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El pasado 25 de Marzo, los an-

daluces y andaluzas han dado 

una lección democrática de 

defensa de los derechos bási-

cos de los ciudadanos.  A pe-

sar de las múltiples encuestas 

que otorgaban al PP amplia 

mayoría absoluta (hablaban 

de 58 o 59 diputados) el Par-

tido Popular quedó lejos, lejísi-

mos de los 55 diputados que 

otorga mayoría en el Parla-

mento de Andalucía. La suma 

LOS ANDALUCES DAN A LA IZQUIERDA 

EL GOBIERNO DE ANDALUCIA
En Moguer, el PSOE gana por 295 votos al Partido Popular mostrando su conianza en los socialistas.

de PSOE (47) e IU (12) dan una 

holgada mayoría de 59 diputados, 

dejando a las claras que los an-

daluces y andaluzas preieren un 
gobierno de izquierda, que preie-

ren defender con uñas y dientes, 

defender con su voluntad en las 

urnas un modelo social, educativo 

y sanitario que es envidia del resto 

de España.

Andalucía ha dicho claramente 

NO al PP, NO a Arenas,  y tam-

bién SI a una Sanidad GRATUITA, 

DIGNA y para TODOS, SI a una 

Educación GRATUITA, de CALI-

DAD  y que ofrezca IGUALDAD 

de oportunidades, Andalucía se ha 

convertido en un muro de conten-

ción de las políticas destructivas 

del gobierno de Rajoy y un muro 

en el que deben mirarse comuni-

dades autónomas gobernadas por 

el PP que han tirado por el camino 

fácil de recortar derechos y servi-

cios a los ciudadanos.

El PSOE ha ganado en 554 pue-

blos de los 771 de Andalucía, en 

67 pueblos de los 79 de la provin-

cia de Huelva y en Moguer tam-

bién gana el partido Socialista por 

casi 300 votos. 

Desde el PSOE de MOGUER que-

remos agradecer a los andaluces 

en general pero en particular a los 

moguereños y moguereñas. Han 

dado una lección de coherencia, 

principios y de defensa numantina 

de los servicios públicos. Es una 

responsabilidad inmensa e histó-

rica la que el PSOE recoge de la 

voluntad de Andalucía y debemos 

y podemos estar a la altura. 

GRACIAS DE CORAZON

101.642 90.510 25.510 5.392
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EL GOBIERNO DE RAJOY APRIETA 

AÚN MÁS A NUESTRO AYUNTAMIENTO
El Decreto 4/2012 que aprobó el gobierno del PP y Mariano Rajoy el pasado mes de febrero obliga 

a los ayuntamientos al pago atrasado a proveedores a costa de una reducción de personal y de los 

servicios que se prestan.

Sin tener en consideración la situación de ahogo que 

sufren los ayuntamientos como Moguer, el gobierno 

de Rajoy obliga al Ayuntamiento a pedir un nuevo 

crédito, que se suma a los que ya pesan sobre el 

consistorio, para abonar todas las facturas pendien-

tes a proveedores.  

Ya en el año 2009, el Ayuntamiento de Moguer, con 

el PP al frente, de manera voluntaria, se metió en 

una deuda de más de 9 millones de euros con una 

carencia de dos años, es decir, que el actual gobier-

no ha empezado a pagar a razón de unos 300.000 

€ mensuales (50 millones de pesetas). Para hacer 

frente también a las deudas con proveedores que 

arrastraba la gestión de Volante en el Ayuntamiento 

desde hace años, el actual gobierno se acogió a los 

créditos ICO y con ello aliviar la situación de muchas 

PYMES moguereñas a las que se les debía impor-

tantes cantidades. Todos estos préstamos, que está 

pagando el actual gobierno socialista, se ven incre-

mentados ahora con el nuevo Plan de Ajuste que 

nos impone el sr. Rajoy, sin permitir que se puedan 

unir todos los créditos en uno para facilitar la devo-

lución. 

Esta situación obliga al consistorio a reducir gastos 

esenciales, también obligados por la nueva Ley del 

PP, entre ellos servicios y personal. Resulta curioso, 

e incluso alarmante, que la propia norma aclara que 

los ayuntamientos no tienen problemas para redu-

cir personal gracias a la Reforma Laboral que per-

mite despedir sin obstáculos. Igualmente este Plan 

de Ajuste aconseja que los ayuntamientos eliminen 

servicios a la población para priorizar el pago de cré-

ditos a los bancos.

A pesar de la difícil situación económica que soporta 

el Ayuntamiento de Moguer y nuestros gobernantes 

locales, hasta la fecha no se han dejado de prestar 

los servicios a la población ni se han dejado de pagar 

nóminas, gracias a una gestión eicaz y adecuada 
del equipo. No obstante, la nueva situación impuesta 

por Rajoy y el PP repercutirá inevitablemente, a par-

tir  del segundo semestre de 2012, en los presupues-

tos destinados a gastos de personal.

Como siempre la derecha carga todo sobre las es-

paldas de los trabajadores y trabajadoras.
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EL  AYUNTAMIENTO HACE FRENTE A 

PAGOS Y SERVICIOS A PESAR DE LA DEUDA.
En apenas 10 meses de 

gobierno socialista en Mo-

guer liderado por Gustavo 

Cuéllar, hemos consegui-

do arrancar este Ayun-

tamiento del aislamiento 

institucional en el que se 

encontraba, mantener el 

funcionamiento normal de 

los servicios públicos y hacer frente a todos los demás pro-

blemas y situaciones que generó la falta de escrúpulos y la 

irresponsabilidad del gobierno anterior. 

Esto no es poco, ya que la 

deuda sin fondo y los pro-

blemas heredados de la de-

sastrosa gestión del PP de 

Juanjo Volante, obliga a pa-

gar 300.000 euros todos los 

meses (más de 50 millones 

de pesetas) en préstamos, 

entre otras muchas cosas. 

También hacen muy difícil 

la gestión diaria del ayunta-

miento las actuales políticas de recortes que está practican-

do Rajoy a ayuntamientos como el nuestro, que nos obliga 

por ley al reajuste presupuestario a través de un plan de 

saneamiento. 

Pero a pesar de todas estas 

adversidades, sólo como los 

socialistas sabemos hacer, 

con proyecto de futuro y con 

muchas horas de trabajo, to-

mando decisiones valientes 

y responsables, hemos lo-

grado mantener las políticas 

y los servicios de bienestar 

social en nuestro ayunta-

miento. Además hemos priorizado y avanzado en otras mu-

chas áreas de gobierno, hasta ahora completamente olvida-

das por el PP. 

El resultado salta a la vista en Moguer y Mazagón y, aunque 

sabemos que quedan aún muchas cosas por hacer, este es 

un avance de lo conseguido en este breve tiempo:

Tus sugerencias a: informacionpsoemoguer@gmail.com

•	 Reducción de gastos de gobierno.

•	 Pago a proveedores.

•	 Racionalización de Recursos y ahorro energético.

•	 Programas de Fomento del Empleo

•	 Reordenación del tráfico. Peatonalización progresiva 

del centro histórico, 

•	 Programación cultural y de festejos de calidad, 

•	 Arreglo de los colegios

•	 Mejora de caminos de 

la canorra, la charca y 

la dehesa

•	 Nuevo colector Maza-

gón. 

•	 Asfaltado de las princi-

pales vías de Mazagón.

•	 Organización de even-

tos festivos y feriales 

con una considerable reducción de costes.

•	 Completa programación deportiva.

•	 Mantenimiento y limpieza viaria

•	 Apoyo a colectivos y Asociaciones.

•	 Campañas de reparto de alimentos.

•	 Consecución de Subvenciones.

Y es que ninguna corporación municipal ha trabajado de 

manera tan valiente, responsable, y con tanto entusiasmo e 

ilusión por sacar este pueblo 

y este ayuntamiento adelan-

te. Por eso queremos felicitar 

al actual gobierno socialista y 

animarlos para que sigan tra-

bajando así. Sabemos que la 

situación es muy delicada y 

es mucho el trabajo que que-

da por hacer, pero podemos 

estar tranquilos, por fin tene-

mos un equipo de gobierno 

COMO MERECE MOGUER. 
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LA HERENCIA DE VOLANTE 

SIGUE PASANDO FACTURA
La herencia que Volante nos dejó a todos los moguereños 

y moguereñas tras sus años de gobierno, no se queda sólo 

en los más de 24 millones de euros de deuda, este buen 

gestor y político, también nos dejó un contrato irmado con 
Aqualia que no sólo está asixiando al ayuntamiento de 
Moguer, sino que puede traer graves consecuencias a to-

dos los usuarios del servicio de aguas.

Los moguereños y moguereñas deben y tienen que saber 

que, en este contrato irmado por Volante para privatizar 
el servicio del agua, quedo recogido que el ayuntamiento 

pagaría las pérdidas que sufriera la empresa, además 

de tener que devolver los 6 MILLONES de euros que pres-

tó al Ayuntamiento con sus correspondientes intereses.

A día de hoy, Aqualia calcula que ha tenido unas pérdidas 

de aproximadamente 700.000 euros. Para recuperarlas, 
Aqualia ha solicitado por escrito una subida de casi un 37% 

Amigo Andrés,

Desde la amistad que nos une y como buen simpatizante del Par-
tido Socialista que eres, te pido que no dejes de escribir y dar tus 
opiniones críticas como lo has hecho hasta ahora.

Te recuerdo aquellas palabras que escribió aquel hombre ínte-
gro que fue don Miguel de Unamuno, y que como recordarás se 
enfrentó verbalmente   con el mismísimo Millán Astray (el cual 
esgrimió su único argumento: desenfundó su pistola). 

Cito: “Y haz como el caballero: endereza el entuerto que se te 
ponga delante. Ahora lo de ahora y aquí lo de aquí…¿Qué va-
mos a hacer en el camino mientras marchamos? ¿Qué? ¡Luchar! 
¡Luchar! y, ¿cómo?
¿Cómo? ¿Tropezáis con uno que miente?, gritarle a la cara: 
¡mentira! y ¡adelante! ¿Tropezáis con uno que roba?, gritarle: ¡la-

Carta  del Vicesecretario General a Andrés Méndez
drón! y ¡adelante! ¿Tropezáis con uno que dice tonterías y a quien 
oye toda una muchedumbre con la boca abierta? Gritarles, ¡estú-
pidos!, y ¡adelante! ¡Adelante siempre!”

Personas íntegras y honestas son imprescindibles en esta hora 
actual de fulanos farsantes que actúan por intereses espurios si-
guiendo la voz de su amo. 

Y para explicarnos bien copiamos del DRAE:

fulano, na.

(Del ár. hisp. fulán, este del ár. clás. fulダn, y este quizá del egipcio 
pw rn, este hombre).
1. m. y f.U. para aludir a alguien cuyo nombre se ignora o no 
se quiere expresar.

JUAN MARTÍNEZ PRIETO

  Más información: www.psoemoguer.com

Cantidades que Aqualia considera que debe recuperar directa-
menta o a través de la subida del agua.

La cláusula 36 del contrato irmado entre Volante y Aqulaia exige que el 
Ayuntamiento haga frente a las pérdidas de la empresa.

en la factura a la ciudadanía, a lo que el alcalde, Gustavo 

Cuéllar, se ha negado en dos ocasiones. Sin embargo, esto 

no será evitable por mucho más tiempo, dada la espléndida 

cláusula irmada por Volante, y que de no cumplirla, aca-

rrearía un incumplimiento de contrato (se está estudiando 

opciones) y consecuencias jurídicas.

Sí, señoras y señores, ésta es otra herencia que nos dejó 

Volante con Aqualia. Un capricho que no sabemos, que be-

neicio y a quién ha beneiciado esta privatización. Desde 
luego, los moguereños y moguereñas sólo de momento, 

estamos notando una factura más cara y un peor servicio. 


