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2 MILLONES DE EUROS EN
INVERSIONES PARA MOGUER
EL PSOE CUMPLE CON MOGUER
INVERSIONES PARA
REPARACIONES, NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS,
DOTACIÓN Y MEJORA DE
ESPACIOS ...
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HUMANIZANDO EL CENTRO HISTÓRICO: INMINENTE OBRA CIVIL
PARA LA PEATONALIZACIÓN DE PZA. DEL MARQUÉS Y CABILDO
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GUSTAVO CUÉLLAR CONSIGUE EVITAR LAS MEDIDAS
CONTRA LA MOROSIDAD DEL GOBIERNO CENTRAL
Una acertada gestión, una gran capacidad de ahorro, un lujo de gastos adecuado a las necesidades, una excelente
capacidad negociadora con los bancos y una reestructuración de los ingresos directos han sido las claves para enderezar la economía del Ayuntamiento de Moguer. Y así lo ha considerado el Ministerio de Hacienda, certiicando que
nuestro consistorio está cumpliendo sobradamente con su plan de saneamiento.
En los primeros días de agosto,
el Ayuntamiento de Moguer
recibía notiicación del Ministerio
de Hacienda, informando que
NO está obligado a someterse
al R.D. 8/2013, mediante el cual
se obliga a los ayuntamientos
morosos, que aún arrastran
importantes
impagos
con
proveedores y bancos, a aplicar
una serie de duras medidas que
priorizan los pagos a bancos
antes que el pago de nóminas
y servicios básicos.
Obviamente, se trata de una
gran noticia para Moguer.
Esto signiica que nuestros
gobernantes
locales,

socialistas, están gestionando
los intereses de moguereños y
moguereñas con gran acierto y
eicacia. La prueba fundamental
e irrefutable está en el cierre de
las cuentas de 2012, las cuales
arrojaban un superávit de casi
300.000 euros. Igualmente, los
presupuestos para el año 2013
preven un saldo positivo que
habrá de revertir en mejoras
para Moguer.
De esta manera, a tan sólo
dos años del inicio de la
legislatura
socialista,
los
compromisos electorales en
materia económica se están
cumpliendo sobradamente.

GUSTAVO CUÉLLAR FRENA LA SUBIDA DE AGUA QUE EXIGE AQUALIA
En el año 2010, el PP de
Moguer vendió la gestión de
nuestra agua a la empresa
AQUALIA. En aquel momento
ya advertimos del peligro que
esto suponía para nuestro
pueblo.
Nos quisieron
hacer ver que la empresa
concesionaria regalaba a
Moguer 5,5 millones de euros.
Obviamente, esa aportación
había que devolverla, sin
embargo nunca dijeron la
verdad sobre este punto.

millonaria que se les debe, o bien que suba
la tarifa del agua el 50,5 %.
El Alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar,
ya ha dejado claro que sólo permitirá la
subida de agua que marca la ley, es decir,
el IPC; pero que “no va a consentir que
los moguereños y moguereñas sufran las
terribles consecuencias de la temeraria
venta del agua que hizo el PP”, advirtiendo
que tan sólo por mandato judicial
consentiría tal atrocidad.

Además, las condiciones del
contrato que el PP de Volante
y Burgos irmó obligaban al
Ayuntamiento a pagar las
posibles pérdidas que tuviera
la empresa.
Basándose en ese contrato,
recientemente Aqualia ha
exigido
al
Ayuntamiento
de Moguer pagar la suma

Más información en www.psoemoguer.es
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EL PARTIDO SOCIALISTA INVIERTE EN EDUCACIÓN
La Educación es un pilar
fundamental para el equipo
de gobierno socialista,
prueba de ello son las
actuaciones realizadas en
todos los centros escolares
de Moguer para su puesta a
punto, algo que no se había
realizado durante la etapa
de gobierno del PP.
Una vez estudiadas y
analizadas
todas
las
carencias con las que
contaban dichos centros,
se han buscado los fondos
necesarios
para
que
se pudieran paliar tales
deiciencias que iban en

detrimento de la seguridad
y la calidad educativa de
nuestros hijos e hijas
Además de la construcción
del nuevo colegio P.A.
Niño, en el C.P. Virgen de
Montemayor se han llevado
a cabo obras por un valor de
150.000 Euros provenientes
del Ayuntamiento y la
Junta de Andalucía. Con
esta inanciación se han
colocado ventanas nuevas
en todo el ediicio principal.

Próximamente, se volverá a
invertir otros 150.000 Euros,
que ya están aprobados por
la Junta de Andalucía, para
la adecuación del resto del
ediicio.
También,
el
gobierno
andaluz ha hecho posible
que se dote al colegio
Zenobia de un nuevo
aulario, destinando para
ello más de 600.000 Euros.
Además hay que mencionar
las mejoras realizadas

en la guardería El Gato
con Botas, donde ha sido
necesaria la instalación de
una nueva red eléctrica.
A todo ello hay que
sumar los trabajos de
mantenimiento de cada uno
de los centros, previos al
comienzo del nuevo curso
escolar (pintura, reparación
de mobiliario deportivo,
reparación de jardines….)
Sin lugar a dudas, queda
demostrado que el partido
socialista apuesta por la
educación, ya que no es
posible la igualdad de
oportunidades
sin
una
educación de calidad.

EL PARTIDO SOCIALISTA INVIERTE EN BARRIOS

La acertada gestión del
equipo socialista y de su
alcalde Gustavo Cuéllar,
consiguió en el ejercicio
2012 un balance muy
positivo en las cuentas,
arrojando
un
saldo
favorable de casi 300.000
euros. Este resto, como no
podía ser de otra manera,

ha revertido directamente
en el Bienestar de la
ciudadanía.
Gustavo
Cuéllar ha destinado ese
dinero a mejorar el estado
de algunos de nuestros
barrios. Gracias a esta
iniciativa, que ha venido en
llamarse Plan de Inversión
en Barrios, se ha procedido

al asfaltado y mejora de
la Barriada Platero, la
eliminación de barreras
arquitectónicas en Fray
Joaquín de Antequera, se

ha conectado debidamente
el tramo de la calle Santo
Cristo, se ha adecuado
la zona circundante de la
nueva guardería y se ha
asfaltado el parking de
Mazagón.
Además se ha aportado
una cantidad a las obras
del antiguo casino (pza. del
Cabildo) para la adquisición

de materiales. En breve,
se adecuará la zona de
Aguardientes y se estudia
un cambio de luminaria en
Moguer y Mazagón.
Por in, Moguer está
recibiendo el cuidado que
merece, tras el abandono
del PP durante sus 8 años
de gobierno.
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2 MILLONES DE EUROS EN
INVERSIONES PARA MOGUER
El gobierno socialista del Ayuntamiento de Moguer ha conseguido la inanciación que permitirá
invertir casi 2 millones de euros en un ambicioso programa de mejora de infraestructuras en
distintos barrios y espacios públicos de la ciudad, generados por la venta de parcelas en la zona
regable del Avitorejo. Este ambicioso proyecto revertirá, por in tras años de abandono, en la mejora
del aspecto de nuestra ciudad, en la calidad de vida de sus habitantes, en la imagen y dinamización
turística y en la generación de empleo, dando cumplimiento a sus propuestas electorales.

Peatonalización y Embellecimiento de la Plaza del
Cabildo (600.000 €) . En la nueva plaza ocupará
un lugar de privilegio la primera de las esculturas
dedicadas a Platero (14.500 €).

Programa de reasfaltado y reparación de
calles, que contempla la segunda fase de la
barriada Platero, y otras calles como Aracena,
Valverde, Picos, Friseta, Plaza de la Coronación,
Islas Canarias o Puntales. (212.000 €).

Ampliación del acerado de la calle San José
tras años de demanda por parte de los vecinos y
vecinas de la zona. (105.000 €).

Adecuación y Creación de varias zonas de
juegos infantiles en distintas localizaciones del
casco urbano. (70.000 €).

EL PSOE CUMPLE CON MOGUER
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Mejoradelasinfraestructurasdeportivas:Vallado perimetral
del Centro Municipal de Deportes, adecuación
del espacio entre la sala Cepsa y el campo de fútbol de
albero, habilitación de una zona de aparcamientos
junto al ediicio de las piscinas. (78.000 €).

Adecuación de Ediicios Públicos: Eliminación de
barreras e Instalación de ascensor en el Ayuntamiento,
climatización de Liceo de la Música, Biblioteca, Guadalinfo
y Punto Información Juvenil. (99.000 €).

Culminación de las obras en la carretera a Mazagón
por Las Peñuelas, reparación de varios tramos
dañados en distintos caminos rurales. (400.000 €).

Inversiones para la juventud moguereña: Nuevo
botellódromo, instalación de puntos WIFI en el centro de
Moguer y adecuación de la sede del Punto de Información
Juvenil. (65.000 €).

El patio de armas del castillo de la ciudad
Adecuación y habilitación del ediicio del antiguo Casino
se convertirá en un nuevo espacio escénico.
como Hogar del Pensionista. (150.000 €).
(153.000 €).

PSOE... CON MOGUER, CONTIGO
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EL GOBIERNO LOCAL IMPULSA EL AÑO PLATERO
En el año1914 vio la luz la primera edición de Platero
y yo, la obra más conocida de nuestro querido e ilustre
paisano Juan Ramón Jiménez. Traducida a 48 idiomas,
Platero y yo, máxima expresión de belleza y piedra
angular de la narrativa lírica contemporánea, ha llevado
no sólo el nombre de Moguer, sino también de sus gentes,
de sus calles y su forma de vida, a todos los rincones
del planeta. Platero y yo es la obra literaria de Moguer,
de su patrimonio y de su identidad. Ha dado a Moguer
popularidad y renombre, y ha elevado a nuestro pueblo a
la universalidad y a la posteridad.
Como tal, el año 2014 se presenta como un acontecimiento
muy importante que hay que celebrar de acuerdo con
esta importancia. Desde el Ayuntamiento de Moguer, el
gobierno socialista es conocedor de la importancia de llevar
a buen in este ambicioso proyecto, pues ante todo tiene
que suponer para Moguer una oportunidad de desarrollo
económico y turístico, que genere valor añadido, riqueza
y empleo en todos los sectores y empresas de nuestro
pueblo.
Con estos ambiciosos objetivos, desde hace meses,
viene trabajando la Comisión Año Platero, coordinando
que las muchas y distintas iniciativas que se han recibido
conluyan en un programa de actividades como merece tal
acontecimiento, y dar a conocer con mayor profundidad
la obra de nuestro Nobel que alcance, en in, a todos
los terrenos posibles: educativos, literarios, plásticos,
teatrales, musicales, turísticos, económicos.
Entre las actuaciones previstas para el año 2014, se
encuentran una edición de Platero y Yo exclusiva para
Moguer, creación del Museo al aire libre “Moguer ES
Cultura”, elaboración de un video promocional de Platero y
Moguer, Integración del empresariado moguereño así como de este ambicioso proyecto. También, se abrirán de nuevo
colectivos y asociaciones. Igualmente, se convoracarán a las puertas de la Casa Natal con contenidos renovados
creadores y creadoras de nuestra ciudad para formar parte tras la reincorporación del Ayuntamiento a la Fundación
Juan Ramón Jiménez y ampliados gracias al legado de
Curro Garias.
Pero independientemente de la labor indiscutible de las
administraciones, corresponde sobre todo a sus vecinos y
vecinas, colectivos, hermandades, asociaciones, colegios,
etc. rendir justo y merecido homenaje al poeta moguereño
y andaluz más universal y a la leyenda del burrito, pequeño,
peludo y suave, en la conmemoración de los 100 años de
la primera edición de la obra Platero y yo.
El año 2014 supone una gran oportunidad, una ocasión de
movilizar, difundir y acrecentar, la igura de nuestro poeta,
de su legendaria creación en el retrato del burrito Platero
y, por supuesto, de nuestro querido Moguer, haciéndolo, si
cabe, más universal y atemporal.

CONTAMOS CONTIGO
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Peatonalización del centro histórico.
creando esPacios más habitables
En cumplimiento de otra
propuesta incluida en el plan de
gobierno del Partido Socialista,
el Ayuntamiento de Moguer,
en un plazo no superior a
dos meses comenzarán las
obras de nivelación de suelo
y pavimentación de la plaza
del Marqués. Igualmente,
el pasado Pleno Municipal
aprobaba el presupuesto
para la remodelacion y obra
civil de peatonalización de la
Plaza del Cabildo. De esta
manera, el centro histórico de
Moguer se convertirá en un
espacio cuyas infraestructuras
y isonomía permitirán el
disfrute de la ciudadanía.
Para la peatonalización de
la Plaza del Marqués, el
presupuesto de las obras se
acerca a los 250.000 euros.
El Grupo de Desarrollo Rural
del Condado de Huelva
(ADERCON) ha comprometido
la aportación de 100.000
euros a este proyecto de
adecuación y mejora. Por
su parte, el Ayuntamiento de
Moguer aprobó en Pleno una
partido de 142.000 euros que
completan el presupuesto
de ejecución de las obras.
Por su parte, el presupuesto
para embellecimiento de la
Plaza del Cabildo alcanza los
600.000 euros.
Esta decisión fue tomada
en su día tras consultar con
colectivos y asociaciones
representativas de la población

y contar con su aprobación.
Hoy, gracias a una gestión
eicaz, al saneamiento de
la economía municipal y la
política de ahorro y reducción
de gastos, este proyecto
comienza a tomar forma
para ser pronto una realidad.
Son
muchas
las
ventajas asociadas a la
peatonalización, tales como
la reducción de gases
tóxicos emitidos por los
vehículos, la convivencia y el
disfrute de los espacios por
la ciudadanía, la mejora y el
embellecimiento de nuestras
plazas, la dinamización
del turismo. En deinitiva,
peatonalización es sinónimo
de calidad de vida.

Tus sugerencias a: psoemoguer@psoemoguer.es

Moguer. un Modelo a seguir,
u n a i l u s i ó n a c o n s e g u i r.
Hace apenas dos años, parecía imposible la recuperación institucional y económica de nuestro Ayuntamiento
que, debido al derroche, imprudencia e irresponsabilidad del anterior gobierno del Partido Popular, habían
llevado a Moguer y Mazagón al pasado, al caos y a la ruina. Con este panorama tan desalentador, un equipo
socialista y un alcalde, Gustavo Cuéllar, toma con responsabilidad el mando de nuestro Ayuntamiento,
afrontando la difícil tarea de enderezar el rumbo de un barco que se iba a pique.
Hoy, dos años y medio después de que Moguer depositara su ilusión dando su conianza a Gustavo Cuéllar y al
Partido Socialista, sabemos que la situación es muy distinta y positiva. En escaso tiempo, un equipo formado
sobre todo por hombres y mujeres jóvenes, trabajadores y trabajadoras del pueblo, ya han conseguido en lo
que llevamos de legislatura gran parte de ese ambicioso objetivo.
La bajada del coste del equipo de gobierno, la renegociación con los bancos de los préstamos, el pago a
proveedores, los muchos problemas y la deuda tremenda de 24 millones de euros del gobierno anterior, la
ejecución de unos presupuestos sin gastos excesivos, con medidas de ahorro y ajustados a la realidad de
nuestro pueblo... En suma, medidas económicas serias y acertadas que ponen las bases para superar parte
de los graves problemas económicos de nuestro Ayuntamiento y consigue dar la solidez y la estabilidad
institucional que tanto necesitaba, aunque somos realistas y conscientes de que aún quedan importantes
objetivos por conseguir.
Todo esto, además, sin olvidar en ningún momento las políticas sociales, las inversiones en los colegios, en
los distintos barrios y, sobre todo, el empleo, que sigue siendo la máxima prioridad. Por ello, hemos aprobado
otro nuevo plan de inversiones por valor de 3 millones de euros, para que los ciudadanos y ciudadanas de
Moguer y Mazagón vivan y convivan con mucha más dignidad, optimismo e ilusión.
Todo este resultado, corto ejemplo de lo avanzado, es fruto de la decisión y de la valentía, del arduo e
incansable trabajo de una corporación y de un alcalde capacitado y capaz, Gustavo Cuéllar que, con el apoyo
unánime de la Ejecutiva y militancia del PSOE de Moguer, trabaja día tras día por sacar adelante nuestro pueblo,
y porque Moguer recupere pronto el esplendor y el lugar que le corresponde, por historia, por presente pero,
sobre todo, por futuro.

Gustavo Cuéllar cumple
con Mog uer

