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EL GOBIERNO DEL PSOE 
BAJA EL IBI A MOGUER

El PP y 

Rajoy

SUBE

+10 %

El PP,
 VOLANTE

Y
BURGOS 

SUBEN

+32 %

EL PSOE CUMPLE CON MOGUER

O T R O S  C O N T E N I D O S
Nuevas inversiones para 
Moguer y sus barrios. 
Además del plan de mejoras 
en barrios puesto en marcha, 
nuevas zonas de Moguer 
mejorarán su aspecto y 
isonomía en este año.

La nueva Ley del aborto 
propuesta por el gobierno del 
PP coarta la libertad de las 
mujeres, retrocediendo más 
de 30 años en derechos y 
libertades. Eliminan la Ley de 
Plazos por una ley restrictiva 
de escasos supuestos.

Otro logro de Juventudes 
Socialistas en la organización 
de campañas solidarias.

PSOE20122009 PP

Una de las propuestas 
económicas incluidas en el 
programa electoral con el 
que el PSOE de Moguer 
concurría a las elecciones 
locales de 2011 era la bajada 
de impuestos. Una vez 

estabilizada la desastrosa 
situación económica 
que azotaba a nuestro 
ayuntamiento tras la mala 
gestión del gobierno anterior 
del PP, el equipo socialista con 
Gustavo Cuéllar al frente, ha 

2014

podido acometer la bajada de 
impuestos comprometida 
en su programa. Con esta 
medida, se da cumplimiento 
al 100% de las propuestas 
económicas del programa 
electoral del PSOE cuyos 

principales objetivos eran el 
saneamiento de las arcas 
municipales, el pago a 
proveedores, la renovación de 
créditos bancarios, el ahorro,  
la reducción de deudas y la 
bajada de impuestos locales.

El año 2014, centenario de 
Platero y yo, será testigo de 
un renovación de Moguer 
con un centro histórico más 
humanizado y transitable, 
además de recoger un sinin de 
actividades conmemorativas 
de una de las efemérides más 
importantes de Moguer.

-5%
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EL EQUIPO DE GOBIERNO SOCIALISTA 
DESTINA NUEVAS INVERSIONES PARA MOGUER 

ÉXITO EN LAS CAMPAÑAS SOLIDARIAS DE JUVENTUDES SOCIALISTAS

En los últimos meses estamos siendo testigos de cómo la acertada gestión del equipo socialista del Ayuntamiento de 
Moguer está consiguiendo invertir en nuestros barrios para mejorar las infraestructuras y el estado de nuestras calles. 
Una vez estabilizada la desastrosa situación económica que aquejaba a nuestro Ayuntamiento, toca ahora obtener re-
cursos para invertir en mejorar el aspecto de nuestro pueblo y, por tanto, nuestra calidad de vida.

Efectivamente. La cuentas del 
Ayuntamiento por in empiezan 
a arrojar números razonables. 
Tras dos ejercicios sin déicit 
y una acertada gestión para 
conseguir dinero, Gustavo 
Cuéllar, cumpliendo su 
compromiso electoral, ha 
puesto en marcha Un Plan de 
Inversiones en Barrios que está 
devolviendo  a nuestras calles 
el estado que merecen. 
Además de las obras de 
peatonalziación del centro 

Más información en www.psoemoguer.es

histórico que ya han dado 
comienzo en la plaza del 
Marqués, ya tenemos parque 
infantil nuevo, junto a la 
guardería. La calle San José 
pronto se verá más transitable 
gracias a las obras de 
ensanchamiento de acerados. 
También obras de asfaltado en 
breve mejorarán el estado de la 
Barriada Platero, Picos, Friseta, 
V Centenario, Osario, Islas 
Canarias y Puntales.
Por in nuestro Ayuntamiento 

CAMPAÑA DE RECOGIDA 
DE MATERIAL ESCOLAR

Con gran satisfacción culminó 
la Campaña de Recogida de 

tendrá ascensor y el ediicio 
del antiguo casino de la pl. del 
Cabildo se verá completado. 
Igualmente, nuestros caminos 
rurales serán objeto de obras 
de acondicionamiento para 
beneiciar a la agricultura 
moguereña de estas nuevas 

inversiones. 
El estado de abandono que ha 
venido sufriendo nuestro pueblo 
durante el anterior gobierno 
del PP hacía necesario y 
urgente acometer un plan de 
acondicionamiento de calles 
que ya hoy es una realidad.

Material Escolar organizada 
por las Juventudes Socialistas 
de Moguer con el apoyo del 
PSOE. La aportación solidaria 
de muchas personas y el 
compromiso del voluntariado, 
simpatizantes y militantes de 
PSOE, han hecho posible que 
cada colegio de Moguer reciba 
un completo lote de material 
escolar, a disposición de 
quien lo necesite. Desde aquí 
queremos agradecer vuestra 
esencial participación y 
animaros a seguir colaborando 
en nuestras muchas iniciativas 
solidarias y sociales. 

CAMPAÑA DE RECOGIDA 
DE JUGUETES

Porque El Juego no es un 

privilegio sino un derecho, 
por noveno año consecutivo 
organizamos el pasado 
diciembre nuestra tradicional 
Campaña de Recogida de 

Juguetes, que pone en marcha 
Juventudes Socialistas con el 
objetivo de que ningún niño 
ni niña de Moguer se quede 
sin juguetes. Gracias a la 
labor solidaria de colectivos, 
militancia y demás personas,se 
ha conseguido llevar la alegría 
a un gran número de niños 
y niñas. Otro año más se ha 
vuelto a conseguir que esta 
iniciativa se convierta en un 
triunfo contra la exclusión y 
la desigualdad en Moguer. 
Sólo nos queda agradecer 
la participación y seguir 
animando a colaborar en 
todas las iniciativas solidarias 
que se llevan a cabo desde 
la Casa del Pueblo, sede del 
PSOE de Moguer.
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actividad  empresarial y de 
promoción turística para este 
año 2014. 
El acontecimiento supone, 
además, una gran 
oportunidad para poner 
en valor nuestro turismo, 
reactivando la actividad 
económica vinculada al 
potencial  turístico de 
Moguer.

Tal como se anunciaba en 
el programa electoral del 
PSOE de Moguer, se hacía 
necesario buscar fórmulas 
para la diversiicación 
económica basadas en el 
turismo. Queda mucho por 
hacer en este terreno, pero 
sin duda el Año Platero 
es una ocasión que no se 
podía dejar pasar. En este 
sentido se cumple con un 
doble objetivo, aprovechar 
la oportunidad que esta 
universal obra ofrece para 
presentar y promocionar al 
exterior nuestra gran riqueza 
monumental,  histórica y 
cultural, así como crear más 
desarrollo turístico y cultural 
en Moguer, generando 
nuevas alternativas de 
riqueza y bienestar en 
nuestro pueblo.

El  equipo de gobierno 
socialista, conocedor 
de la importante riqueza 
monumental, histórica y 
literaria que tenemos y 
orgullosos de ello, está 

consiguiendo que todo un 
pueblo, Moguer, sea el 
centro y el protagonista de 

de actividades, el pasado 23 
de diciembre, fecha del 132 
aniversario del nacimiento 
del poeta, reabría al público 
la Casa Natal del Nobel en 
la calle Ribera. El ediicio, 
de visita gratuita para la 
población moguereña, goza 
de un nuevo e interesante 
contenido, además de 
albergar en una de las salas el 
legado de Francisco Garias, 
Premio Nacional de Poesía y 
gran juanramoniano. 
Gracias a la gran implicación 
que está demostrando 
la sociedad moguereña, 
empresarios, colectivos y 

asociaciones ciudadanas, 
el gobierno socialista en el 
Ayuntamiento de Moguer, 
iel a su compromiso, y la 
Fundación Zenobia Juan 
Ramón Jiménez están 
consiguiendo impulsar y 
coordinar todo un completo 
ciclo de actividades de ocio, 
educativas y culturales, 
además de fomentar la 

“Mantener vivo el espíritu de Platero, sus valores de humildad, tesón, nobleza sensibilidad y justicia social”, 
bajo este lema, Gustavo Cuéllar inauguraba oicialmente el pasado diciembre las actividades de presentación y 
promoción oicial del Año Platero 2014. Con esta iniciativa del equipo socialista se pretende dar el impulso  que 
merece el turismo en Moguer.

EL PARTIDO SOCIALISTA CON EL AÑO PLATERO

estas efemérides mundial, 
de manera que todo gire 
este año 2014 en torno al 
centenario de la primera 
edición de ‘Platero y yo’, 
obra que desde hace un siglo 
lleva el nombre de Moguer 
por todo el mundo. La obra ha 
sido traducida a 50 idiomas y 
está entre los tres primeros 
libros más leidos en lengua 
castellana de todo el mundo.
Por ello, los últimos meses 
han sido frenéticos en cuanto 
a actividades se reiere. 
Desde que en diciembre 
del pasado año se diera 
el pistoletazo de salida a 

la efemérides en el acto 
de presentación, día a día 
todo un pueblo se vuelca 
en rememorar la época de 
Juan Ramón Jiménez en 
todas las actividades que 
se están organizando, como 
teatralizaciones y actos 
como el tradicional paseo de 
burros en Navidad.
Dentro de este rico programa 



ley gallardón: 30 años de retroceso

PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO: UNA REALIDAD

El proyecto de Ley sobre 
la interrupción voluntaria 
del embarazo propuesto 
por el gobierno del PP, que 
actualmente se encuentra 
en trámite parlamentario, 
supone un retroceso de 30 
años en nuestra sociedad.

La norma elimina la Ley de 
plazos de 2010, aprobada 
por el gobierno de Zapatero, 
para instaurar una ley de 
supuestos extremadamente 
restrictiva que sólo permite 
la interrupción voluntaria del 
embarazo en muy limitados 
casos. Además, los escasos 
supuestos que permite la 
Ley son establecidos por 
un profesional, nunca por la 
persona afectada. Por tanto, 

la decisión de interrumpir el 
embarazo estaría siempre en 
manos de médicos, robando 
a la mujer toda libertad 
para decidir. En cuanto a 
los profesionales, introduce 
la penalización de quienes 

acometan la intervención.

Los férreos y anquilosados 
principios morales que 
justiican esta absurda ley 
caen por su propio peso, 
ya que esta norma no 
evitará que muchas mujeres 
decidan interrumpir el 
embarazo, sino que, por el 
contrario, pondrá en grave 
peligro la salud de muchas 
de ellas  que lo harán en 
condiciones inseguras e 
inadecuadas, incitando a la 
proliferación de negocios 
clandestinos que podrían 
surgir a partir de la represión 
normativa. Por otra parte, 
las mujeres que disfruten 
de una situación económica 
desahogada podrán ir al 

extranjero, como ocurría en 
los 80.

Tan controvertida y 
escasamente apoyada 
se encuentra la ley que 
incluso en las ilas del 
propio Partido Popular se 
están produciendo grandes 
desacuerdos con respecto a 
la misma.

Pero sin duda, la mayor 
de las barbaridades que 
conlleva esta Ley es la 
pérdida de libertad de la 
mujer para decidir sobre su 
propio cuerpo.

Francisca Griñolo Mora
Secretaria de Organización
PSOE de Moguer

Otro compromiso incluido 
en el programa electoral que 
cumple el equipo socialista del 
Ayuntamiento de Moguer. 
La obra civil para la efectiva 
peatonalización de la Plaza del 
Marqués dio comienzo a inales de 
año. Esta obra, que cuenta con la 
inanciación de fondos europeos 
al 50%, supone una respuesta a la 
demanda que la ciudadanía venía 
realizando a nuestro partido desde 
hace tiempo. Y se va a realizar 
íntegramente sin generar ningún 
agujero, trampa ni deuda a las arcas 
municipales, ya que la inanciación 
se realizará con fondos obtenidos 
gracias a una inteligente gestión. 
Por ello, tiene un indiscutible 
carácter de interés público general, 
por mucho que los intereses 
particulares y partidistas de 
unos cuantos se empeñen en 
distorsionar. 
Convertir el centro en un lugar para 

disfrute de peatones es, sin duda, sinónimo de 
Bienestar y Calidad de Vida.
Pero también supone un impulso al Turismo. Un 
centro accesible y cómodo beneicia tanto a vecinos 
y vecinas como a visitantes que podrán disfrutar 

de las maravillas de Moguer en un 
entorno bonito, limpio y seguro. 
Este año, precisamente, que el 
turismo ocupa un lugar destacado 
en la gestión municipal, la nueva 
isonomía de Moguer ofrecerá, 
sin duda, una imagen mucho más 
interesante y atractiva, lo que, 
indiscutiblemente, ayudará al 
impulso de la actividad económica 
relacionada con el turismo. 
Son muchos los mensajes 
de apoyo,  agradecimiento y 
satisfacción que se reciben en 
la sede del PSOE de Moguer con 
relación a esta decidida apuesta 
por un nuevo modelo de ciudad.  
Desde aquí, mostramos también 
nuestra satisfacción con una 
iniciativa de futuro que ya es 
presente, gracias al compromiso 
de Gustavo Cuéllar con su pueblo.

Juan Martínez Prieto
Presidente del PSOE Moguer

Tus sugerencias a: psoemoguer@psoemoguer.es


