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VOLANTE MENTÍA EN LA ALCALDÍA 
Y MIENTE EN LA OPOSICIÓN

Se ve que el Sr. Volante no escarmienta. Salío del Ayuntamiento, además de por mal gestor, por mentir a 
la ciudadanía, hecho demostrado en muchas ocasiones. Pero no tuvo bastante y sigue mintiendo ahora en 
la oposición. 
Recientemente, el Sr. Volante ha repartido una bastarda, malintencionada y calumniadora hojita por Moguer 
con OTRA DE SUS GRANDES MENTIRAS. Los datos reales, que se muestran en esta publicación son una 
prueba de la falta de credibilidad y seriedad política de Volante.

Volante y sus 8 concejales cobraban 320.765 EUROS 
anuales, y no lo que él va diciendo por ahí en hojitas 
mentirosas. A esto hay que sumarle sus personas de 
confianza (nada más y nada menos que 5), que nos 
costaban otros 137.000 euros. Lo que suma la nada 
despreciable y suculenta cantidad total de 457.000 
euros al año. El equipo de gobierno actual, el alcalde 
y los 11 concejales (3 concejales más más que con 
el PP, sgún la Ley) perciben en total 309.080 euros 
anuales, exactamente 11.685 euros menos que an-
tes.

Cuéllar ha reducido el gasto en 
150.000 euros anuales.

49.420 € anuales
65.552 € anuales
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EMVISUR: LA DESASTROSA GESTIÓN DEL PP EL PSOE CUMPLE SUS PROMESAS

Después de casi 2 meses de las elecciones, no pasa el 
día en que los nuevos responsables de EMVISUR no se 
lleven las manos a la cabeza por el desastre de gestión 
y despilfarro económico absoluto en que se encuentra la 
empresa pública. 
A día de hoy, EMVISUR tiene una deuda de más de 2,5 
millones de euros, uno de ellos correspondiente al impa-
go a la Seguridad Social de los trabajadores desde di-
ciembre de 2010. 
Día sí y día también, llegan facturas y reclamaciones, 
muchas de ellas con difícil justificación. Para empezar, 
llama la atención que haya facturas por valor de más de 
20 millones de pesetas en suministros y que no se sepa 
a ciencia cierta a qué obras o servicios corresponden.

Las contrataciones masivas en los meses previos a las 
elecciones han dejado a EMVISUR prácticamente en la 
quiebra económica y, sobre todo, ha dejado en evidencia 
los métodos y maneras de hacer política de Volante y el 
Partido Popular. 
Para Volante todo vale. Contratar y contratar. Sin rum-
bo. Sin planificación de servicios ni necesidades. ¿Qué 
motivos tenías para contratar y contratar a un mes de las 
elecciones, Juanjo? 
En esta línea, los estatutos de EMVISUR obligan a con-
vocar una vez al mes al Consejo de Administración como 
órgano de fiscalización y control de la empresa pública.
¿Saben los moguereños y moguereñas que EMVISUR 
en el último año de gestión del Partido Popular sólo con-
vocó 1 vez el Consejo de Administración?
Parece que Volante no tenía muchas ganas de que lo 
fiscalizaran y controlaran.
Hay que recordar que el Consejo de Administración debe 
ser informado de todas las contrataciones. Si no hay reu-
nión, no hay que dar cuenta de las contrataciones pre-
electorales del PP.
Además, nada se sabe aún de los 421.000 euros que 
están sin justificar y que el PSOE de Moguer denunció 
de manera reiterada debido a su extrema gravedad hace 
meses.

Un mes en EMVISUR con el PSOE

El alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, tiene como uno de 
sus objetivos prioritarios devolver la dignidad a la empre-
sa pública EMVISUR.
En un mes con responsabilidades en EMVISUR se están 
poniendo las bases para la gestión seria, responsable y 
sobre todo justa y austera.
Otras medidas inmediatas adoptadas por el nuevo Go-
bierno Socialista en EMVISUR son:
1. Devolver al Consejo de Administración sus funciones: 
ya se ha reunido  dos veces devolviendo lo que por ley le 
corresponde: controlar y fiscalizar las actuaciones y el día 
a día de EMVISUR.
2. Reducción de costes: Bajar la asignación a los miem-
bros del Consejo de Administración por asistencia de 300 
euros a 100 euros eliminar o bajar al mínimo las abulta-
das gratificaciones de algunos empleados.
3. Responsabilidad en la gestión: En breve se procederá 
a realizar una auditoría a la empresa pública para aclarar  
dónde se ha gastado cada euro. Si del resultado de la 
auditoría de EMVISUR se tuviera que pedir responsabili-
dades a los antiguos gestores, se tardaría 1 minuto en ha-
cerlo e informar a todos los moguereños y moguereñas. 

Más Promesas Cumplidas

Cuando aún no han pasado dos meses desde que el par-
tido socialista tomara el mando de la alcaldía de Moguer, 
con Gustavo Cuéllar al frente, el nuevo alcalde ya ha em-
pezado a cumplir sus promesas electorales.
Así, tal y como aparecía en las medidas a tomar en eco-
nomía, ya es una realidad la bajada de sueldos, tanto del 
alcalde como  del resto del equipo de gobierno y la reduc-
ción del número de cargos de libre designación. 
Por otro lado, nuestros concejales de agricultura y 
medioambiente, Antonio Márquez y Ángel Grostidi res-
pectivamente, ya han mantenido las primeras reuniones 
con la Junta de Andalucía para la limpieza y el manteni-
miento de los cauces de los arroyos.
En tercer lugar, gracias a la intervención de Gustavo Cué-
llar y Lourdes Garrido, alcalde y concejala de educación 
respectivamente, se ha podido arreglar el patio del Cole-
gio Pedro Alonso Niño, un problema del que los padres y 
madres de dicho colegio se venían quejando desde hacía 
varios meses y al que Volante no supo dar respuesta. 
Por último, tal y como figuraba en nuestro programa elec-
toral, ya se ha encargado una auditoría para las cuentas 
de Emvisur y, a través de la Interventora y Secretario del 
ayuntamiento, se están anlizando las cuentas del ayunta-
miento.
La gestión de Gustavo Cuéllar, ha comenzado de manera 
impecable para devolvernos a todos y todas el Moguer 
que merecemos.
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VOLANTE SABÍA QUE  AQUALIA 
QUERÍA SUBIR EL AGUA UN 31,2 %

No es casual que esta propuesta entre en el Ayun-
tamiento el 3 de junio, antes de la toma de posesión 
del nuevo Equipo de Gobierno .Esta propuesta no es 
más que otra parte de la ruinosa herencia que nos 
ha dejado el PP en el Ayuntamiento.
El PSOE de Moguer ya advirtió en muchas ocasio-
nes las consecuencias que traería la venta del agua 
de Moguer a una empresa privada. Sin embargo, 
el equipo de Gobierno de Burgos y Volante llevó el 
engañó de la privatización hasta el final. Ahora, el 
resultado de ese engaño es que, si no conseguimos 
evitarlo, la ciudadanía de Moguer tendrá que pagar 
una subida de más de un 30% por el agua que con-
sumen. 
Lo dijimos desde el primer día, desde que a finales 
de 2009 se anunció la privatización del servicio, que 
Volante y Aqualia subirían brutalmente el agua en 
cuanto pasaran las elecciones municipales
En este momento nos encontramos en una situación 
muy complicada. El contrato con Aqualia nos ata por 
25 años. Los supuestos beneficios de la privatiza-
ción (el canon que pagó Aqualia) se han esfumado, y 
las arcas municipales están vacías tras las contrata-
ciones de personal sin medida en los meses previos 
a las elecciones.

El pasado 3 de junio, Aqualia presentaba en el Ayuntamiento un informe justificando la necesidad de subir el agua un 
31,2%.  Esta circunstancia, advertida en múltiples ocasiones por el PSOE durante el periodo anterior, era conocida por 
el ex-alcalde.

Tus sugerencias a: merecemosotromoguer@gmail.com

Y lo peor del caso es que el servicio de Aqualia ha 
presentado deficiencias desde el primer día. Se pro-
ducen averías graves con demasiada frecuencia. La 
atención al usuario es deficitaria. Existen problemas 
muy serios en Mazagón a los que Aqualia no está 
dando una respuesta adecuada.
Pero el equipo de gobierno socialista de Cuéllar no 
va a aceptar esta imposición injustificada y sin moti-
vación alguna. Utilizará todos los medios al alcance 
para impedirlo, incluso lromper el contrato si fuera 
preciso. Gustavo Cuéllar tiene claro que el Ayunta-
miento tiene la responsabilidad de velar por el inte-
rés de todos los ciudadanos y ciudadanas de Mo-
guer y de Mazagón. No puede estar en manos de los 
intereses privados.
Con serenidad, con responsabilidad y con claridad, 
animamos al Ayuntamiento a que estudie todas las 
fórmulas posibles a su alcance, y que adopte las de-
cisiones que más convengan a los vecinos y vecinas 
de Moguer y Mazagón.
Vienen ahora con que no sabían el gasto de agua 
en Ciparsa y en la Comunidad de Regantes. Eso no 
cuadra porque llevan mas de 20 años  gestionan-
do el abastecimiento en Ciparsa como para conocer 
bien el consumo.

EL GOBIERNO SOCIALISTA DE MOGUER NO VA A 
CONSENTIR UNA SUBIDA DE TARIFA DEL AGUA DEL 31,20 %

Extracto de la solicitud de subida 
de tarifa del agua del 31,20 % que 
presentó Aqualia con fecha 3 de 
junio, basándose en un informe 

realizado en marzo. Todo ello diri-
gido al anterior alcalde, Juan José 

Volante.
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LA VERDAD SOBRE LOS SUELDOS EN 
EL AYUNTAMIENTO DE MOGUER.

La reducción en el gasto total asciende a 150.000 euros, pero además los sueldos del 
alcalde y concejales también se han reducido notablemente, en cumplimiento de la 
propuesta electoral y como primera medida en el plan de auteridad y contención. 

En sesión extraordinaria del Pleno Municipal del Ayunta-
miento de Moguer celebrado el día 22 de junio de 2007, 
se informaba del Decreto de Alcaldía que aprobaba los 
cargos de los concejales del gobierno del PP y los suel-
dos correspondientes.
Las desorbitadas cantidades aprobadas entonces, hace 
cuatro años, han subido progresivamente cada año, se-
gún el IPC. Además de su sueldo, Juan José Volante 
percibía 300 euros por la asistencia a cada consejo de 
administración de EMVISUR. Igualmente, percibía una 
asignación de 250 € por asistencia a cada pleno de de 
la Mancomunidad de Mazagón. En Cambio, Cuéllar ha 

bajado estas cantidades a 100 € y 50 € respectivamente. 
Una cuestión importante que marca una gran diferencia 
es que, en la época de Volante Y Burgos en la alcaldía, el 
gobierno estaba compuesto por el alcalde y 8 concejales. 
En la acutalidad, el gobierno está compuesto por 12 per-
sonas (alcalde y 11 concejales) los cuales, teniendo una 
dedicación mayor que los anteriores, cobran un sueldo 
más bajo.

Extracto del acta correspondiente al Pleno Municipal de 
22 de junio de 2007.

Extracto del acta correspondiente al Pleno Municipal de 11 
de junio de 2011.
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