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SEGUIMOS TRABAJANDO
Y MEJORANDO NUESTRAS
CALLES Y PLAZAS
La gestión local continúa trabajando por la
constante mejora de las vías públicas. Toca
el turno ahora a la calle San Miguel y calle
Limones en Moguer con una actuación de
adecuación de acerados para la movilidad
de viandantes. Igualmente en Mazagón, se
están llevando a cabo obras de eliminación
de barreras arquitectónicas y reparación de
pavimentos en diversos puntos.
Desde el inicio de la legislatura, la
eliminación de barreras arquitectónicas y la
adecuación de nuestras calles y plazas han
sido una constante en la gestión.

EL PSOE LIDERA LA LUCHA POR LA
IGUALDAD. JUNIO EL MES LGTBI.
El consistorio moguereño ha lucido durante la última
semana de junio los colores de la bandera LGTBI
como prueba del compromiso con la igualdad de
derechos y oportunidades para todas las personas,
independientemente de su condición sexual.
El ayuntamiento ha visibilizado la lucha y el
apoyo a las personas LGTBI con diversos actos
organizados desde la concejalía de Bienestar Social
con la colaboración de todas las áreas de gobierno.
Por su parte, el PSOE de Huelva elegía Moguer
para organizar el acto de entrega de premios
“ORGULLOSOS” en homenaje a Pedro Zerolo,
acto encabezado por la diputada de la asamblea
madrileña Carla Antonelli.

NUEVA EJECUTIVA DE JUVENTUDES
SOCIALISTAS DE MOGUER
Siguiendo los procesos orgánicos del Partido
Socialista, recientemente ha sido renovada la
ejecutiva local de Juventudes Socialistas de
Moguer, encabezada por la joven moguereña
Paula Aranda, acompañada por más de
veinticinco jóvenes que muestran, de esta
manera, su compromiso con Moguer y con la
ideología socialista.
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NUEVOS PRESUPUESTOS PARA UN
MOGUER MÁS VIVO QUE NUNCA
El Pleno Municipal del mes de junio daba luz verde a unos presupuestos que contunuarán
impulsando un desarrollo urbanístico para las personas, así como una programación de
acciones sociales y culturales que sigan aportando calidad de vida y bienestar.

ACCIÓN SOCIAL
- Apoyo a las familias
- Área de la mujer: participación y
asesoramiento
- Programa de Actividades para la
Juventud.
- Ayudas escolarización infantil.
- Mayores
- Programas inclusión social

CULTURA
- Amplia programación cultural
- Festejos de Moguer y Mazagón
- Apoyo a Hermandades y
asociaciones.
- Luna de Verano
- Biblioteca y archivo histórico
- Museo Casa Natal
- Actividades Culturales
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DEPORTE
- Mantenimiento instalaciones
deportivas.
- Escuelas Deportivas.
- Apoyo a clubes.
- Programa de actividades
deportivas

Acción Social
Cultura
Acción Social

Deporte
Cultura

Educación
Deporte
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EDUCACIÓN
- Mantenimiento Centros
Educativos
- Apoyo a las AMPAs
- Apoyo a Programas Educativos
- Educaciudad
- Apoyo a Becas Erasmus y
Sócrates
- Convenio UHU. Aula de la
Experiencia.
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Infraestructura e Inversión
Educación

Seguridad
y Movilidad
Infraestructura
e inversiones
Seguridad y movilidad

INFRAESTRUCTURA E
INVERSIONES
- EDUSI
- Caminos Rurales
- Agricultura
- Eliminación Barreras
Arquitectónicas
- Limpieza y mantenimiento de
calles
- Inversiones urbanísticas y colegios
- Mobiliario Urbano y alumbrado.
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SEGURIDAD Y
MOVILIDAD
- Policía Local
- Ordenación Tráfico
- Movilidad Urbana
- Gastos Protección Civil.
- PMUS
- Señalética

Desde hace algunos años, Moguer ha ido
despertando poco a poco del letargo que
sufrió en los años oscuros de la gestión del
Partido Popular.
2011 fue el año que devolvió la Ilusión a
Nuestra ciudad; una ilusión por lograr el
Moguer que siempre habíamos merecido.
Fueron años de recuperación económica
por la enorme deuda heredada y la
catastrófica situación económica de las arcas
municipales.
Pero aquella ilusión que impulsó el proyecto
socialista se fue haciendo una realidad,
gracias al esfuerzo y a la cordura puesta en
una gestión responsable, una contención de
gastos improductivos y priorizando siempre a
las personas.
Pero, sin duda, fue el empuje y la confianza depositada por la ciudadanía en este equipo lo que
verdaderamente hizo que todo ese esfuerzo mereciera la pena.
2015 fue el año de la renovación de la apuesta socialista en pro de una gestión aún Más y Mejor. Una
vez superada una primera fase de recuperación, había que volcar todos los esfuerzos en aumentar la
calidad de vida de la ciudadanía. Una ciudad amable, cómoda, adaptada a las personas en su formas y
llena de vida en sus contenidos.
Hoy día, Moguer está Más vivo que nunca, y así corre de boca en boca por nuestras calles y plazas.
No se trata de un simple slogan; se trata de una idea ya inserta en el sentir de la población porque
entre todos y todas podemos sentirnos orgullosos de seguir lográndolo juntos.

psoemoguer@psoemoguer.es

