MS
MOGUER SOCIALISTA

2
INFRAESTRUCTURAS
EDUCATIVAS
MEJORA CENTROS
EDUCATIVOS

psoemoguer.es

@psoemoguer

@psoe.moguer

2 3

4

EMPLEABILIDAD
BIENESTAR Y CALIDAD
DE VIDA

CON SUSANA, MÁS
ANDALUCÍA QUE
NUNCA, VOTA PSOE

NOVIEMBRE 2018

SUSANA DÍAZ cumple con Moguer con una
inversión de más de 15 millones de euros
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SUSANA CUMPLE CON MOGUER:
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
EDUCATIVAS
Un claro ejemplo de la apuesta firme
del PSOE por la Educación son los más
de 5,6 millones que, bajo el gobierno de
Susana Díaz se destinaron a Moguer para
la construcción del nuevo Colegio Pedro
Alonso Niño y la ampliación de aulas en el
Colegio Zenobia Camprubí; además de la
construcción de la escuela infantil Platero
y yo, financiada al 50% por la Junta de
Andalucía. Este fue el compromiso con
nuestro pueblo CUMPLIDO por Susana
Díaz, quien representa sin lugar a dudas el
progreso y una garantía de Bienestar.

MEJORAS CONSTANTES EN TODOS
LOS CENTROS EDUCATIVOS
El mantenimiento para el buen funcionamiento
de los centros educativos de Moguer y
Mazagón, tanto en infantil, como en primaria o
secundaria, es otro de los objetivos cumplidos
por el gobierno socialista de Susana Díaz.
Un nuevo cerramiento perimetral para el
colegio Virgen de Montemayor, mejora de
las condiciones de seguridad, accesibilidad y
reparaciones de mantenimiento de nuestros
colegios e institutos han sido sufragadas por
la Junta de Andalucía gracias a una atención
constante a la Educación

FOMENTO Y MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD
El empleo sigue siendo una de las principales
preocupaciones y ocupaciones del gobierno
socialista. Con el objetivo de abordar un plan de
acción enfocado a reducir el índice de desempleo
en nuestra localidad, el gobierno de Susana Díaz
ha distinado casi 1,2 millones de euros a la puesta
en práctica de políticas activas de empleo que
aumenten el potencial de empleabilidad. Entre estas
políticas se incluye: Planes de empleo para jóvenes
y para personas mayores de 30 años, planes para la
diversificación del empleo agrario, taller de empleo
y varios cursos de formación ocupacional que han
permitido la inclusión de más de 200 personas en el
mercado de trabajo local.
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CON SUSANA DÍAZ MÁS
BIENESTAR Y MEJOR
CALIDAD DE VIDA
Con el objetivo de alcanzar la
consolidación de un sistema público,
universal, gratuito, equitativo y de
calidad de los servicios sociales, como
el cuarto pilar del Estado de Bienestar,
la Junta de Andalucía, con Susana Díaz
al frente ha aportado casi 5 millones de
euros en Moguer y Mazagón en esta
última legislatura. De esta manera,
se da cumplimiento al derecho de
acceso de la ciudadanía a un conjunto
de servicios sociales básicos que garanticen la protección social a todas las personas. No en vano, la
protección a la dependencia ha sido uno de los grandes logros socialistas, y es en Andalucía donde la
Ley cuenta con más y mejores recursos.
Al superar, los 20.000 habitantes, y salir de la protección de la Diputación de Huelva, se hacía más
necesario el apoyo de la administración autonómica. Gracias a las políticas socialistas la protección
social en Moguer y Mazagón cuenta con unos recursos, humanos y económicos, que viene a paliar
en gran medida desigualdades sociales y apoyar a las familias más desfavorecidas.

El fin último de las políticas socialistas es la Calidad de Vida para todas las personas en Igualdad
de condiciones y oportunidades. Este concepto se basa en la dotación a la ciudadanía de todos
aquellos servicios que vengan a mejorar y aportar mayor bienestar y disfrute. En este sentido, el
interés puesto en Moguer y Mazagón por parte del gobierno de Susana Díaz es indiscutible. En
materia cultural, con la puesta en marcha de programas como Enrédate o Abecedaria, las políticas
socialistas han aportado a Moguer más de 300.000 euros. En cuanto a infraestructuras y programas
turísticos, Mazagón ha contado con el apoyo de la administración socialista andaluza en varias
ocasiones, como en la instalación de un nuevo colector, o la promoción turística tras el incendio de
Doñana. Igualmente, en materia de Juventud o Igualdad de género nuestra localidad ha contado
y sigue contando con las inversiones que, desde la Junta, siguen llegando a Moguer y Mazagón.
Haciendo un balance de legislatura, el gobierno de Susana Díaz ha invertido en nuestro municipio
más de 2 millones y medio de euros para la mejora de la Calidad de vida.
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La razón de ser del socialismo radica en una sociedad más justa e
igualitaria, donde las oportunidades sean idénticas para todos y todas.
Disminuir la brecha social, aumentar la calidad de vida y el mejorar el
Bienestar de todas las personas es la base de nuestro trabajo y nuestra
lucha. Y así lo ha demostrado en PSOE en todas las ocasiones en las
que ha gobernado, trabajando con ilusión y entusiasmo para lograr la
sociedad que todos los andaluces y andaluzas merecemos.
Con Susana, Más Andalucía que Nunca. Vota PSOE
psoemoguer@psoemoguer.es

