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MOGUER VUELVE A BRILLAR EN NAVIDAD
La Navidad moguereña
volvió, un año más, a
devolver a Moguer el
brillo y la ilusión propios
de
nuestra
localidad.
Cada año, la oferta
cultural y de ocio estas
fechas ha ido creciendo
en la misma proporción
que ha ido aumentando
la demanda ciudadana
de ocio y disfrute. Ya
desde el principio de la
legislatura, el programa de
gobierno socialista incluía,
entre sus prioridades, el
diseño y programación
de actividades culturales
para todos los públicos
a lo largo del año, como
respuesta a la demanda
de una sociedad cada día
más implicada en la vida
de Moguer y Mazagón.
Esta intensa programación
navideña no sólo ha

proporcionado momento
de ilusión y disfrute a
la ciudadanía, sino que
al mismo tiempo ha
conseguido otros objetivos
relacionados: fomentar un

fuerte atractivo turístico
para visitantes foráneos,
así como dinamizar la
economía local y de
servicios. Hemos visto,
durante esos días, cómo

nuestro
municipio
ha
recibido un mayor número
de visitantes, tanto en
grupos como en familia,
llenando nuestras calles
de ambiente y vida.
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PLAN DE MEJORAS BARRIO A BARRIO
Con el objeto de fomentar la accesibilidad, el mantenimiento de los viales y, en definitiva, mejorar la vida en
todos los barrios, la gestión socialista dirigida por Gustavo Cuéllar, continúa con el plan de mejoras Barrio a
Barrio que se puso en marcha al inicio de la legislatura. Este plan, consistente en el reasfaltado o adoquinado
de calzadas, así como en el ensanchamiento de acerados y generación de espacios para el tránsito de
personas, continúa el Plan de Mejoras en Barrios que se mantuvo durante toda la legislatura anterior.

En esta línea de trabajo, en los últimos meses
hemos visto las mejoras en la zona de Puntales
correspondiente a la plaza Niña y calle Pescadores;
el adoquinado y acondicionamiento del final de la
calle San Antonio dando solución a las intersecciones
con las calles Tomillo y Romero. Igualmente, sehan
realizado mejoras en el acerado en la barriada San
Salvador..
Paralelamente, se trabaja en el acondicionamiento de
edificios públicos, para la creación del nuevo depósito
carcelario y reutilización del antiguo, dentro del Plan
PFEA, para la generación de empleo.
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MOGUER MANTIENE LA ESTABILIDAD EN LOS IMPUESTOS
Uno de los objetivos principales del gobierno liderado por Gustavo Cuéllar, desde el inicio de su ejercicio
como alcalde de Moguer en 2011, fue la reducción de los impuestos a la ciudadanía. Efectivamente,
tras varios ejercicios en los que el equipo socialista redujo consecutivamente los impuestos locales,
el coste de éstos recuperó un valor más asequible para los bolsillos de la población, manteniendo en
la actualidad una estabilidad más que razonable, en un 20% menos que en la etapa del PP.
Por otro ado, la presión
que
ejerce
Aqualia
constantemente sobre el
Ayuntamiento de Moguer
para que se suban las
tarifas en el consumo de
agua se ha visto frenada
por Cuéllar a lo largo
de estos años. Esta
pretensión de Aqualia
llegó incluso a los
juzgados, donde se le dio
la razón al Ayuntamiento
en la mayor parte de
la demanda. En la
actualidad, Moguer es
el municipio abastecido
por Aqualia con un coste
menor en el precio del
metro cúbico.

DIFERENCIA EN EL PRECIO DEL AGUA EN OTROS MUNICIPIOS CON AQUALIA
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Este cuadro muestra en porcentaje cuánto supera a Moguer el precio del agua en
varios municipios de la provincia abastecidos por Aqualia.

más políticas para la generación de empleo
El
Ayuntamiento
de
Moguer recibirá más
de 280.000 euros para
realizar un taller de
empleo
de
atención
sociosanitaria
en
el
domicilio
dentro
del
programa de Formación
Ocupacional para el
Empleo de la Junta de
Andalucía.
Gracias a esta iniciativa,
impulsada
por
el
Ayuntamiento,
quince
personas de la localidad
recibirán
formación
teórica y práctica y

además percibirán una
asignación
económica
por su participación en
el taller. La duración
prevista es de 1 año, y

se iniciará en el próximo
mes de julio. Para
participar en este taller
de empleo, se realizará la
pertinente convocatoria

entre la población para
seleccionar a aquellas
personas
que
se
formarán parte de este
nuevo proyecto formativo
impulsado
por
el
Ayuntamiento de Moguer
y financiado en su mayor
parte por la Junta de
Andalucía.
Para Cuéllar y el equipo
socialista, el impulso de
acciones enfocadas a la
mejora del mercado de
trabajo es una prioridad
y un compromiso con
Moguer.

Más información en: http://www.psoemoguer.es
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UNA POLÍTICA COMPROMETIDA
CON LA EDUCACIÓN
Moguer recibió el premio Educaciudad de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
como reconocimiento al compromiso constante
con la Educación.
El alcalde Gustavo Cuéllar recogió en Sevilla el Premio
Educaciudad concedido por la Consejería de Educación
de la Junta a aquellos municipios andaluces que más se
destacan por su compromiso y fomento de la educación.
La candidatura de Moguer logró la segunda máxima
puntuación de toda Andalucía, basada en una labor y una
gestión en apoyo de la Educación, tal como se anunció
en el compromiso electoral socialista de Moguer.

III FERIA DE ÉPOCA 1900. UN POTENTE ATRACTIVO TURÍSTICO Y CULTURAL
Del 23 al 25 de febrero Moguer celebra la III Feria de
Época 1900, un evento lúdico, cultural y turístico que
recupera la ciudad que recorrió el joven Juan Ramón
Jiménez durante su infancia y adolescencia. Esta
apuésta por el turismo y la cultua de nuestra ciudad
arrancó hace ya tres años cómo fórmula de puesta en
valor del patrimonio de Moguer, ofreciendo a la población
y a visitantes un espacio de ocio y diversión impregnado
de cultura y, al mismo tiempo, cumpliendo con el objetivo
de dinamización turística y económica de nuestra ciudad
planteada por Cuéllar al inicio de la legislatura

Más información en: http://www.psoemoguer.es

