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GARANTIZADA EL AGUA PARA
LOS PRÓXIMOS 40 AÑOS
Primera piedra de las obras de modernización de regadíos de
la Comunidad de Regantes El Fresno
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Editorial

¿A QUIÉN VAMOS A VOTAR?
Los moguereños, al igual que el resto de los andaluces y de
los españoles, acudiremos a votar en el mes de marzo, en
lo que constituye el acto supremo de la vida democrática.

Ante esta gran oportunidad que nuestro sistema de
gobierno nos brinda, es mucha también la responsabilidad
que, como ciudadanos, nos exige. Por ello, debemos
reflexionar detenidamente sobre a quién vamos a votar.
Quizás a ello nos ayude recordar la trayectoria de los dos
principales partidos en los últimos tiempos.
El PP ha sido durante los cuatro años de oposición un
partido duro, inflexible, anticuado y antipático, que
reacciona a golpe de calentón. Quizás esa sea la política
que le gusta a la derecha de siempre, pero no a los
ciudadanos de a pie y a los jóvenes que se incorporarán al
sistema como nuevos votantes.
Frente a esto, el PSOE, tanto en Andalucía como en
Madrid, ha hecho una política de mano tendida, ha
propiciado el debate de los grandes temas sin complejos y
ha buscado luego el consenso para poner en práctica
medidas valientes que, con el paso del tiempo, sabremos
apreciar mejor, como ocurrió tras los periodos de gobierno
de Felipe González.
El PP se ha opuesto a todo: a las reformas de los Estatutos,
a la investigación con células madre que tantas vidas
puede salvar, al matrimonio homosexual por el simple
hecho de que les molesta a la vista, al igual que antes
ocurrió con el divorcio; incluso se ha opuesto a las medidas
para evitar el cambio climático, que ya nadie en el mundo
civilizado cuestiona.
De igual modo, se ha dedicado a hacer manifestaciones en
vez de propuestas y a mentir sobre temas claves de
manera irresponsable, como en el caso de la intervención
de ETA en el 11-M, que los jueces se han encargado de
aclarar.
El PSOE sin embargo ha demostrado que es el partido de
las personas, del compromiso social, del respeto por las
diferencias... y ha hecho lo que creía que era necesario
hacer, a pesar de lo difícil que lo ha tenido por el ambiente

CON Z
DE ZAPATERO
España, un país con más riqueza

La economía
Española
crece a un ritmo
mayor que cuando
gobernaba el PP.

La renta per cápita
se ha incrementado
hasta los 23.308 €.

Se han creado más
de 3 millones de
empleos.

Las inversiones en los
presupuestos del Estado
han subido más del 25%.

GARANTIZADA EL AGUA PARA LOS
PRÓXIMOS 40 AÑOS EN MOGUER
El pasado doce de noviembre, el Consejero de Agricultura y Pesca, Isaías Pérez
Saldaña, colocó en Moguer la primera piedra de las obras de modernización de
regadíos de la Comunidad de Regantes El Fresno.
Los agricultores moguereños están haciendo
esfuerzos importantes para reducir el impacto de
su actividad sobre los recursos naturales, de
forma que actualmente la producción integrada,
que minimiza esos impactos, representa más del
70% de toda la producción onubense de fresa.

Cambiar Foto

El consejero destacó que estas obras se
caracterizan por contar con equipos de control
automatizados y sistemas de riego localizado que
son un ejemplo de actuaciones en infraestructuras
hidráulicas para permitir la optimización de la gestión
y el ahorro de agua.

Según el consejero, el futuro está en manos del
sector y de su talento para mejorar y definir
estrategias de medio y largo plazo basadas en la
calidad integral. Este es un concepto que supone
actuaciones sobre el cuidado del medio
ambiente y del paisaje, el control biológico de la,
ordenación del territorio, la promoción o
publicidad, entre otras, cuestiones todas que la
sociedad y los consumidores demandan y que se
van a apoyar e impulsar desde el Partido
Socialista, tanto en la Junta de Andalucía como
en el Gobierno Central.

Estas obras de mejora han contado con una
financiación de la Junta de Andalucía por un
importe global de 16 millones de euros, de los
cuales 13,1 proceden del convenio firmado entre la
Consejería de Agricultura y Pesca y el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación para colaborar
conjuntamente en la ejecución de las mismas.
Estas obras de modernización van a permitir,
además, consolidar las áreas de producción más
emblemáticas de la provincia y garantizar así el
futuro de la fresa en Moguer y también, rebajar la
presión sobre el acuífero 27, actualmente
sobreexplotado, del que depende en gran medida el
Parque de Doñana y su entorno.

Andalucía

Equipo
Otra forma de Ser

SOMOS UN EQUIPO
El Grupo Municipal Socialista
salido de las elecciones
municipales del pasado mes de
mayo se propone como único
objetivo trabajar para la
ciudadanía de Moguer.

Manuel Batista

Encarna Cruzado

Portavoz del Grupo Municipal.
Miembro de las comisiones de
Régimen Interior, Obras y
Servicios; y de la Fundación de
Cultura.

VicePortavoz del Grupo Municipal.
Miembro de la comisiones de
Régimen Interior, Obras y
Servicios. Diputada de Bienestar
Socia.

Angel Gorostidi

Paqui Griñolo

Miembro de la comisión de
Economía y Fomento.

Miembro de la comisión de
Bienestar Social y del Patronato de
Deportes.

Gustavo Cuéllar

Teresa M. Olivares

Miembro de las comisiones de
Economía y Fomento; Fundación
de Cultura y Patronato de
Deportes.

Miembro de la comisión de
Bienestar Social.

Estamos dispuestos a realizar una
oposición constructiva que tenga
como eje fundamental lograr que
los ciudadanos y ciudadanas de
Moguer vivan mejor. Por ello, nos
ofrecemos a los moguereños y
moguereñas y a todos los
colectivos ciudadanos para que
nos hagan llegar sus inquietudes y
sus problemas para hallar
soluciones entre todos.
Haremos una oposición exigente
con el equipo de gobierno, que es
quien tiene la responsabilidad de
gobernar, de tomar decisiones y de
dar respuesta a las demandas de
los ciudadanos. Fiscalizaremos el
programa electoral del Partido
Popular y exigiremos su
cumplimiento; porque el programa
es el contrato que se firma con los
ciudadanos cuando uno se
presenta a las elecciones.
Siendo respetuosos con nuestros
adversarios políticos trataremos
en todo momento de hacer ver a
los ciudadanos que hay otra forma
de hacer las cosas, de gestionar el
Ayuntamiento y que nosotros
podemos hacerlo, porque
contamos con las ideas, con las
iniciativas y con el único objetivo
de llevar a Moguer al lugar que se
merece en el contexto provincial.

Municipal
YA EMPIEZA A NOTARSE

Empresas moguereñas soportan deudas millonarias
que el Ayuntamiento no les paga
Llevábamos ya varios meses advirtiendo de
que la situación económica del
Ayuntamiento estaba a punto de tocar
fondo. Ya ha llegado el momento y la pésima
gestión de los recursos municipales
empieza a dar la cara.
De esto saben bastante los proveedores del
Ayuntamiento, que tienen facturaciones
millonarias pendientes de pago. Lo peor es
que el equipo de gobierno no está haciendo
nada para evitar esta situación. El gobierno
de Volante actúa con el presupuesto
prorrogado del año 2006, cuando estamos a
punto de cerrar el 2007 y aún no tiene ni
previsto presentar el presupuesto de 2008.
Para que todos nos entendamos, en el
presupuesto debe figurar la misma cantidad
de ingresos que de gastos. El Ayuntamiento
no puede gastar más de lo que ingresa,
como es lógico. Como vienen gastando bastante más
ya arrastra un déficit de más de 6 millones de euros y en
algún sitio tiene que estar la falta.
La interventora del Ayuntamiento ha reiterado en
numerosas ocasiones que es necesario antes de
autorizar un gasto que se tenga certeza de que hay
dinero para ello, cosa que no hacen habitualmente, lo
que nos lleva a la situación de crisis económica en la
que nos encontramos.
El presupuesto es la expresión más clara de la política
que desarrolla el gobierno de Moguer, y lo cierto es que
por ahora, nos encontramos con una ausencia total de
inversiones (p.e. la obra de la Nueva Avenida, iniciada
en 2005, está paralizada y comienza a deteriorarse lo
que se hizo en la inacabada primera fase). También el
Ayuntamiento ha renunciado a la financiación de

proyectos por parte de otras administraciones, porque
hay que financiarlo conjuntamente. Al no tener dinero,
se renuncian a actuaciones que redundarían en la
mejora de Moguer (renunciaron a la construcción de
una Terminal de autobuses, a la piscina cubierta, etc).
En definitiva, estamos en un momento de paralización
total. El Gobierno de Volante no toma decisiones ni
promueve iniciativas de ningún tipo. Esperemos que el
inicio del nuevo año suponga un revulsivo para un
Ayuntamiento que se dedica al día a día y no promueve
ningún proyecto estratégico para la generación de
empleo para jóvenes en Moguer, ni para que los
ciudadanos y ciudadanas vivamos mejor.

Andalucía

Ampliación del Centro de Salud. 102.922 €.
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Rehabilitación de viviendas. 1.506.382 €.
Consejería de Obras Públicas de la Junta de
Andalucía.

Apoyo a proyectos empresariales.

4.025.668 €. Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresas de la Junta de Andalucía.

Finalizado redacción del
proyecto de la restauración
de la Iglesia
Apoyo al empleo. 1.603.000 €. Consejería de
Empleo de la Junta de Andalucía.

memoria

La apuesta de Manuel Cháves por Moguer
Estas son algunas de las actuaciones llevadas
a cabo en Moguer por el Gobierno de Socialista
de la Junta de Andalucía.

Actuaciones en la Casa Museo Zenobia y Juan
Ramón Jiménez. 550.000 €. Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía.

Finalización de la Residencia de Mayores.

508.686 €. Consejería para la Igualdad de la
Junta de Andalucía.

Actuaciones en materia de infraestructuras y
dotaciones medioambientales. 2.725.688 €.
Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía.

Remodelación y adaptación de los Centros
Escolares. 3.841.362 €. Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía.

MOGUER: Objetivo prioritario para la Junta de
Andalucía últimos años.
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