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MOGUER CONTINÚA LA MEJORA DE 
LOS ESPACIOS PÚBLICOS

Continuando con el compromiso marcado desde el inicio de la legislatura por el equipo socialista liderado 
por Gustavo Cuéllar, Moguer continúa viendo sus espacios públicos mejorados día a día. En este sentido, en 
los últimos meses, las inversiones municipales se han destinado al acondicionamiento de los asfaltados de 
la Avenida de América, urbanización el Faro I en Mazagón y los caminos rurales de la Charcha y Tresmadal. 

Paralelamente, se han acometido las obras de ampliación del polideportivo de Mazagón, así como la 
sustitución de toda la luminaria de Moguer. Por otro lado, gracias a la obtención de fondos europeos, se han 

iniciado ya las obras para la construcción del nuevo apeadero para buses en el Recinto Ferial.

Asfaltado de la Avenida América (107.108€) Nuevo apeadero “La Puerta de Moguer” (114.583€)

Nueva luminaria LED para Moguer (3.450.000€) Asfaltado Urb. El Faro I de Mazagón (181.817€)

Asfaltado de caminos (34.131€) Ampliación Pabellón de Mazagón (154.734€)
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BBVA                                                     3.750.650,35€
CAJASOL                                                 373.163,11€
CAJARURAL                                         7.599.984,14€

CON LA GESTIÓN DE CUÉLLAR HOY MOGUER DEBE 
MENOS A LOS BANCOS Y TIENE MÁS INVERSIONES 

ICO                                                           497.516,95€

PRESTAMOS FINANCIEROS (GOBIERNO DEL PP)

TOTAL 2011                                        12.221.314,55€

CAJA RURAL                                         2.750.000,00€
(DEUDA PENDIENTE DEL EQUIPO ANTERIOR)

ICO/LA CAIXA                                           326.300,00€

REFINANCIACIÓN PRESTAMOS FINANCIEROS (GOBIERNO DEL PSOE)

DE LOS CUALES RESTA POR AMORTIZAR       3.076.300,00€

PRESTAMOS FINANCIEROS (GOBIERNO DEL PSOE)

TOTAL 2018                                          2.813.500,00€

CAJASUR (PZ.CORONACIÓN)                        1.200.650,35€
CAJA RURAL (INVERSIONES 2018)                1.291.100,00€
CAJA RURAL (OBRAS EDUSI)                         322.400,00€

El inicio del mandato de Cuéllar estuvo 
marcado por la presión económica de una 
deuda de 24 millones de euros que había 
generado el gobierno anterior del Partido 
Popular, en el que Álvaro Burgos ejercía 
como concejal de economía. Dicha deuda 
contenía más de 12 millones de euros 
en préstamos bancarios, además de una 
elevada cantidad debida a proveedores, a 
Seguridad Social y a Hacienda en concepto 
de IVA, entre otros.

Tras siete años y medio de gobierno 
socialista, comandado por Gustavo 
Cuéllar, la economía del Ayuntamiento de 
Moguer muestra una eficiente mejora y 
un óptimo estado de salud. Por un lado, se 
ha logrado una sobresaliente reducción 
de las deudas heredadas y procedentes 
de una mala gestión del PP; y por otro, 
este óptimo estado de salud financiera 
ha permitido generar fondos destinados 
a diversas inversiones, como han sido la 
nueva peatonalización de calles y plazas, 
ensanchamiento de acerados, así como 
mejoras en el mantenimiento de los viales 
públicos y caminos rurales, infraestructuras 
culturales y deportivas y nuevos espacios 
para el ocio y disfrute de la ciudadanía. 

Los cuadros y gráficas que se muestran, 
ilustran cómo de los más de 12 millones 
de euros que dejó a deber a los bancos 
el PP en 2011, hoy apenas restan unos 3 
millones para saldar aquella deuda a fecha 
31 de diciembre de 2018. Esto ha permitido 
solicitar algún crédito para acometer obras 
de la magnitud de la Plaza de la Coronación, 
o cofinanciar con los Fondos Europeos 
(EDUSI) nuevas infraestructuras (Ventanas 
en colegios, nuevo apeadero en el recinto 
ferial, etc.) y continuar, de esta manera, 
desarrollando proyectos de mejora del 
espacio público.
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2018

*Deuda solo con bancos, la deuda total ascendia a 24 mill. de €
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EN NAVIDAD, MOGUER
MÁS VIVO QUE NUNCA

Inmersos ya en el nuevo año, aún resuenan 
en nuestros oídos el bullicio festivo, la música 
y las risas del ambiente que se generaba 
nuevamente en las calles y plazas de Moguer 
y Mazagón durante las pasadas fiestas 
navideñas. 
Desde hace unos años, la apuesta festiva del 
equipo de gobierno de Gustavo Cuéllar, ponía 
especial énfasis en el periodo navideño, para 
dar vida, alegría e ilusión a nuestras calles y 
plazas. Todo está conectado, la transformación 
urbana que Moguer y Mazagón está 
viviendo en los últimos años requería de una 
programación de ocio y disfrute que llenaran 
de contenido nuestros espacios públicos, 
cada día más dignos y embellecidos. Música, 
teatro, talleres, atracciones, fiestas, animación, 
contando con la inestimable colaboración de 
asociaciones, hermandades, Apyme, en una 
magnífica labor coordinada desde la Concejalía 
de Cultura en colaboración con Juventud, 
Seguridad, Bienestar, Urbanismo, Igualdad, 
Deporte o Emvisur, han conseguido que 
Moguer vuelva a Brillar de nuevo en Navidad 
con más fuerza que nunca.


