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En tan sólo un año de gobierno 

socialista, y pese a la enorme 

deuda, los problemas y situa-

ciones que generó la irrespon-

sabilidad del gobierno anterior, 

se ha logrado quitar una deuda 

de 2,5 millones de euros, se ha 

pagado a muchos proveedo-

res, hemos logrado pagar las 

nóminas de los empleados y 

hemos  mantenido el funciona-

miento normal de los servicios 

públicos que ofrecemos desde 

nuestro ayuntamiento. Todo 

esto, que no es poco teniendo 

en cuenta el panorama que nos 

encontramos, se ha consegui-

do trabajando de verdad, como 

los socialistas sabemos hacer, 

trabajando de manera valiente, 

responsable y con entusiasmo 

e ilusión por sacar este ayunta-

miento y este pueblo adelante. 

El resultado salta a la vista en 

Moguer y Mazagón y, aunque 

sabemos que quedan aún mu-

chas cosas por hacer, este es 

un breve resumen de lo conse-

guido en este año de gobierno 

socialista.

Partiendo de la difícil situación 

económica en que el PP había 

dejado a nuestro Ayuntamiento 

en junio de 2011, con una deu-

da de 24 millones de euros, la 

principal línea de actuación del 

gobierno socialista ha sido una 

gestión de austeridad y conten-

ción de gastos manteniendo los 

EN  UN AÑO DE GOBIERNO  EL PSOE LOGRA 
UN AHORRO DE 2,5 MILLONES DE EUROS
En apenas un año con el socialista Gustavo Cuéllar como alcalde de Moguer, nuestro ayuntamiento ha reducido la deuda 
en casi 2,5 millones de euros, cambiando el rumbo, recuperando la seriedad, el orden, la responsabilidad, la normalidad, 
la cercanía y el contacto  institucional.

CON EL PSOE MOGUER PROGRESA

servicios a la ciudadanía. En este 

sentido, se bajaron los sueldos de 

alcalde y concejales en más de 

un 35%, se redujeron los cargos 

de conianza (de 4 a 2), se ijó 
una reducción de gastos y ahorro 

energético (electricidad, teléfono, 
material, etc.), racionalizando todos 
los recursos y se recortaron gastos 

importantes como los que originan 

las iestas de Moguer y Mazagón, 
romerías, etc.

Comenzó la legislatura con una 

escasa disponibilidad presupuesta-

ria, ya que, en tan sólo seis meses 

Volante y el PP se habían gastado 

el 80% del presupuesto anual, que-

dando un margen muy reducido 

para gestionar Moguer durante 6 

meses más. Aún así, los socialistas 

hemos logrado hacer frente a las 

nóminas y mantener todos los ser-

vicios, eventos y festejos sin que el 

pueblo notara ninguna falta.

Con relación a las deudas del Ayun-

tamiento con diversas empresas, en 

tan sólo unos meses el actual equipo 

liquidó 1,5 millones de euros. Igual-

mente, desde agosto de 2011 se está 

haciendo frente al pago de los 300.000 

€ mensuales (50 millones de pesetas) 
de los préstamos millonarios origina-

dos por el PP.

Las fórmulas que el equipo socialista 

ha puesto en marcha para que Mo-

guer no deje de contar con todos sus 

servicios y eventos se han basado en 

el reajuste de las subvenciones que se 

conceden, la revisión de tasas munici-

pales, la actualización del catastro de 

incas rurales y una acertada gestión 
de los pocos recursos con que con-

taba el Ayuntamiento. Además de los 

créditos procedentes del año 2009, 

en la actualidad, y en virtud de la nor-

mativa impuesta desde el gobierno 

de Rajoy, estamos obligados a solici-

tar un nuevo préstamo para terminar 

de pagar a proveedores. Para ello, es 

necesario ajustar los presupuestos 

incluyendo ambas obligaciones. Todo 

ello se ha presupuestado en un do-

cumento denominado Plan de Ajuste 

que el gobierno de la nación rechazó 

en primera instancia y que reciente-

mente ha sido aprobado por el Minis-

terio de Hacienda. En este contexto, 

se ha conseguido diseñar un Plan de 

Ajuste lo suicientemente austero para 
continuar con el saneamiento de las 

deudas y, al mismo tiempo, garantizar 

los servicios a la ciudadanía y hacer 

frente a las nóminas del personal del 

Ayuntamiento.



En materia de turismo, el principal objetivo ha sido 

aprovechar y favorecer el potencial turístico, cultural 

y natural de Moguer y Mazagón, ya que el turismo 

supone una importante fuente de ingresos y debe-

mos ir a más. Para ello, ha sido indispensable la 

puesta en valor del patrimonio de Moguer mediante 

su reordenación, el diseño de nuevos itinerarios y ru-

tas, el mantenimiento de elementos patrimoniales de 

interés cultural, la vuelta a la Fundación JRJ, la reor-

denación del tráico y del centro histórico, las autori-
zaciones deinitivas para chiringuitos, arreglos en la 
playa y en sus accesos, celebración del día mundial 

del turismo con muchas iniciativas, etc. Como parte 

de este nuevo impulso al turismo, cabe destacar la 

nueva imagen corporativa y el nuevo slogan de Tu-

rismo, más representativo; y el cambio de ubicación 

oicina de turismo, más cercana ahora a la ruta por 
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UNA GESTIÓN EFICAZ EN TURISMO
donde pasean los turistas.

En la Feria Gastronómica de Moguer hemos am-

pliando la cobertura y participación del sector hos-

telero, ampliando además la oferta de ocio y otros 

servicios (cambio de ubicación al recinto ferial, apar-

camientos, stands, amplitud de espacios, accesos 

rápidos y directos, etc). Con estos cambios, además 

de favorecer la participación de público, hemos con-

seguido ahorrar más de un 50% con respecto a años 

anteriores. 

Nuestra Playa del Parador sigue siendo de las mejo-

res de Europa gracias a las mejoras en los sistemas 

de Calidad tanto de la Bandera Azul, como de la Q 

de Calidad Turística. También se ha ampliado el par-

king, se ha puesto en marcha el tren turístico para 

acercar a los bañistas a la playa, y se han hecho 

arreglos necesarios en las pasarelas de la Playa.

En estos momentos se trabaja además en la Inicia-

tiva De Turismo Sostenible De Doñana. Hemos pre-

sentado dos proyectos a esta iniciativa, que dota con 

un 75% de subvención (600.0000 €) a las seleccio-

nadas. Gracias a esto, conseguiremos la creación de 

una ruta Literaria Monumental para el Centenario de 

Platero y Yo; y  mejoras en el espacio turístico Patio 

de Armas del castillo de Moguer.

Trabajamos en la cesión del Poblado Forestal de Ma-

zagón para proyectos de expansión turística, con un 

complejo hotelero de calidad y bajo parámetros de 

sostenibilidad. Varios inversores se encuentran estu-

diando la propuesta, que esperamos pueda comen-

zarse a trabajar a medio plazo.
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UNA GESTIÓN EFICAZ EN AGRICULTURA
La atención a las demandas del sector agrícola ha 

sido prioritaria para este equipo de gobierno, ya que 

tenemos que recordar que es nuestra principal fuen-

te de empleo y riqueza en estos momentos. Por eso, 

apoyamos desde el principio de la legislatura a la 

Comunidad de Regantes El Fresno para la aproba-

ción de la declaración de Bien de Interés General 

para sus regadíos, ya que suponía importantes in-

versiones en infraestructuras hidráulicas en la co-

marca, con beneicio directo para todos los ciudada-

nos de Moguer. 

Otra prioridad para este equipo de gobierno han sido 

los caminos rurales, imprescindibles para garantizar 

la seguridad y la calidad del tráico de personas y 
mercancías por nuestro amplio territorio.  De igual 

importancia es el estado de los arroyos y diversos 

cauces. En general, se han acometido obras de 

acondicionamiento, remodelación, asfaltado de ca-

minos, construcción de puentes, o limpieza de cau-

ces, por valor de  620.000 €, sin costarle nada al 

ayuntamiento ya que todo procede de subvenciones 

de distintas administraciones.

Sabemos que la agricultura y el medioambiente son 

dos ejes fundamentales que debemos conjugar para 

garantizar el futuro de las próximas generaciones de 

moguereños/as. Por ello, se ha realizado una impor-

tante tarea de educación en valores medioambien-

tales entre los jóvenes, con iniciativas de formación 

con los alumnos de todos los centros educativos de 

Moguer y Mazagón. 

Tras ocho años de proliferación de construcciones 

ilegales en nuestro municipio, se ha hecho necesa-

ria una actualización catastral junto con el área de 

urbanismo, para la regularización de viviendas dise-

minadas, al amparo de la nueva ley andaluza, que 

deja un oportunidad a la legalización de aquellas 

viviendas que cumplan ciertas características. Tam-

bién se ha puesto en marcha un procedimiento para 

la descatalogación de terrenos del Avitorejo con uso 

agrícola, así como de otras zonas próximas al Coto 

de Montemayor y de Mazagón (polígono Los Pinos y 

Barriada San José). Otros proyectos en marcha en 

esta área son la creación punto limpio en Mazagón 

y remodelación del Algarrobito. 100.000 €; Creación 

cortafuegos 30.000 €; Plan convenio con el Espacio 

de Doñana 60.000 € (adecuación Playa Parador); 

y la Solicitud de subvención para creación del Aula 

medioambiental en el Castillo.
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UNA GESTIÓN EFICAZ EN URBANISMO
Bien desde el área de Urbanismo del Ayuntamiento, 
o bien a través de la encomienda a la empresa públi-
ca EMVISUR, este primer año de legislatura ha visto 
la renovación del asfaltado de muchas calles que no 
se reparaban desde hacía años, tanto en Moguer 
como en Mazagón, se ha hecho frente al manteni-
miento y limpieza de calles, se ha prestado servicios 
para el montaje y desmontaje de casetas en ferias y 
romerías y un largo etcétera de actuaciones que no 
se han visto mermadas por la diicultad de los tiem-
pos que corren.

La escasez de recursos económicos no ha supuesto 
un freno para prestar a nuestro urbanismo la aten-
ción que merece: mantenimiento diario (limpieza de 
calles, reparación de asfaltado y hormigonado, se-
ñalización viaria,  jardinería, reparación de mobiliario 

urbano,  montaje y desmontaje de infraestructuras 
para eventos, apoyo a asociaciones con material 
de EMVISUR, pintura y limpieza de ediicios públi-
cos, dotación de electricidad a las viviendas VPO de 
Aguardientes, inalización de obras de la nueva guar-
dería municipal y piscina cubierta, remodelación de 
la planta baja del Hogar de Mayores Sor Ángela de la 
Cruz, instalación de un nuevo colector en calle Yuca-
tán, reparación de red de saneamiento en calle San 
Francisco, reparación de la red de abastecimiento en 
calle Rubén Darío, disposición de bodega en Castillo 
y adquisición de bodega cedida por la Diputación de 
Huelva para derribo y construcción de aparcamien-
tos.

Todo ello ha sido posible gracias a la gestión eicien-
te del equipo de gobierno socialista.



Moguer Socialista  

UNA GESTIÓN EFICAZ EN EDUCACIÓN

UNA GESTIÓN EFICAZ EN CULTURA

Para los socialistas, la educación es una prioridad 

en el gobierno y lo hemos demostrado, no sólo con 

palabras, sino con hechos.

Sin ir más lejos, recién llegados al ayuntamiento 

acometimos con urgencia, para el inicio de curso, un 

Plan de Mejora de los colegios públicos, ya que pre-

sentaban numerosas deiciencias debido al aban-

dono durante ocho años de la legislatura anterior. 

Hemos conseguido además la construcción del nue-

vo colegio Pedro Alonso Niño a través del Plan Ola, 

cuyas obras empezarán en breve.

Trabajando duro, hemos incluido a nuestros cole-

gios en varios proyectos educativos, como el Pro-

yecto Intercentros, lo que ha posibilitado participar 

en  “Escuela de Paz”. Volvemos a formar parte del 

programa Abecedaria, programa de artes escéni-

cas, danza y música dirigido a escolares andaluces. 

Además hemos colaborado con infraestructuras y 

equipamiento variado en actos y actividades de los 

colegios municipales como las Jornadas de Lectoes-

critura del CEIP Zenobia Camprubí. También hemos 

puesto en marcha monitores escolares e intercultu-

rales de apoyo, además de dotar de subvenciones a 

AMPAS y centros educativos. 

Porque la educación es futuro, no dejamos de traba-

jar en investigación y gestión de medidas para paliar 

el importante abandono y el fracaso escolar en nues-

tra localidad, con la participación activa en las comi-

siones municipales de absentismo y escolarización.

En Cultura y festejos, hemos priorizado y racionalizado el 

gasto público, derrochado por el gobierno anterior. 

Nuestro objetivo principal ha sido atender a las numero-

sas demandas ciudadanas para el desarrollo de inquietu-

des culturales, mejorando a la vez los servicios y la pro-

gramación cultural y festiva de Moguer. El denominador 

común a todas las acciones se traduce en una mejora 

importante de la oferta cultural y festiva de Moguer, con-

siguiendo paralelamente una importantísima reducción y 

contención del gasto y de los presupuestos, ahorrando 

en un año de gestión un 40,28% (356.303 euros)

Talleres: Pintura y Dibujo, Encajes de Bolillos, Creación 

del Nuevo Taller de Teatro (sbvencionado por la Diputa-

ción de Huelva), Creación de bases de datos para el ma-

yor control de alumnos.

Programacion de temporada y Luna de verano, diri-

gida a a todos los públicos. Circuito Abecedaria, Circuito 

Andaluz de Teatro y Danza, actividades culturales varias, 

cursos de formación, espectáculos a taquilla, exposicio-

nes y edición de revistas culturales, cine de barrio, activi-

dades culturales y educativas con los institutos, manteni-

miento de instalaciones.

Servicios: Archivo histórico, bibliotecas de Moguer y Ma-

zagón, biblioteca de playa como complemento para los 

turistas y visitantes de nuestra costa, Casa natal, equipos, 

etc.

Colaboraciones con sinfonicos, Peña Cante Jondo, 

hermandades de penitencia y gloria, Fundacion Zenobia 

JRJ, Universidad de Huelva, UNIA, asociaciones de mu-

jeres, de la tercera edad, Festival de Cante Jondo, Lunas 

Famencas, galas benéicas, encuentro de poetas de Mo-

guer.

Festejos: Decoración navideña, Romeria Moguer y Ma-

zagón, día de Andalucía, Semana Santa, portico Velada 

y Velada, Fiestas de Verano en Mazagón, todo con una 

importante reducción de costes.  
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UNA GESTIÓN EFICAZ EN BIENESTAR SOCIAL

UNA GESTIÓN EFICAZ EN JUVENTUD

Tus sugerencias a: informacionpsoemoguer@gmail.com

El decidido apoyo del equipo de gobierno a las entidades y co-

lectivos sociales que trabajan en favor de los demás, ha he-

cho posible que, pese a las enormes diicultades económicas 
por las que atravesamos, se hayan renovado los convenios de 

colaboración con las distintas asociaciones en materia de sub-

venciones, cesión de espacios e infraestructuras y ejecución de 
diversos programas de dinamización.

En el ámbito del Bienestar Social, este primer año de gobier-

no ha estado marcado por la puesta en marcha de las nuevas 

competencias tras superar Moguer los 20.000 habitantes. Esto 
ha requerido de una compleja tarea de diseño y organización de 
nuevos servicios e infraestructuras sociales. Una Dirección, una 
Unidad Administrativa, un Equipo de Intervención para presta-

ciones básicas, y un Equipo de Tratamiento Familiar componen 

la nueva estructura de funcionamiento de los Servicios Sociales. 

Una de las nuevas y principales responsabilidades ha sido la 
gestión propia de la Ley de Dependencia, tanto de valoración 
de solicitudes, como en la distribución de las ayudas econó-

micas concedidas y la gestión directa de la Ayuda a Domicilio. 
Gracias a una subvención de casi 100.000 € hemos puesto en 
marcha un EFT para ayudar a familias con menores en situa-

ción de riesgo y gracias a la gestión de otras ayudas por valor 
de 7.200 € ayudamos económicamente a familias a cubrir las 
necesidades de sus menores.

La participación del Ayuntamiento de Moguer en distintos pro-

gramas de dinamización para mayores (4.500 €), de prevención 
sobre drogodependencias 5.500 €), de atención el colectivo in-

migrante (37.545 €) o de lucha contra el absentismo escolar 
(6.000 €), ha posibilitado la inversión por parte de la Consejería 
de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, de más 

de 50.000 euros en subvenciones en este ámbito. En lo que 
se reiere a Asociaciones, además hemos irmado convenios 
de colaboración para ayudarlas económicamente y en cuestión 
de logística, colaborando en la gestión de todo tipo de eventos 
benéicos, cediendo espacios y cediendo personal cuando así 
lo han solicitado.

En el ámbito especíico de la Igualdad, destacan, además de la 
atención de las consultas, demandas y solicitudes de ayuda de 
las mujeres moguereñas; una treintena de propuestas y talleres 

promovidos conjuntamente por las asociaciones de mujeres de 

Moguer y Mazagón y el Centro Municipal de Información a la 
Mujer.

En relación con los que menos tienen, se han impulsado dos 
proyectos especialmente solidarios, uno de ellos la campaña de 

reparto de más de 25.000 kilos de alimentos entre familias con 
escasos recursos, y otro el convenio suscrito con Cáritas para 
la puesta en marcha de un módulo de duchas y aseos para 
atender las necesidades de la población inmigrante.

El área de juventud ha pasado de ser una conceja-

lía sin contenido a ser un área trasversal, implicada 
en todos los demás aspectos de la vida institucio-

nal de nuestro ayuntamiento. Como actividades pro-

pias destacamos la organización de la Semana de 
la Juventud, por primera vez con una programación 
cultural, medioambiental, educativa y de ocio más 

amplia y para todos los gustos, con la participación 
además de muchos colectivos, asociaciones y em-

presarios moguereños. Otra iniciativa importante fue 
la organización de Cine de Barrio, para la dinamiza-

ción cultural estival de los barrios de nuestro pueblo. 
Organización también, junto con la asociación Uni-
verso Otaku, del Salón Manga de Moguer, así como 
otras muchas actividades como viaje a Isla Mágica, 
Aquópolis y constitución de asociaciones juveniles.
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UNA GESTIÓN EF ICAZ EN DEPORTES
La situación económica en el Patronato Municipal 

de Deportes de Moguer se ve igualmente afecta-

da por la escasez de presupuesto que nos dejó 

en herencia el anterior gobierno del PP; de ahí, 

la escasa viabilidad de poder llevar adelante los 

diferentes programas y actividades.

A pesar de ello el equipo socialista ha podido eje-

cutar y poner en marcha las actividades progra-

madas en el último trimestre de 2011, gracias a 

la gestión y búsqueda de financiación externa. 

Igualmente se han puesto en funcionamiento los 

programas de Escuelas y Campañas Deportivas 

Municipales con una muy aceptable cota de par-

ticipación.

Otra actuación que ha permitido el mantenimiento 

Tus sugerencias a: informacionpsoemoguer@gmail.com

de los servicios deportivos ha sido la actualiza-

ción de tasas y ordenanzas fiscales en materia 

deportiva, que no se revisaban desde hacía un 

buen número de años.

Con todo, el PMD ha sido capaz de actualizar y 

mejorar las infraestructuras e instalaciones, ad-

quiriendo mobiliario, reparando y pintando ofici-

nas, vestuarios, vallas, porterías, paredes, pavi-

mentos, entre otros. 

El gobierno socialista ha conseguido, igualemen-

te, desarrollar una dinámica programación de ac-

tividades, tanto en Moguer como en Mazagón, y 

organizar un buen número de eventos deportivos 

como los programas de senderismo (Sierra de 

Huelva, Sierra de Sevilla y Sierra de Cádiz), la 

Gala del Deporte, la carrera popular Fin de Año, 

el XXI Torneo de Gimnasia Rítmica de Huelva y 

la XVII Ruta Cicloturista Moguer-Entorno de Do-

ñana.
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LOS RECORTES UNIVERSITARIOS
Carta de un joven socialista

Me presento para quién no me conozca. Tengo 26 años, 

soy hijo de un albañil y de un ama de casa. Diplomado 

en Magisterio en Educación Física. Estudié en un colegio 

público y en un instituto público. Gracias a las Becas del 

Ministerio de Educación pude realizar mis estudios sin que 

la economía de mi familia se viese afectada por ello.

Soy producto de una Educación Pública construida duran-

te muchos años, esa misma que ahora la derecha quiere 

destruir de un plumazo.

Dentro de la política de recorte (económico y de libertades) 

que esta llevando a cabo el Partido Popular en nuestro 

país, no podía quedarse sin verse afectada la educación 

publica y más concretamente la Universidad.   

La última imposición de la derecha modiica la estructu-

ra del sistema universitario, pues introduce cambios que 

afectan al modelo de universidad como servicio público, 

sustituyéndolo por un modelo elitista. Lo que supone una 

pérdida sustancial de derechos.

El incremento general de las tasas por matrícula implica 

un retroceso sin precedentes que va en contra de lo que 

hoy conocemos como Universidad Pública, en la que debe 

primar el principio de igualdad de oportunidades en el ac-

ceso de la ciudadanía a la Educación Superior. Como dice 

una letra de carnaval: “Que se queden fuera los que con la 

Es doloroso escuchar las noticias todos los días y ver 

con impotencia el descalabro que está provocando 

el señor Rajoy en la clase obrera y en el Estado del 

Bienestar de nuestro país, que nos ha costado tanto 

trabajo y tantos años conseguir, para que en seis me-

ses de gobierno de la derecha aniquile todos nuestros 

esfuerzos. Lo más doloroso es que, encima, intenten  

justiicarse echándole la culpa al PSOE.

Es muy fácil gobernar cortando cabezas, sin tener 

miramientos por nadie. Lo difícil, señor Rajoy, es go-

bernar manteniendo el Estado de Bienestar y tener un 

poco de decencia por la clase obrera en vez de darle 

privilegios a las grandes fortunas y a los bancos. 

También quiero referirme a Juanjo Volante, ex-alcalde 

de Moguer del partido popular y ahora en la oposición, 

para decirle que cómo puede tener la desfachatez de 

Carta  de una militante del PSOE de Moguer
dirigirse al pueblo, pidiéndole apoyo, sabiendo cómo ha 

dejado el ayuntamiento con una deuda de más de vein-

titrés millones de euros y sin margen para hacer una 

política medianamente correcta. Por si fuera poco, el 
señor Rajoy está asixiando cada vez más a los ayun-

tamientos.

Somos socialistas ó sociatas (como nos soléis llamar), 
somos de izquierdas, estamos con el pueblo, estamos 

con la clase trabajadora, sabemos perfectamente lo 

que tenemos que hacer y los vamos a hacer y ni usted, 

ni su partido, podrán con nosotros ni con el pueblo que 

ha sido engañado y vapuleado por la derecha. Por úl-
timo, hay que ser Señor cuando se gana pero hay que 
ser más Señor aún cuando se pierde y usted lleva ya 
muchos meses perdiendo los papeles.

J.M.S.

 www.psoemoguer.com

cultura quieran hacer al pueblo más fuerte”

La derecha sabe que atacar al sistema educativo es atacar 

al pulmón mismo de una sociedad libre y avanzada. Supone 

limitar las posibilidades de formar a individuos que sean ca-

paces de responder y de plantar cara al sistema, tal y como 

lo conocemos. Lo único que les interesa es seguir formando 

a las élites a su servicio, sus borregos.

Si a todo lo que os cuento le sumamos el reciente recorte de 

166 millones de euros en el Programa de Becas y Ayudas 

al Estudio en los Presupuestos Generales del Estado para 

2012, en un futuro cercano la Educación Superior sólo esta-

rá al alcance de quienes puedan pagarla.

En deinitiva, la subida de tasas unida a la reducción de 
becas forma una barrera que impide el acceso a la Univer-

sidad Pública para los estudiantes con rentas más bajas, 

atentando contra el derecho universal a la educación.

Como jóvenes que somos ¿se lo vamos a permitir?

¡NO A LOS RECORTES EN EDUCACIÓN!  
¡POR UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA!

J.M.D.D.


