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LA GESTIÓN SOCIALISTA GARANTIZA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR

Como moguereños y moguereñas, sabemos y así se está demostrando en la gestión local, que 
votar al PSOE es apostar por la convivencia, por el crecimiento económico y la justicia social,  
por el avance en derechos civiles y por la Igualdad. No tenemos que irnos muy lejos para ver 
cómo en Moguer se ha mejorado el apoyo a colectivos sociales, se han destinado fondos a 
nuestras calles, se han mejorado las infraestructuras educativas, caminos rurales, plazas, 
se han instalado parques infantiles y de mayores, y además se han ido reduciendo impuestos 
cada año. 

RECUERDA!!! Sólo el PSOE se preocupa a fondo del carácter público de la educación, de la 
sanidad, de la protección social, de la calidad de vida y el Bienestar Social.

GARANTÍA DE BIENESTAR
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MOGUER, EJEMPLO DE GESTIÓN EFICAZ
Desde que el PSOE inició una nueva etapa en el gobierno de Moguer, nuestro municipio se ha 
visto mejorado en todos los ámbitos de la gestión. Y esto no es hablar por hablar, los resultados 
electorales del pasado mes de mayo confirmaron que la población de Moguer aprueba la gestión del 
PSOE, dando la mayoría absoluta a la formación socialista en el Ayuntamiento.

Uno de los grandes 
objetivos que perseguía 
el PSOE al inicio de la 
legislatura 2011 era la 
estabilidad económica 
y sanieamiento de las 
arcas municipales que 
permitieran un desahogo 
económico a las familias 
de Moguer y Mazagón. 
Efectivamente, durante 
dos años consecutivos 
los impuestos locales se 
han ido bajando a razón 
de un 5% cada año. Para 
el próximo ejercicio la 
bajada prevista es del 
10%.

Con ello, se ha intentado 
dar solución a la brutal 
subida que llevó a 
cabo el PP de Burgos y 
posteriormente desde 
le Gobierno Central 
Mariano Rajoy.

POLÍITCA DE BAJADA 
DE IMPUESTOS

POLÍITCAS DE 
PROTECCIÓN SOCIAL

Nadie se puede 
sorprender si decimos 
que la Ley de la 
Dependencia ha sufrido 
un tremendo recorte 
durante el gobierno del 
PP de Montoro y Rajoy. 
Efectivamente, muchas 

personas en situación de 
dependencia han dejado 
de recibir las ayudas 
que puso en marcha el 
gobierno del PSOE. Sin 
embargo, El PSOE de 
Moguer no ha querido 

que la dependencia sufra  
tales consecuencias. Así, 
con el apoyo de la Junta de 
Andalucía, ha destinado 
presupuesto para un 
servicio de Ayuda a la 
Dependencia Municipal 
que complementa las 
ayudas de la Junta de 
Andalucía.

deportivo y cultural.

Desde el Partido 
Socialista se apuesta 
fuerte por la búsqueda 
de nuevas formas de 
actividad económica. 
Moguer vuelve a ser 
ejemplo a través del 
impulso del turismo 
basado en nuestro rico 
patrimonio cultural. 
De esta manera se ha 
incrementado el número 
de visitantes a Moguer, 
y con ello, la actividad 
económica que conlleva. 
El Año Platero y todas las 
iniciativas que se están 
llevando a cabo son la 
mejor prueba.

APOYO CONSTANTE A 
COLECTIVOS SOCIALES

Las políticas socialistas 
tienen muy en cuenta la 
gran importancia de las 
asociaciones en nuestro 
entorno. Por ello, el PSOE 
de Moguer ha querido 
reforzar las ayudas a los 
colectivos de carácter 
social y humanitario de 
Moguer y Mazagón, 
aumentando las ayudas 
a 100.0000 euros 
anuales. Además de 
seguir apoyando al tejido 
asociativo de carácter 

DIVERSIFICACIÓN 
ECONÓMICA Y APOYO A 

LAS EMPRESAS
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PSOE DE MOGUER: GESTIÓN EFICAZ

Las políticas socialistas 
en cualquiera de las 
áreas están dirigidas 
principalmente a fomentar 
el Bienestar de toda la 
población. Tal es el caso 
del nuevo urbanismo de 
Moguer y Mazagón donde 
todas las iniciativas están 
realizadas pensando 

en las personas en 
todo momento. Ejemplo 

claro son las nuevas 
plazas peatonales 
donde moguereños y 
moguereñas disfrutan de 
su pueblo. Igulamente 
ocurre con las obras 
de ensanchamiento de 
acerados, eliminación de 
barreras y creación de 
rampas 

UN URBANISMO PARA 
LA CIUDADANÍA

APOYO A LA 
AGRICULTURA

Conscientes de que 
la agricultura es el 
motor principal de la 
economía moguereña, 
las políticas socialistas 
tienen presente en todo 
momento al sector, 
destinando gran parte 

de las inversiones al 
mantenimiento y mejora 
de caminos rurales 
para facilitar el tránsito 
a todas las personas y 
maquinaria a las zonas 
de actividad.

MÁS CULTURA, MÁS 
EDUCACIÓN

La cultura 
indiscutiblemente es la 
seña de identidad de un 
pueblo. Y el gran capital 
es una población formada 

y preparada. Por ello, 
las políticas socialistas 
persiguen de manera 
prioritaria el fomento de 
la cultura y el cuidado con 
esmero de la educación 
de nuestra juventud. 
Ese es el mejor legado 
que podemos dejarle a 
nuestros hijos e hijas.

La gestión socialista en 
Moguer ha impulsado 
la construcción de un 
nuevo colegio, la puesta 
a punto de todos los 
centros educativos,  el 
impulso de programas y 
acciones para mejorar 
la educación y evitar 
el abandono. Además 
desarrolla una intensa 
actividad cultural que 
garantice una sociedad 
culta e inteligente, capaz 
de afrontar los nuevos 
retos del siglo XXI.

Todo ello es el resultado de aplicar POLITICAS 
SOCIALISTAS. El rumbo del país debe, ahora más que 
nunca, basarse en políticas destinadas a los ciudadanos 
y ciudadanas. El PSOE es la única fuerza política que 
garantiza una sociedad igualitaria, justa y de Bienestar.
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PSOE DE MOGUER CONTRA 
LA VIOLENCIA MACHISTA
El pasado 25 de noviembre, el PSOE de Moguer congregaba a más de 300 personas en la plaza del Marqués 
para mostrar su rechazo y condena a la violencia machista. Esta lacra sigue cobrándose muchas víctimas, lo 
que demuestra, por desgracia, que aún queda mucho por hacer. Los recortes del PP, sobre todo, en políticas 
que afectan directamente a las mujeres no son de gran ayuda en esta lucha.

IGUALDAD
BIENESTAR

DESARROLLO

EDUCACIÓN
SANIDAD

DEPENDENCIA
JUSTICIA SOCIAL Pedro Sánchez Castejón
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