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Candidatura: VAMOS LA VICTORIA (VLV)

1. José Abad Pino
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4. José María Gómez Carmona
5. Isabel María Ríder Jiménez
6. Miguel Ángel Acero Anguiano

7. Antonia Cuesta Plata
8. Juan Francisco Cano Ariza
9. María del Rosario Ruiz Olivares
10. Daniel Morales Martínez
11. Maria Fátima Martínez Marín
12. Gonzalo Crespo Berni
13. Cristina Gallardo Petidier
14. Manuela Pino Gallardo
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EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO

Durante los últimos 4 años, con el esfuerzo compartido de todos los victoreños/as hemos
conseguido bajar la tasa de desempleo de nuestro pueblo en más de 10 puntos. Nuestro
objetivo es seguir manteniendo esta tendencia y para ello proponemos desarrollar las
siguientes actuaciones:

Tras la redacción del proyecto definitivo de la finalización de las obras,
instalaciones y equipamiento de la RESIDENCIA DE ANCIANOS, procederemos a
su adjudicación para culminar la puesta en funcionamiento de esta
infraestructura que generará empleo, tanto de forma directa, como indirecta
en nuestro municipio.

Continuaremos exigiendo en la Consejería de Agricultura y en la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir nuestro derecho a que la prolongación de las
obras de infraestructuras de RIEGO del Genil-Cabra lleguen a nuestras
explotaciones agrarias, lo que nos permitirá la diversificación de cultivos y la
posibilidad de multiplicar por tres las peonadas necesarias para su explotación.

La RUTA DE ARTE Y NATURALEZA que está generando ARTSUR nos está
permitiendo dar a conocer nuestro municipio a visitantes, por lo que es
necesario conectar estas visitas con nuestro sector de restauración, lo que
generará un rendimiento adicional a la hostelería local.

Potenciaremos el comercio local, con campañas de consumo que se extiendan
a lo largo de todo el año, bonificando las compras en establecimientos del
municipio, bares, comercios, talleres, etc. a través de la puesta en marcha de la
TARJETA VICTOREÑA DE CONSUMO.

Organizar cursos de FORMACIÓN para desempleados sobre aquellas
profesiones que en la actualidad se han convertido en nuevos yacimientos de
demanda de empleo. A corto plazo pondremos en marcha un curso de poda y
de conservación de productos agrícolas para impulsar la puesta en marcha de
una conservera local.
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6 Continuar con el servicio municipal de ORIENTACIÓN LABORAL que propicie
una información actualizada y personalizada a l@s demandantes de empleo.

Continuaremos transformando en CONTRATOS todas las convocatorias de
subvenciones públicas que nos lo permitan.

La puesta a disposición de los EMPRENDEDORES de espacios donde poder
desarrollar sus iniciativas. Estamos trabajando en dotarnos de terrenos que nos
permitan la construcción de varias naves donde poder desarrollar actividades
empresariales.
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EDUCACIÓN

En los últimos cuatro años, hemos conseguido la ampliación de las plazas del comedor
escolar, así como la puesta en marcha del servicio integral de aula matinal. El descenso del
número de alumnos/as en nuestro colegio es una dificultad importante para conseguir el
Centro de Secundaria, aún así, es un objetivo que no descartamos. Otras actuaciones que
proponemos en este ámbito serían:

9
La puesta en marcha de una ESCUELA DE FAMILIA, en coordinación con la
Comunidad Educativa, que abordara temas como la Educación en Igualdad, la
Adolescencia, el Fracaso Escolar, etc.

Seguir con nuestro programa LA VICTORIA BILINGÜE, de manera que
propiciemos que nuestros vecinos y vecinas tengan la cualificación necesaria,
en lo que a Ingles se refiere, de cara a mejorar sus condiciones de
empleabilidad.

Continuaremos firmando CONVENIOS CON LA UNIVERSIDAD para posibilitar
las prácticas universitarias de nuestros/as jóvenes en La Victoria.
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11

p r o g r a m a  e l e c t o r a l  2019/23                                                                                                                      [ 2 ]                     

vamos
LA VICTORIA



12

SALUD

A lo largo del pasado mandato se produjeron mejoras sustanciales en nuestro municipio en
lo que a Asistencia Sanitaria se refiere. Hoy contamos con una NUEVA MÉDICA Y
ENFERMERA, así como con una PEDIATRA. Estas mejoras han sido consecuencia de las
continuas reivindicaciones que hemos mantenido a lo largo de los tres primeros años de
legislatura. Pero queremos seguir mejorando con propuestas como:

La ampliación y mejora de las instalaciones del CENTRO DE SALUD, adaptado a
la nueva realidad sanitaria del municipio.

Solicitaremos que La Victoria se convierta en un SEGUNDO PUNTO DE
URGENCIAS, en la Zona Básica de Salud de La Carlota. Urgencias que se
atenderían hasta las 10 de la noche.

Pondremos en marcha programas específicos destinados a PREVENIR
OBESIDAD INFANTIL Y PREVENCIÓN EN CONSUMO DE DROGODEPENDENCIAS
EN JÓVENES.

Continuaremos dotándonos de desfibriladores, que colocaremos en lugares
estratégicos, realizaremos jornadas informativas de Reanimación
Cardiopulmonar, con el objetivo de conseguir ser un MUNICIPIO
CARDIOPROTEGIDO.
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BIENESTAR SOCIAL

La recuperación de la gestión del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio por parte de
nuestro Equipo de Gobierno, ha posibilitado una mejora sustancial en las condiciones
laborales de l@s auxiliares que prestan este servicio, que sin duda ha tenido su reflejo en la
mejora de la calidad del servicio que se presta a los usuarios. Para continuar creciendo en
esta materia proponemos:
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Mantener tanto la gestión, por parte del Ayuntamiento del servicio de AYUDA
A DOMICILIO, como la dotación presupuestaria del servicio municipal de
atención domiciliaria, para dar respuesta de forma inmediata a aquellos casos
que están pendientes de resolver por parte de la Junta de Andalucía, a través
de la Ley de Dependencia.

Mantener las partidas destinadas a EMERGENCIA SOCIAL, para atender
aquellos casos, que quedan excluidos de las ayudas de la Diputación o de la
Junta de Andalucía.

Poner en marcha un programa de AYUDA PARA FAMILIAS con menores de tres
años que no pueden hacer frente al pago de la cuota mensual de la guardería
que se les exige desde la Junta de Andalucía.

Incrementar las partidas destinadas a financiar la aportación municipal del
programa de EMPLEO SOCIAL de la Diputación Provincial.

Poner a disposición de nuestros/as mayores un servicio regular de PODOLOGÍA
a precios asequibles.

Establecer la figura del MEDIADOR/A SOCIAL, así como aprobar un Reglamento
Municipal de Mediación, para solventar conflictos existentes entre los vecin@s
o entre estos y el propio Ayuntamiento, evitando tener que acudir a la vía
judicial.
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CULTURA

La Victoria cuenta con un ambicioso programa de eventos que se desarrollan a lo largo de
todo el año. Estos eventos tienen por objetivo, tanto preservar nuestras tradiciones y
nuestra historia (Cabalgata, Carnaval, Semana Santa, Romería, Feria, etc.), como la de mirar
al futuro con eventos como el Festival de Arte Contemporáneo ARTSUR. Además de seguir
incidiendo en estos aspectos proponemos:
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Culminar las obras del CENTRO CÍVICO para poder trasladar allí la Biblioteca
Municipal, para dotarla de más espacio y contenido.

Ubicar la ESCUELA DE MÚSICA en el espacio que actualmente ocupa la
Biblioteca, de forma que podemos iniciar el procedimiento de tener el
reconocimiento de Escuela Oficial de Música.

Apostar por el mantenimiento y la promoción de la RUTA DE ARTE Y
NATURALEZA que nos está proporcionando ARTSUR, teniendo en cuenta que
es la única de este tipo existente en Andalucía.

Una vez conseguido que nuestro Festival de Arte Contemporáneo sea incluido
en el programa Periféricos de la Diputación Provincial, siendo en la actualidad
el proyecto mejor valorado, continuar con el proceso para que ARTSUR sea
declarado de interés turístico a nivel Andaluz.

A lo largo del presente año celebraremos la I Edición del GRAN PRIX LOCAL,
competición que se desarrolla por equipos. Es una actividad destinada a toda la
población victoreña en general y a l@s jóvenes en particular.
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DEPORTE

La Victoria cuenta con un programa deportivo muy completo tanto a nivel de programas
regulares que se desarrollan a lo largo del año como el multideporte, gimnasia de
mantenimiento, escuelas deportivas, etc. así como un programa de eventos de prestigio a
nivel provincial y andaluz, como la Ruta del Aceite, el Duatlón, el Cross, o el Campus “Pino-
Pedraza”. Para los próximos cuatro años proponemos:

27
Seguir mejorando las INSTALACIONES DEPORTIVAS, tanto realizando las
remodelaciones que sean necesarias, como el mantenimiento de las mismas.

Mantener un PRECIO PÚBLICO ASEQUIBLE para el uso de las instalaciones,
gimnasio, piscina, etc. de forma que sea atractivo a toda la población
especialmente a jóvenes y mayores.

28
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29 Construir la SALA DE AEROBIC en el espacio dotado para ello, junto al gimnasio.

Organizar, con los municipios vecinos, OLIMPIADAS DEPORTIVAS
INTERCENTROS, fomentando los valores de socialización del deporte y el
impulso del deporte femenino.

30

MEDIO AMBIENTE

En los últimos años La Victoria se ha convertido en referente de gestión medioambiental:
las repoblaciones forestales tanto en entornos urbanos como rurales, puesta en marcha y
gestión modélica de los huertos sociales, jornadas de concienciación medioambiental, nos
han hecho referentes en ello. Para continuar con esta importante labor, pretendemos:

31
Aprovechando el reciente cambio de normativa, poner en marcha un programa
pionero e innovador que nos permita el AUTOCONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA en edificios y alumbrado público, aprovechando el excedente de
producción de energía eléctrica en beneficio de las familias más necesitadas del
municipio.

Continuar con la labor de recuperación y reforestación de caminos y veredas,
para ello será fundamental la elaboración del INVENTARIO DE CAMINOS, en
cuyo diseño ya estamos trabajando.

Puesta en marcha de campañas de concienciación sobre la necesidad de cuidar
el medio ambiente, como factor decisivo para la mejora de la salud global de la
población. Creación de las BRIGADAS VERDES.

Continuaremos dotando al PARQUE DE TOCINA de mejoras, entre otras dotarlo
de suministro eléctrico permanente, lo que permitirá mejorar sus prestaciones
y aumentar de forma considerable sus posibilidades de uso.

Deslinde y repoblación de la VEREDA DE LAS BLANCAS, en la zona de San
Sebastián de los Bros., para culminar el proyecto que estamos llevando a cabo.

Culminar la construcción y puesta en funcionamiento de la DEPURADORA, así
como la puesta en marcha del PUNTO LIMPIO.
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37 Culminar el SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES en el municipio.

Con estas medidas convertiremos a La Victoria en un pueblo ejemplar en lo
que a gestión medioambiental se refiere.

INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

En los últimos cuatro años La Victoria ha tenido una mejora sin precedentes en
infraestructuras municipales. Hoy nuestro pueblo es mucho más accesible; los peatones y
las bicicletas, han ganado protagonismo frente a los coches. Las infraestructuras municip.
han mejorado de manera sustancial con la colocación de CÉSPED EN EL CAMPO DE FÚTBOL,
ampliación del GIMNASIO, mejora en el mantenimiento de instalaciones, etc. sin que ello
haya supuesto un incremento en precio público por su uso. Queremos continuar esta línea
de mejora y ampliación de las infraestructuras municipales, con actuaciones como:

38
Culminación de las obras del CENTRO CÍVICO, financiándolo a través del
remanente de tesorería, lo que nos permitirá dotarnos de 2 aulas de formación
que contarán con un moderno equipamiento, para uso por el Centro de
Adultos y de las Clases de Inglés. Así mismo, trasladaremos la Biblioteca
Municipal y nos dotaremos de una tercera sala que destinaremos a espacio
juvenil, para dar respuesta de las necesidades de nuestr@s jóvenes.

Durante los últimos años La Victoria ha triplicado el número de parques y
jardines, dotados de mobiliario urbano y juegos. Ahora, pasados ya unos años,
es el momento de proceder, de forma progresiva, a la RENOVACIÓN Y
RESTAURACIÓN de los mismos.

Mejora de los VIALES PÚBLICOS, adaptados a las necesidades de las personas
con movilidad reducida, así como dotándoles de árboles que nos permitan
aportar nuestro granito de arena al sostenimiento del medio ambiente.

Nos preocupa la SEGURIDAD en nuestras carreteras, por lo que continuaremos
demandando la colocación de semáforos en el cruce de las Zorreras con la
variante este del municipio, de la misma forma que conseguimos colocarlos en
el cruce del cementerio y que tan buenos resultados están dando.
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Culminaremos el cambio de luminarias LED en todo el municipio, con lo que
conseguiremos mejorar la calidad del alumbrado público, reduciendo el coste
de la factura, a la vez que utilizamos un sistema mucho más sostenible.

Establecer un sistema en la RED DE AGUA POTABLE que nos permita reducir los
niveles de cal en el suministro domiciliario.

Embellecimiento de los accesos al municipio. Comenzando este mismo año a
través del programa PROFEA.

En lo que a la ALDEA QUINTANA se refiere- continuaremos reivindicando la
inclusión de nuestro pueblo en el Plan de Aldeas, que se nos ha venido
negando por PSOE y PP en los últimos años. Aún así, con recursos propios,
seguiremos mejorando infraestructuras y culminando el proceso de legalización
de todas las construcciones que en la actualidad se encuentran fuera de
ordenación.

La apertura de la CALLE IGUALDAD y la calle que comunica la
AVDA SANTAELLA CON CALLE PRINCIPAL, serán objetivos prioritarios de
nuestra gestión en la nueva legislatura; una vez hemos solventado los
problemas legales que se habían planteado.

Conseguir la comunicación entre la parte baja de la CALLE EL SOL CON LA
CALLE MERCADO, lo que hará más fluido el tránsito de vehículos en la zona,
ampliaría la zona de aparcamientos y supondría un impulso importante a las
expectativas de rehabilitación de la zona histórica del municipio.

El desarrollo de los distintos planes urbanísticos del municipio, ha permitido
que el Ayuntamiento se dote de suelo urbano. Nuestra intención es llegar a
acuerdos con empresas y particulares para poner en valor estos suelos, lo que
permitirá dotarnos de VIVIENDAS A PRECIOS ASEQUIBLES.
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HACIENDA

Para poder hacer realidad todos los objetivos que nos hemos marcado en este programa electoral, es
necesario contar con una economía municipal sólida y eficaz. El Ayuntamiento de La Victoria tiene
una de las economías más saneadas no sólo del ámbito provincial, sino a nivel andaluz e incluso
nacional. Con el esfuerzo compartido de todos hemos conseguido pasar de tener 300.000 € de déficit
en el 2003, a contar con 853.027,29€ de superávit a principios de la actual legislatura, para finalizar
con un superávit de 1.378.926,96€ en 2018.

A lo largo de estos últimos 4 años, los victoreños/as hemos conseguido aumentar y mejorar los
servicios públicos de los que disponemos, sin que por ello hayamos tenido que subir el coste de las
tasas y precios públicos que pagamos por su uso y disfrute. Aún así, hemos conseguido mantener
nuestra deuda con los bancos a 0 € y aumentar en 525.8799,66 € nuestro Remanente Líquido de
Tesorería, lo que nos permitirá afrontar los retos del futuro con plenas garantías. Para los próximos
cuatro años nos comprometemos a:

Poner en marcha procedimientos que permitan el fraccionamiento y
aplazamiento del pago de IMPUESTOS Y TASAS en aquellos casos en los que se
den las circunstancias para autorizarlos, contando siempre con los informes
técnicos pertinentes. Así como servirnos de las nuevas tecnologías para facilitar
el pago on-line de los impuestos y tasas municipales.

Nos comprometemos a continuar reivindicando ante la FAMP, FEMP y el
ministerio de Economía y Hacienda la necesidad de autorización del uso de los
fondos procedentes del REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA para usarlos en
beneficio de los vecinos y vecinas de nuestro pueblo.
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