN
(EXCEPTO OPERADORES DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA)
OPERADORES DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA, Y
MONTADORES
OCUPACIONES ELEMENTALES

1 0,41%
14 5,74%
13 5,33%

22 9,02%

58 23,77%

23 9,43%

51 20,90%

13 5,33%

49 20,08%

Nivel Indicadores
Paro

Registrado
Porcentaje

Sin estudios
Estudios primarios incompletos
Estudios primarios completos
Estudios secundarios
Estudios postsecundarios

1 0,41%
11 4,51%
8 3,28%

190 77,87%
34 13,93%

¿Cuál es el Nivel de Estudios máximo que han superado?

¿En qué sectores de actividad económica han trabajado?



Caracterización de las personas
desempleadas

Municipio: VICTORIA, LA - may17
CORDOBA

¿En qué grupos de edad y sexo están comprendidas las personas paradas?

¿Cuánto tiempo llevan demandando empleo?

Duración Indicadores Paro
Registrado Porcentaje

Menos o igual a 3 meses
De 3 a 6 meses
De 6 a 9 meses
De 9 a 12 meses
Más de 12 meses

62 34,64%
43 24,02%
20 11,17%
11 6,15%
43 24,02%

Demanda de Empleo
¿Cuántas personas constan como demandantes de empleo en el municipio
durante el mes de referencia?    442

Paro Registrado

¿Cuántas personas son demandantes no ocupadas (DENOs) y cuál es su
situación?

DENOs Indicadores Número de
demandantes

Personas Paradas
Trabajadores Eventuales Agrarios Subsidiados
Otros Demandantes no Ocupados

179
127
16

Grupo
de Edad

Sexo

Indicadores

HOMBRE MUJER Total
Paro

Registrado
Paro

Registrado Paro Registrado
MENOR DE 25 AÑOS
ENTRE 25 Y 44 AÑOS
45 O MÁS AÑOS
Total

13 14 27
30 59 89
28 35 63
71 108 179



Caracterización de las personas
desempleadas

Sector Indicadores Paro
Registrado Porcentaje

AGRICULTURA Y PESCA
CONSTRUCCION
INDUSTRIA
SERVICIOS
SIN EMPLEO ANTERIOR

30 16,76%
18 10,06%
7 3,91%

110 61,45%
14 7,82%

¿Qué ocupaciones son las más demandadas por estas personas?
Gran Grupo de Ocupación Indicadores Paro

Registrado Porcentaje

TÉCNICOS Y PROFESIONALES CIENTÍFICOS E INTELECTUALES
TÉCNICOS; PROFESIONALES DE APOYO
EMPLEADOS CONTABLES, ADMINISTRATIVOS Y OTROS
EMPLEADOS DE OFICINA
TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE RESTAURACIÓN,
PERSONALES, PROTECCIÓN Y VENDEDORES
TRABAJADORES CUALIFICADOS EN EL SECTOR AGRÍCOLA,
GANADERO, FORESTAL Y PESQUERO
ARTESANOS Y TRABAJADORES CUALIFICADOS DE LAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y LA CONSTRUCCIÓN
(EXCEPTO OPERADORES DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA)
OPERADORES DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA, Y
MONTADORES
OCUPACIONES ELEMENTALES

13 7,26%
19 10,61%

20 11,17%

39 21,79%

11 6,15%

27 15,08%

3 1,68%

47 26,26%

Nivel Indicadores Paro
Registrado Porcentaje

Sin estudios
Estudios primarios incompletos
Estudios primarios completos
Estudios secundarios
Estudios postsecundarios

1 0,56%
7 3,91%
6 3,35%

131 73,18%
34 18,99%

¿Cuál es el Nivel de Estudios máximo que han superado?

¿En qué sectores de actividad económica han trabajado?
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