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ANTES Y DESPUÉS DE LA GESTIÓN SOCIALISTA

La gestión del PSOE durante los últimos cuatro años ha devuelto Moguer al lugar que nunca debió perder. Gracias 
al trabajo basado en el ahorro, la contención de gastos improductivos y la correcta aplicación de los fondos públicos, 
ha sido posible mejorar el estado de nuestros barrios, aumentar las infraestructuras educativas, culturales, turísticas, 
adecuar caminos rurales, generar espacios para pequeños y mayores y fortalecer el Bienestar de la ciudadanía. Con 
el PSOE, hoy disfrutamos de Moguer Más y Mejor.
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POLÍTICAS ECONÓMICAS SOSTENIBLES

APOYO A LA AGRICULTURA Y MEDIOAMBIENTE

            Más información en www.psoemoguer.es

El programa electoral del PSOE 2011 proponía el impulso de políticas a favor de una nueva economía sostenible 
medioambiental y socialmente. Estas políticas se han basado en el aprovechamiento de los recursos y la diversificación 
de las actividades fuentes de ingreso. El gasto público ha respondido a criterios de racionalidad y eficacia, equilibrando 
los principios de austeridad y ahorro con la reactivación económica. A continuación mostramos algunos ejemplos:

Plan de Saneamiento de 
las cuentas municipales y 
reducción de la deuda.

Aprovechamiento de edificios 
municipales y reducción de 
alquileres innecesarios.

Apoyo constante a nuestra 
agricultura, motor de la 
economía moguereña.

Arreglos de caminos e 
infraestructuras rurales.

Reparación de puentes y 
limpieza de arroyos

Limpieza de montes y 
aprovechamiento forestal 
para la obtención de recursos 
económicos.  

Nueva aula medioambiental y 
campañas de sensibilización.

Nuevos Puntos Limpios en 
Moguer y Mazagón para la 
recogida y reciclaje de residuos.

Reducción del consumo 
energético.

Bajada de sueldos del equipo 
de gobierno y reducción de 
cargos de confianza.

Recuperación de relaciones 
con entidades vinculadas al 
municipio.

Ejecución de un Plan de 
inversiones municipales para 
la generación de empleo.

Ejecución de Plan de pago a 
proveedores, reduciendo los 
tiempos de pago.
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Reducción de los impuestos 
municipales para amortiguar 
las subidas del PP.

CUMPLIDO

2014
2015
2016

BAJA 5 %
BAJA 5 %
BAJARÁ  7 %

Bajadas de IBI durante 
la gestión socialista
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Apoyo a las demandas de agua de riego de la Plataforma en 
Defensa de los Regadíos del Condado.
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Finalización y puesta en marcha del centro deportivo y piscina.

Puesta en marcha de 
competiciones y trofeos en 
diversos deportes.

Plan de actividades 
extraescolares vinculado a 
clubes deportivos.

Apoyo a clubes deportivos
Programas deportivos para 
todas las edades y fomento 
de actividades alternativas.

Actualización de instalaciones deportivas en Moguer y Mazagón

CUMPLIDO

Tus sugerencias a: psoemoguer@psoemoguer.es

LA JUVENTUD HA OCUPADO UN LUGAR 
DESTACADO EN LA GESTIÓN SOCIALISTA

IMPULSO AL DEPORTE. MEJORA DE LA OFERTA, 
INFRAESTRUCTURAS  E INSTALACIONES

Desde el Ayuntamiento de Moguer se ha fomentado la participación e implicación de la juventud moguereña en todos 
los asuntos de la localidad, mediante la programación exclusiva de actividades de diversa índole. 

El equipo de gobierno socialista ha trabajado intensamente durante estos últimos cuatro años para incorporar el 
deporte a la vida cotidiana, mejorando instalaciones, terminando y poniendo en marcha el nuevo centro deportivo y 
programando un amplio abanico de servicios deportivos para todas las edades.

Planes de Empleo Joven. Más 
de 120 puestos de trabajo.

Calificación de Municipio 
Joven de Andalucía.

Intensa agenda de actividades para la Juventud de Moguer y 
Mazagón.
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Tus sugerencias a: psoemoguer@psoemoguer.es

C U LT U R A PA R A TO D O S  Y TO D A S
La promoción cultural ha supuesto una apuesta fuerte y decidida para facilitar la participación y el acceso de la 
ciudadanía a los bienes culturales como instrumento de formación, ocio, turismo e impulso económico.

Recuperación de una programación anual de calidad para los 
espacios escénicos de Moguer y Mazagón.

Dotación de nuevas infraestructuras culturales de Moguer y 
Mazagón, así como la mejora y mantenimiento.

Amplia programación de jornadas y exposiciones con especial 
interés en el patrimonio local.

Impulso de la participación 
en nuestras fiestas.

Mejora de nuestras fiestas potenciando el ahorro y mejorando 
las infraestucturas en Moguer y Mazagón

Fomento de la participación ciudadana en nuestras fiestas 
locales.

Apoyo incondicional a colectivos sociales y culturales  de Moguer y Mazagón, como peñas, asociaciones y hermandades.

Recuperación y puesta en marcha de los talleres municipales 
en el área de cultura.
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Tus sugerencias a: psoemoguer@psoemoguer.es

POR FIN MOGUER SE ABRE AL TURISMO
La actividad turística ha arrancado por fin en Moguer gracias a la puesta en marcha de planes de dinamización 
turística basados en el rico patrimonio cultural, histórico y natural de Moguer y Mazagón.

Puesta en marcha de un plan de dinamización turística en 
torno a la figura de Platero con motivo del centenario.

Fomento de la imagen 
Juanramoniana elaborando 
una programación activa y 
participativa.

Fomento del turismo 
mediante estrategias de 
dinamización, como el bono 
turístico. 80.000 visitas más.

Fomento de la feria gastronómica, mejorando el espacio y la 
ubicación y diseñando una amplia programación que la ha 
hecho más atractiva.

Creación de nuevas infraestructuras e hitos turísticos y 
culturales como el Museo al aire libre en torno a Platero y yo.

Puesta en marcha de estrategias de fomento del turismo y el 
comercio local. Pasaporte Platero.

Plan de difusión de los recursos turísticos de Moguer y 
Mazagón a través de todos los medios posibles.
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Tus sugerencias a: psoemoguer@psoemoguer.es

U N A  G E S T I Ó N  B A S A D A  E N  L A 
I G U A L D A D  Y  E L  B I E N E S T A R

El sistema público de Servicios Sociales ha respondido a los principios de solidaridad, y no discriminación, persiguiendo 
en todo momento la plena igualdad de oportunidades y los problemas reales y urgentes de la ciudadanía.

Mejora de la accesibilidad y eliminación de barreras 
arquitectónicas Apoyo económico a las asociaciones de Moguer y Mazagón.

Apoyo a nuestros mayores con una programación de 
actividades ajustadas a sus demandas y necesidades.

Puesta en marcha de servicios de ayuda a la inmigración y 
colectivos desfavorecidos.

Dotación de espacios y recursos a las asocaciones con fines 
sociales.

Impulso al área de la Mujer. Creación Consejo local de la Mujer
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Tus sugerencias a: psoemoguer@psoemoguer.es

INFRAESTRUCTURAS ADECUADAS A UN 
MOGUER DE PRESENTE Y DE FUTURO
Las mejoras en infraestructuras urbanas y mantenimiento de nuestras calles han renovado Moguer después de ocho 
años de abandono sufrido durante la legislatura del PP.  Esta galería de imágenes muestra algunos ejemplos.

Plan de mejoras en barrios para aumentar la calidad de vida 
de toda la ciudadanía.

Mantenimiento y asfaltado de más de cien calles de Moguer 
y Mazagón.

Adecuación de nuevas bolsas de aparcamientos.

Adecuación y peatonalización del centro histórico para la 
mejora de la calidad de vida y el fomento del turismo

Nuevas dotaciones de zonas recreativas infantiles y para 
mayores

Mejora de la accesibilidad: Ensanchamiento de aceras, 
eliminación de barreras arquitectónicas, sobreelevados de tráfico.
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UN ALCALDE CON ILUSIÓN Y 
COMPROMISO VERDADERO

GUSTAVO CUÉLLAR CRUZ

Con la Educación Con los clubes Con la Igualdad

Con las Hermandades Con la promoción cultural Con la Diversidad

Con nuestros mayores

Con nuestra Agricultura Con las familias

Con nuestras tradiciones Con nuestras fiestas Con nuestro Patrimonio

Con la Juventud

Con el Desarrollo


