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Manolo Batista 
dice NO  a la
 segregación
 de Mazagón

PRIMER CIUDADANO DE 
MOGUER QUE PRESENTA 
ALEGACIONES.

“Proclamo mi postura desde el 
mayor de los respetos a la 
ciudadanía, tanto de Moguer 
como de Mazagón, y desde la 
voluntad de trabajar por mejorar la 
calidad de vida de todos.”



moguer Mazagón, Segregación NO  3

Manuel Batista
MAZAGÓN Y SUS CIUDADANOS SERÁN
UNA PRIORIDAD DE MI GOBIERNO EN MOGUER
Paralelamente a su posicionamiento sobre la segregación, Manolo Batista ha iniciado una ronda de 
contactos con representantes de los distintos colectivos de Mazagón  para conocer cuáles son sus 
preocupaciones y sus demandas.

Nuestro candidato tiene muchos proyectos para llevarlos a cabo en Mazagón, ya que considera que sus 
habitantes son ciudadanos de Moguer y, por lo tanto, tienen los mismos derechos que todos los demás 
moguereños.

Encuentro con el Director del 
Parador para analizar la situación 
del turismo y las posibilidades de 
desarrollo de Mazagón en este 
ámbito

Reunión con algunos componentes 
del  la Universidad Popular en la 
que mostraron la necesidad de las 
asociaciones y colectivos de 
Mazagón de contar con el respaldo 
del Ayuntamiento de Moguer.

Manolo Batista se reúne con representantes de la  Asociación de 
Empresarios de Mazagón para conocer de primera mano los problemas 
que más les preocupan. Se trataron las deficiencias en el saneamiento y 
la necesidad de un Plan de Desarrollo Turístico para Mazagón.

Visita a las obras del hotel 
situado en la Cuesta de la 
Barca para conocer la 
marcha de las mismas y las 
i m p r e s i o n e s  d e  l o s  
promotores  sobre  las  
posibilidades de la zona.

MANOLO BATISTA “NO” DICE  
A LA SEGREGACIÓN DE MAZAGÓN

Con la presentación de alegaciones al expediente 
de segregación de Mazagón, Manolo Batista se ha 
posicionado claramente, con hechos y no sólo con 
palabras, sobre este tema.

Previamente, el grupo municipal socialista, 
mediante su votación en el Pleno correspondiente, 
había mostrado la postura del partido. Por lo tanto, 
ésta había quedado clara desde el primer 
momento, a pesar de los intentos de manipulación 
de esta cuestión por parte de otras formaciones 
políticas.

Primer ciudadano de Moguer que ha presentado
 alegaciones a la segregación de Mazagón.

Ahora, al iniciarse el plazo de presentación de 
alegaciones, Manolo Batista ha sido el primero en 
plantearlas.

Por otra parte, también ha tomado la iniciativa de 
recoger firmas entre la ciudadanía moguereña para 
que también apoyen el NO a la segregación de 
Mazagón.

A pesar de esto, Manolo Batista quiere dejar claro 
que respeta otras posiciones y que su intención es 
ser el alcalde de todos y conseguir proyectos para 
Mazagón.
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Batista felicita a todos los moguereños tras haber 
logrado la inclusión de la Iglesia de la Granada de 
Moguer en el convenio Junta de Andalucía-Obispado 
Huelva.

Batista asegura que la redacción del proyecto sigue a 
buen ritmo y consiguió del Delegado de Cultura el 
compromiso de iniciar las obras en cuanto el proyecto 
esté finalizado.

Nuestro Candidato consiguió que el Retablo Mayor 
de Santa Clara también se someta a restauración.

Manuel Batista asegura que velará por la 
restauración integral de todo el patrimonio histórico-
artístico de Moguer cuando sea Alcalde.

Batista felicita a todos los moguereños tras haber 
logrado la inclusión de la Iglesia de la Granada de 
Moguer en el convenio Junta de Andalucía-Obispado 
Huelva.

Batista asegura que la redacción del proyecto sigue a 
buen ritmo y consiguió del Delegado de Cultura el 
compromiso de iniciar las obras en cuanto el proyecto 
esté finalizado.

Nuestro Candidato consiguió que el Retablo Mayor 
de Santa Clara también se someta a restauración.

Manuel Batista asegura que velará por la 
restauración integral de todo el patrimonio histórico-
artístico de Moguer cuando sea Alcalde.

MANUEL BATISTA: 
“LA PARROQUIA SE RESTAURARÁ
 PORQUE ES UN COMPROMISO
 DEL PSOE DE MOGUER”
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Manuel Batista
con el Delegado
de Cultura de la
Junta de Andalucía
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Manolo Batista cumple
La Exposición de Juan Ramón vino a Moguer
gracias a las gestiones de nuestro candidato

Manuel Batista ha felicitado a la Comunidad 
Educativa de ambos centros por haber logrado 
incluirse dentro del Plan “Mejor Escuela” que 
gestiona la Junta de Andalucía para 2007.

El pasado mes de octubre, tras el inicio del curso 
escolar, Manolo Batista convocó a una reunión al 
Delegado de Educación, a los representantes de las 
AMPAS y al personal directivo de los centros 
escolares. En ella, el Delegado se comprometió, 
entre otras cosas, a incluir en su programación para 
este año, una serie de actuaciones que se le 
reclamaron. 

Fruto de ese compromiso es la inclusión del CEIP 
Pedro Alonso Niño y del IES Francisco Garfias en el 
Plan “Mejor Escuela” par 2007. De esta forma, el 
primero de ellos ha obtenido 1.550.000 € para 
realizar una reforma integral del centro y el segundo 
1.300.000 € para ampliación de aulas y mejora de 
instalaciones.

Por otro lado, ambos centros han sido incluidos en la 
categoría de Centros TIC, con lo que a partir de ahora 
contarán con equipamiento informático para que 
todos los alumnos puedan acceder al uso de las 
Nuevas Tecnologías, como ya venía ocurriendo en 
los demás centros de Moguer, incluidos los de 
Mazagón.

BATISTA CONSIGUE CASI 3 MILLONES DE EUROS PARA EDUCACIÓN

Los centros de Moguer Pedro Alonso Niño y Francisco Garfias se incluyen en el 
PLAN MEJOR ESCUELA de la Junta de Andalucía.

Tras varias gestiones de Manolo Batista ante 
el Viceconsejero y el Delegado de Educación, 
se ha conseguido que Moguer cuente con un 
nuevo módulo de grado medio en el instituto. 
Concretamente, se trata del módulo de 
“Gestión y administración comercial del sector 
agrícola”.

Así, se atiende a las demandas de la 
comunidad educativa y de la ciudadanía en 
general ya que, hasta ahora, los jóvenes que 
querían recibir esta formación tenían que 
desplazarse a la Rábida.

Nuevo módulo formativo para Moguer

MANOLO BATISTA EMPIEZA A OBTENER RESULTADOS DE LAS 
MÚLTIPLES GESTIONES QUE VIENE REALIZANDO DESDE QUE FUE 

NOMBRADO CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE MOGUER.

Rehabilitación de Pinete
Gracias a las gestiones realizadas por nuestro candidato, la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía ha culminado con éxito la rehabilitación del entorno de la Fuente de Pinete, un lugar 
emblemático para nuestro pueblo.

El candidato socialista se ha mostrado partidario de que este enclave se convierta en un punto importante 
de la futura ruta turística vinculada al magnífico patrimonio histórico de Moguer.
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Más de 30 millones de € para 
la Consolidación de los Regadíos
Con las obras para la impulsión de agua de riego hasta la zona de “El Fresno”, que comenzarán en breve, 
se verá realizado uno de los grandes proyectos de los socialistas para Moguer: que los agricultores 
dispongan de agua para regar sus cultivos. Paco Díaz y Rosario Ballester iniciaron las gestiones que 
ahora culminan con la realización de estas importantes obras. 

En este recorrido, ha jugado un papel trascendental Angel Gorostidi, presidente de la Comunidad de 
Regantes de “El Fresno”.  Su gran tenacidad y su compromiso con los agricultores de Moguer, 
garantizarán que este sector sea clave en el proyecto socialista para la nueva legislatura.

Mazagón (Moguer y Palos de la Frontera): 
Aliviadero de pluviales de Las Dunas, 711.319 €. 
Obra en marcha.

Mazagón (Moguer y Palos de la Frontera): Tramos 
del colector entre la zona denominada El Remo y la 
Estación de Bombeo de Aguas Residuales nº 3 de 
Mazagón, 453.495 €. Obra en marcha.

Puente de Pinete: 183.000 €. Obra finalizada.

Restauración forestal de El Milanillo y la Dehesa del 
Estero, ambos incendiados en 2005, 928.000 €. 
Proyecto en marcha. 

Adecuación de tres caminos pertenecientes a la 
Red Viaria Forestal. 49.630 €. En ejecución, 
finaliza este año.

Plan de Calidad Ambiental de Huelva y su entorno al 
que pertenece Moguer. Inversión 2007. 450.000 €.

Erradicación de especies vegetales exóticas en la 
zona de El Parador. 46.000 €. En marcha.

Puerta Verde: Esta vía discurre desde Huelva, 
pasando por los T. M. de Palos y Moguer, hasta la 
Vereda del Loro y alcanzando la costa de Mazagón. 
Inversión 1.084.000 €. En ejecución.

Una de las obras: Conducción de abastecimiento de 
Valdemaría a Moguer, 1.735.937 €. La obra finaliza este año.

ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA 
DE MEDIO AMBIENTE EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE MOGUER

(Cerca 5 millones de euros)

Manolo Batista y la Ministra mantuvieron un encuentro con agricultores de Moguer

Manolo Batista transmitió a la Ministra su preocupación
por los últimos problemas del sector, y logró un compromiso
de la Ministra de defender nuestro producto como modelo de

Desarrollo Sostenible.

La restauración de la Fuente y del Puente de Pinete son una
realidad gracias a la gestión de administraciones socialistas

Estas obras garantizan el futuro de nuestra agricultura. En la foto 
Ángel Gorostidi con el Delegado de Agricultura revisando el 
proyecto de la nueva obra.

APOYO DE LOS SOCIALISTAS AL SECTOR FRESERO
Ante las críticas realizadas por la organización ecologista ADENA 
sobre el cultivo de fresas en el entorno de Doñana, los dirigentes 
socialistas tanto a nivel nacional como regional y local, se han 
apresurado a mostrar su apoyo al sector y a iniciar una serie de 
medidas, como la realización de un Plan de Promoción de la Fresa 
por parte del Ministerio de Agricultura, para intentar paliar las 
consecuencias negativas de este ataque en las exportaciones de 
esta fruta.
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Plan de Movilidad y Tráfico
Actividad: inventario de puntos negros de accesibilidad

Dado que el Ayuntamiento sólo ha 
reservado para gente de Moguer 9 de las 49 
plazas de la Residencia de Mayores, 
Manuel Batista ha reclamado al Delegado 
de Igualdad que instale en Moguer, en la 
misma residencia, una Unidad de Estancia 
Diurna.

Estas unidades prestan atención integral 
durante parte del día a personas mayores 
con diversos grados de dependencia física 
o psíquica. El programa garantiza una 
asistencia mínima en los centros de 39 hs. 
semanales, cinco días a las semana y 11 
meses al año, lo que supondría un nuevo 
servicio para los mayores y sus familiares.

B AT I S TA a s e g u r a  l a  p u e s t a  e n  
funcionamiento de la residencia a pleno 
rendimiento.

M a n u e l  B a t i s t a  g a r a n t i z a  t o d a s  l a s  
p l a z a s  c o n c e r t a d a s  p r e v i s t a s  p a r a  
asegurar todos los puestos de trabajo de 
la Residencia.

La residencia de ancianos es una realidad gracias a las gestiones de 
gobiernos socialistas

MANUEL BATISTA PIDE AL DELEGADO QUE INSTALE EN 
LA RESIDENCIA UNA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA.

Uno de los pilares del Plan de Movilidad y Tráfico que ha diseñado Manuel Batista para Moguer 
es la accesibilidad universal. En colaboración con la ONCE, se ha elaborado un mapa de puntos 
negros de accesibilidad. Batista se ha comprometido a acabar en 4 años con todas las barreras 
arquitectónicas de Moguer, y abundar en la eliminación de barreras sociales.

Relación de colectivos y asociaciones participantes:

ONCE- HUELVA

AMPA  SAN FRANCISCO

ASOC. MUJERES EULALIA RUIZ DE CLAVIJO Y 
ARAGÓN

AMPA MONTURRIO

ASOC. AMAS DE CASA ZENOBIA

ASOC. MUJERES JÓVENES CLARA 

CAMPOAMOR

ASOC. JÓVENES HESPERIA

ASOC. “ABRIENDO PUERTAS”

ASOC. VECINOS BARRIADA “EL PRÍNCIPE”

APYME MOGUER

ASOC. DEL ALZEHIMER

MERCADO DE ABASTOS

Tras la importante obra de reforma de la plaza de abastos que se hizo 
durante el gobierno socialista, los titulares de los puestos se han visto 
abandonados por el gobierno de Volante. Después de esa actuación 
no se ha movido un dedo para mejorar la competitividad de nuestro 
mercado, si bien al contrario , Volante ha fomentado la instalación de 
grandes superficies que dificultan el desarrollo del comercio local.

Batista presentará en breve a los responsables de Apyme y los 
titulares de los puestos de la “Plaza” el Plan de actuación en el 
mercado de abastos de Moguer, uno de los pilares del Plan 
Estratégico para impulsar el comercio local, que Batista lleva en su 
programa electoral.

Manuel Batista Plan Estratégico   prepara un para el Comercio 
Local que incluye el mercado de abastos de Moguer
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entrevista

Francisco GarcíaFrancisco García
Francisco pertenece a una 
g r a n  f a m i l i a  d e  g r a n  
t r a d i c i ó n  a g r í c o l a  y  
trabajadora. Da empleo a 
más de 200 personas, ha 
diversificado y multiplicado 
la actividad de su empresa y 
está dispuesto a lograr que 
la agricultura en Moguer sea, 
de una vez por todas, un área 
de peso en el Ayuntamiento.

De talante abierto y flexible, 
inteligente y avispado, pero 
sobre todo trabajador sin 
descanso, se ha puesto 
como objetivo que los 
jóvenes de Moguer se 
impliquen en escribir su 
futuro.

¿Cómo sientes a Moguer, cómo sientes a tu pueblo?

La juventud de Moguer no parece estar muy dispuesta a 
participar en política, ¿no crees?

¿Qué visión tienes del sector agrícola en Moguer, como 
joven empresario de este sector? 

¿Qué destacarías de Manolo Batista?

 Yo me 
siento parte de esta ciudad, parte inseparable de ella. He nacido y 
me he criado en Moguer, y desde chico lo he sentido como lugar 
de buena gente, gente abierta y valiente, gente emprendedora. 
Muchas veces no apreciamos lo que tenemos, hasta que 
estamos fuera y, entonces sale, en todos los moguereños, ese 
orgullo de ser de Moguer.

  En Moguer existen dos 
posiciones ideológicas muy definidas, la derecha y la izquierda. 
También hay un espacio de gente no definida, entre los que se 
encuentran los jóvenes, que no se posicionan e incluso les cuesta 
participar en la política local. Este es el gran reto que tenemos los 
jóvenes socialistas, ilusionar a los jóvenes y mostrarles que 
desde la participación en clave local se pueden encontrar 
soluciones a los problemas de empleo y vivienda, que creo que 
son las principales preocupaciones que tenemos hoy.

La agricultura en Moguer, 
desde el punto de vista del apoyo del Ayuntamiento al sector, 
necesita una revolución. Moguer produce más del 40% de la 
fresa de Huelva y, sin embargo otros pueblos tienen mayor 
protagonismo y peso institucional. Este ha sido tradicionalmente 
un sector que ha trabajado con poca unidad. Sin embargo, ahora 
empieza a romperse esa tendencia y hay que saber canalizar 
estos cambios. El Ayuntamiento ha mostrado nulo interés y falta 
de apoyo a promover asociaciones e instituciones agrícolas, lo 
que redundaría en un reposicionamiento estratégico de Moguer 
en este ámbito. Esa es la clave para la generación de empleo 
para los jóvenes de Moguer.

Otro gran reto en el cual los agricultores estamos trabajando sin 
el apoyo del Ayuntamiento es el de la calidad. La excelencia no 
sólo de la fruta, que nos demanda el mercado, sino también en 
lograr una producción agrícola sostenible. Heredamos los 
campos de nuestros padres y debemos dejarlos a nuestros hijos 
en las mejores condiciones medioambientales.

 Destaco sobre todo de él 
su capacidad para crear equipo. Manolo ha conseguido crear un 

 

equipo de trabajo valiente y dispuesto a dejarse la piel por 
Moguer.

Considero a Manolo un “hombre bueno”, coherente con sus 
ideas, que ama a su ciudad, a mi pueblo, una persona que sabe 
lo que dice y que siente lo que vive.

Manolo está trabajando sin descanso con su equipo en el 
programa electoral. Esto es para mí importantísimo, pues no 
quiere meter en el programa cosas que sean imposibles de 
conseguir. Por eso, está reuniéndose con todas las 
administraciones, para que los compromisos estén amarrados 
desde el principio, y no se hagan brindis al sol.

 Juventud, 
trabajo, carácter emprendedor y valentía. Creo que la causa 
merece un esfuerzo de todos, como se dice en Moguer “todos 
tenemos que empujar un poquito”. Ser concejal del 
Ayuntamiento de Moguer es un gran privilegio que me depara la 
vida. Estoy dispuesto a devolverle con creces a los ciudadanos 
la confianza que depositen en mi. Creo que el trabajo redundará 
en todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de 
Moguer.

Sin lugar a dudas 
la política social. Los proyectos sociales siempre vienen de la 
mano de los socialistas. Digo social en toda su amplitud 
(empleo, vivienda, políticas sociales). Las políticas de izquierda 
nunca dejan a nadie en el camino.

Creo que Moguer necesita ese empujón. En los últimos cuatro 
años, excepto propaganda y fuegos artificiales no se ha hecho 
nada; no sólo en el sector agrícola, sino en todos los sectores y 
ámbitos de la ciudad.

Ese empujón se lo daremos los socialistas encabezados por 
Manolo Batista. Tenemos muchas ganas de trabajar, de trabajar 
sin crispación, de la mano de la gente, con la cohesión y el 
empuje que nos caracteriza; logrando cosas para Moguer y 
haciendo que nuestro pueblo recupere el prestigio, el sitio que 
merece.

¿Qué aportas tú al equipo de Manolo Batista?

¿Qué destacarías del proyecto socialista?  
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EL PP PRESIONA A MOGUER 
TELEVISIÓN PARA QUE NO EMITA LOS 

ACTOS DEL PSOE

Hasta el momento, Moguer TV había sido una empresa que 
ofrecía su servicios a los moguereños  y  también al 
Ayuntamiento. Gracias a ello han podido obtener un beneficio 
económico que les ha  permitido mantener sus puestos de 
trabajo y sostener sus familias. Pero últimamente, los 
gobernantes de PP han considerado que debían estar a su 
servicio y, presuntamente, están tratando de impedir que 
Moguer Televisión emita cualquier acto del PSOE, 
situando a dichos empresarios en una situación muy difícil.

Ya con la emisora de radio municipal vienen actuando de 
manera sectaria no permitiendo que los socialistas 
dispongamos  de los espacios que nos corresponden, pero al 
menos con ello no perjudicaban a terceros. Ahora, con las 
supuestas presiones a Moguer Televisión están dificultando el 
que desarrollen su trabajo, vulnerando sus derechos como 
empresa, privando a los  espectadores de disponer de la 
información plural a la que tienen derecho e impidiendo al 
Partido Socialista que llegue a la ciudadanía.

¿Hasta cuándo vamos a soportar en Moguer la 
incompetencia del equipo de gobierno para 
solucionar los problemas del tráfico rodado en 
nuestras calles?

Resulta incomprensible la pasividad total del Sr. 
Alcalde ante las múltiples inconveniencias que, 
diariamente, padecemos los conductores 
moguereños.

No es posible encontrar una situación tan caótica 
en ningún pueblo de nuestro entorno ni en el 
mundo civilizado.

Es incomprensible que a las cuatro de la tarde, 
hora en la que prácticamente no hay coches 
circulando, necesites de muchos minutos para 
cruzar de un extremo a otro del municipio. 

La negligencia de los dirigentes populares 
convierte en un auténtico desorden la circulación 
de los vehículos y de las personas.

Las únicas medidas que se adoptan por el 
Ayuntamiento para paliar los negativos efectos del 
colapso circulatorio se concretan en una ambigua 
señalización,  inadecuadamente ubicada, que 
contribuye exclusivamente a una mayor confusión 
y a la crispación de las personas que vivimos en 
Moguer.

Una vez más, queda acreditada la incapacidad del 
gobierno popular para aportar ideas que sean 
beneficiosas para nuestro pueblo y la ineptitud de 
sus gobernantes para resolver los problemas de 
los ciudadanos.

LAS MANIOBRAS DE
VOLANTE Y ÁLVARO BURGOS 

EMVISUR:
 LA TAPADERA 

DE LA GESTIÓN 
DE VOLANTE

Ante la situación de caos económico del 
Ayuntamiento, la única opción que le ha quedado al 
gobierno de Volante es endeudar ahora a 
EMVISUR. La empresa que dirige Álvaro Burgos ha 
realizado una operación financiera de préstamo por 
importe de 400.000 €, a los que hay que sumar el 
préstamo de 300.000 € realizado hace tan solo un 
par de meses.

Este endeudamiento a un mes de las elecciones no 
tiene otro objetivo que comprar voluntades a 
través de contrataciones masivas en EMVISUR, 
como si la gente no supiera su intención y no tuvieran 
muy claro la dignidad no se compra.

Además, una auditoría sobre EMVISUR encargada 
por el propio Ayuntamiento ya advierte de todas las 
irregularidades que se están acometiendo en la 
empresa: alto endeudamiento, obras realizadas sin 
adjudicación, operaciones de lissing sin garantía 
alguna, etc. EMVISUR no elabora presupuestos para 
su gestión, sino que de actúa al salto de mata, 
tapando los agujeros negros del Ayuntamiento, como 
si la caja no fuera la misma y todo se pague con el 
dinero de los moguereños y moguereñas.

N
O

AYU TAMIENTDE MOGUER

MOGUERMOGUER

LA SITUACIÓN DEL TRÁFICO
EN MOGUER ES INSOSTENIBLE

Ayto.
de
Moguer
Banco/a
Roto/a
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LOS INCUMPLIMIENTOS
del Sr. VOLANTE

Si alguien guardó el programa electoral del PP en las últimas elecciones municipales, 
podrá comprobar que el equipo de gobierno no lo hizo, ya que ha incumplido 
prácticamente todos los puntos del mismo. Estos son sólo algunos de los más 
relevantes, ya que sería imposible enunciarlos todos en ese espacio.

Creación y dotación de un 
parque municipal de vehículos 

y maquinaria agrícola.

incumplido

AGRICULTURA
Puesta en marcha de un aula-

escuela de capacitación 
agraria y estudios agrícolas 

integrados.

incumplido

Puesta a disposición de 
nuevas parcelas agrícolas de 

canon.

incumplido

Creación de un itinerario 
natural Moguer-Montemayor-El 

Milanilo-Mazagón.

TURISMO
Integración de la Ribera en el 

pueblo como “Mirador de 
Moguer al Tinto”.

incumplido

Cesión de suelo municipal a 
empresarios locales para 

construir un hotel.

incumplido
Apuesta por un turismo 
moderno y dinámico en 

Mazagón, sobre la base del 
desarrollo sostenible y las 

infraestructuras de alto nivel.

incumplido

Dotación de una Oficina 
Municipal de Turismo abierta 

todo el año en Mazagón.

incumplido

Creación de un centro de 
formación turística y de 

restauración en mazagón.

incumplido

Promoción y fomento de un 
cuerpo de “Policía Verde”.

incumplido

SEGURIDAD CIUDADANA

Creación de la figura de la 
“Policía de Barrio”.

incumplido

Plan de señalización de tráfico 
rodado.

incumplido

Elaboración de convenios con 
comercios y empresas para 

consolidar al cliente 
moguereño.

incumplido

ECONOMÍA, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
Consolidación del suelo 

industrial existente y 
promoción de nuevos 

polígonos para uso industrial.

incumplido

Elaboración de un Plan 
Estratégico Local.

incumplido

Plan de actuación especial en 
la Ribera: Mirador del Tinto.

incumplido

URBANISMO E INFRAESTRUTURAS

Reconstrucción del recinto 
ferial.

incumplido

Construcción de una plaza de 
toros municipal.

incumplido

Restablecimento de paradas 
de autobuses interurbanas.

incumplido

Creación de una línea regular 
Moguer-Mazagón.

incumplido

Reforma del plan interior del 
tráfico rodado.

incumplido

Establecimiento de un 
programa especial para 

usuarios con minusvalías.     

incumplido

Centro de atención a 
empresas y profesionales.

incumplido

Casco urbano de Moguer 
como medio ambiete urbano.

incumplido
Establecimiento del anillo 

industrial La Jara-La Pila como 
base para el tráfico de 

mercancías y su 
aparcamiento.

incumplido

Itinerario ecológico interior.

incumplido

Creación de una ordenanza 
sobre el ruido.

incumplido

No hay incumplimientos puesto que no había ninguna 
propuesta clara, solo ambigüedades e indefiniciones.

CULTURA
(Continuará...)

incumplido
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infraestructuras de alto nivel.

incumplido

Dotación de una Oficina 
Municipal de Turismo abierta 

todo el año en Mazagón.

incumplido

Creación de un centro de 
formación turística y de 

restauración en mazagón.

incumplido

Promoción y fomento de un 
cuerpo de “Policía Verde”.

incumplido

SEGURIDAD CIUDADANA

Creación de la figura de la 
“Policía de Barrio”.

incumplido

Plan de señalización de tráfico 
rodado.

incumplido

Elaboración de convenios con 
comercios y empresas para 

consolidar al cliente 
moguereño.

incumplido

ECONOMÍA, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
Consolidación del suelo 

industrial existente y 
promoción de nuevos 

polígonos para uso industrial.

incumplido

Elaboración de un Plan 
Estratégico Local.

incumplido

Plan de actuación especial en 
la Ribera: Mirador del Tinto.

incumplido

URBANISMO E INFRAESTRUTURAS

Reconstrucción del recinto 
ferial.

incumplido

Construcción de una plaza de 
toros municipal.

incumplido

Restablecimento de paradas 
de autobuses interurbanas.

incumplido

Creación de una línea regular 
Moguer-Mazagón.

incumplido

Reforma del plan interior del 
tráfico rodado.

incumplido

Establecimiento de un 
programa especial para 

usuarios con minusvalías.     

incumplido

Centro de atención a 
empresas y profesionales.

incumplido

Casco urbano de Moguer 
como medio ambiete urbano.

incumplido
Establecimiento del anillo 

industrial La Jara-La Pila como 
base para el tráfico de 

mercancías y su 
aparcamiento.

incumplido

Itinerario ecológico interior.

incumplido

Creación de una ordenanza 
sobre el ruido.

incumplido

No hay incumplimientos puesto que no había ninguna 
propuesta clara, solo ambigüedades e indefiniciones.

CULTURA
(Continuará...)

incumplido




