
 

 
 

Estimad@ internauta, quiero agradecer tu acercamiento, aunque sea de forma virtual, a 

nuestro ayuntamiento, pero lo que más nos gustaría es poderte ver físicamente pronto entre 

nosotros, para compartir contigo nuestro rico patrimonio histórico, monumental y natural que 

atesora este verde territorio del oriente gallego, orgulloso de su cultura, de sus tradiciones y 

dispuesto a conquistar un futuro de progreso y bienestar. 

Mientras tanto mi más sincera bienvenida a esta página web, en la que, entre otras cosas 

queremos dar a conocer nuestro municipio. Abrir una ventana al mundo en la que poder mostrar 

nuestras costumbres, tradiciones y el calor de la vecindad de nuestro territorio. Las gentes de 

Viana tenemos raíces tan profundas como las del castaño y el roble, y nos sentimos orgullos de 

ello, porque precisamente la actividad agropecuaria ha sido, y lo es aún todavía, la base de 

nuestra historia.  

En Viana somos conscientes de que las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (NTIC) han abierto una etapa para la que necesitamos una nueva forma de hacer 

cultura política, y por lo tanto con nuevos protagonistas tanto del lado institucional como del lado 

de la sociedad civil. 

Bajo esta premisa, la Corporación que presido, queremos que todos y todas subáis al tren 

de la revolución tecnológica, y uno de esos vagones es, sin duda, esta Web a través de la cual, 

los vecinos y vecinas de Viana estaremos al corriente de la actualidad de nuestro entorno más 

inmediato y desde ella podremos realizar diferentes trámites administrativos con rapidez y 

eficacia. También se podrá consultar la normativa actual, ordenanzas, plenos, y participar de 

forma interactiva en cualquiera de los servicios que pueda prestar esta página a través de las 

redes sociales.  

El principal objetivo es que la gestión municipal esté mucho más cerca de la ciudadanía, 

de una forma transparente, democrática y humana. Viana tiene que ir de la mano de un progreso 

continuado y colectivo, donde la participación ciudadana es fundamental para hacer de nuestro 

territorio un lugar mejor para vivir. Hagamos posible entre todos y todas la Viana que queremos, 

esa que es amable, solidaria, comunicativa y plural. 

Desde esta Corporación queremos dar un absoluto protagonismo a las personas, a las 

asociaciones, al empresariado y a las diferentes entidades sociales, porque estamos en un 

momento en el que hay que modernizar las actuaciones, tanto a nivel individual como colectivo. 

Con esta página web también queremos divulgar nuestro inmenso patrimonio, artístico y 

cultural, del que las vecinas y vecinos de Viana nos sentimos orgullosos no sólo para mostrarlo 

sino para reivindicarlo como propio. Toda nuestra riqueza debe de ser gestionada para el 

desarrollo local y la proyección exterior del Ayuntamiento.  

Finalizo enviando un saludo a todos los que nos visitan, a los vecinos y vecinas de Viana 

y abriendo las puertas del Ayuntamiento a todas las personas que tengan el buen criterio de 

conocer nuestro entrañable territorio y trabajar por el futuro de Viana. 
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