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CONTENIDOS 2.000 FAMILIAS DE MOGUER SE HAN
Los Nuevos Planes de
Empleo para Moguer

BENEFICIADO DE LAS MEJORAS EN LOS
EDIFICIOS Y SERVICIOS ESCOLARES.
El próximo curso abrirán sus puertas el nuevo colegio Pedro Alonso Niño
y el nuevo ediicio del colegio Zenobia, además de lucir nuevo estado
de mantenimiento el colegio Virgen de Montemayor y contar con nuevas
plazas concertadas para la nueva guardería Platero y Yo.

La
nueva
piscina
cubierta abrirá sus
puertas en octubre

Moguer convertido en
Plató de Cine

NUEVO COLEGIO P. ALONSO NIÑO

El equipo de gobierno socialista, con Gustavo Cuéllar al frente,
consciente de la importancia de la educación en nuestra sociedad,
impulsó desde el inicio de la legislatura, junto con la inversión de la
Junta de Andalucía, un plan de mejoras para la educación en Moguer
que ha dado como resultado un nuevo colegio Pedro Alonso Niño con
más plazas y mejores instalaciones; una ampliación para el colegio
Zenobia que no podía continuar impartiendo clases en caracolas
portátiles y la reparación y sustitución de ventanas en el colegio Virgen
Rajoy
castiga
de de Montemayor que presentaban un estado lamentable y peligroso.
nuevo con el IBI a más
de 1000 familias de
Moguer

NUEVO
NUEVO AULARIO
AULARIO C.
C. ZENOBIA
ZENOBIA

C. VIRGEN DE MONTEMAYOR
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LA JUNTA DE ANDALUCÍA
DESTINA MÁS DE 400.000 EUROS
PARA EMPLEO EN MOGUER
El gobierno de la Junta de Andalucía ha puesto en
marcha en el último mes dos planes para el impulso del
empleo a través de los Ayuntamientos de Andalucía: Un
Plan de Empleo Joven y un Plan para la Inclusión Social.
En concreto Moguer contará con 415.000 euros para la
contratación de personas desempleadas que cumplan
los requisitos establecidos en los Programas.

El Plan de Empleo Joven, Emple@ Joven, está destinado
a la contratación de personas de entre 18 y 29 años que
estuvieran inscritos como demandantes de empleo a
fecha de 31 de marzo de 2014. Dicho programa podrá
emplear a jóvenes de nuestra localidad en distintas
ocupaciones para la ejecución de diversas obras y
servicios asociadas a la promoción cultural y deportiva,
protección del medioambiente o la revalorización
de espacios públicos urbanos. Para ello, las personas
interesadas que cumplan los requisitos deberán acudir
a la oicina del SAE e inscribirse en la plataforma creada
para ello.
Por otra parte, con el objetivo de minimizar el riesgo de
exclusión social, la Junta de Andalucía ha destinado por
segundo año consecutivo una dotación presupuestaria para
la contratación de personas que presenten una situación
socio-económica delicada y así conste en los Servicios
Sociales.
Desde el gobierno central no se ha destinado ni un solo
euro para dotar estos planes de empleo. Gracias a la gestión
de la Junta de Andalucía se podrán poner en marcha
estos programas en nuestra comunidad autónoma con la
participación de fondos europeos.

MOGUER, PLATÓ DE CINE
GRACIAS AL AÑO PLATERO
Moguer está siendo escenario desde primeros de junio
del rodaje de una película dedicada al genio poético Juan
Ramón Jiménez que, bajo el título de ‘La luz con el tiempo
dentro’, llevará la vida del Nobel y con él la esencia de su
pueblo a la gran pantalla.
El impulso cultural y turístico que está suponiendo la
declaración de Año Platero para Moguer está siendo todo
un éxito. La promoción de Moguer en el exterior abarca ya
todas las disciplinas artísticas tocando también el cine. Un
equipo de 40 actores y actrices y una treintena de personal
técnico están llenando las calles y plazas de Moguer de
sabor a cine. Bajo la dirección de Antonio Gonzalo y actores
de la talla de Ana Fernández, Carlos Álvarez, Antonio
Campos, Tamara Arias, Sebastián Haro o Marc Clotet,
Moguer aparecerá en todas las pantallas de cine aportando
una nueva visión de nuestro pueblo y una gran difusión del
Nobel moguereño y el universal Platero. El estreno de la
película está previsto para inales de año coincidiendo con
el centenario de la publicación de Platero y yo.
Los indicadores de visitantes registrados en la Casa Museo
y en la Casa Natal no engañan. A estas alturas de año ya se
ha superado el número de visitas que tuvo Moguer durante
el año 2013. El 31 de mayo se habían contabilizado 16.800
visitas a la Casa Museo, 3.500 más que en todo el año
pasado; y casi 14.000 visitas a la Casa Natal.
Sin duda, la completa programación de actividades turísticas
(Ruta Platero, Proyección de documental, etc.) y los proyectos
que se están llevando a cabo como el museo al aire libre
(próxima inauguración de la escultura “Idilio de abril”) están
suponiendo el impulso turístico que Moguer necesitaba y
que nunca antes se había acometido. Se cumple con ello otro
de los hitos propuestos en el programa electoral del PSOE de
Moguer.

Más información en www.psoemoguer.es
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LA PISCINA CUBIERTA ESTARÁ EN
FUNCIONAMIENTO
EN
OCTUBRE
Tras un dilatado periodo de gestiones y una importante inversión de más de 200.000 euros por parte del actual equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Moguer, el próximo mes de octubre está prevista la apertura de los servicios deportivos asociados a la piscina cubierta, según
consta en el pliego de condiciones publicado que regirá la gestión de dicho servicio.

El penoso estado en
el que se habían dado
por concluida las obras
da las instalaciones de
la piscina municipal al
inicio de esta legislatura
sumado a la catastróica
situación económica que
el PP había generado
en el Ayuntamiento
hacían imposible poner
en funcionamiento el
servicio de piscina.
Efectivamente,
el
equipo de gobierno
anterior, con Juan José
Volante como alcalde
y Álvaro Burgos como
concejal de economía,
ejecutó las obras de

la piscina dejándola
inacabada, con grandes
desperfectos
y
sin
funcionalidad al no
incluir la climatización.
Estas
deiciencias
requerían
de
una
inversión
millonaria
que el Ayuntamiento,
al inicio de la presente
legislatura, no podía
asumir, ya que arrastraba
una deuda de 24
millones de euros.
Hoy, gracias a una
eiciente
gestión
económica
que
ha
conseguido sanear las
cuentas
municipales,

mantener los servicios
y las nóminas, pagar a
proveedores y generar
fondos para la inversión,
el equipo de gobierno
socialista ha conseguido
adecuar las instalaciones
para su puesta en
funcionamiento
el
próximo mes de octubre,
tras invertir más de
200.000 euros para ello.
Otras inversiones han
permitido el asfaltado de
un importante número
de calles y plazas de
Moguer que presentaban
un pésimo estado, así
como la adecuación

Con Moguer... Contigo

e
inauguración
de
diversos parques para
uso y disfrute de los más
pequeños y pequeñas.
En
conclusión,
la
pésima
gestión
del
gobierno del PP en el
Ayuntamiento aún pasa
factura a moguereños
y
moguereñas,
haciéndonos pagar los
platos rotos, mientras
que la gestión socialista
trabaja para mejorar la
calidad de vida de la
ciudadanía destinando
el dinero público a cubrir
las necesidades reales
de la población.

EL GOBIERNO DEL PP DE RAJOY CASTIGA NUEVAMENTE
LOS BOLSILLOS DE LA POBLACIÓN MOGUEREÑA
Durante las últimas semanas, más de 1000
familias moguereñas han recibido una
notificación procedente del Ministerio de
Economía y Hacienda informando de una
nueva valoración catastral de su vivienda y,
además, exigiendo el pago de 60 euros por
las gestiones realizadas.
Esta nueva sorpresa del gobierno central
viene de la Ley 16/2012 de 27 diciembre
por la que El gobierno ordena que se
incorporen al Catastro Inmobiliario los
bienes inmuebles urbanos y los rústicos con
nuevas construcciones, así como aquellos
que hayan acometido reformas modificando
su espacio construido.
Sin embargo, esta regularización no se ha
quedado ahí, sino que han aprovechado
para:
•
•
•

Aumentar los valores del suelo y la
vivienda.
Aplicar la subida del IBI correspondiente
a los últimos cuatro años.
Cobrar a las personas afectadas 60
euros de coste de gestión.

Además,

la

escasa

información

y

transparencia en dicha gestión ha causado
gran desconcierto entre la población. Por
ello, el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar,
ha facilitado la instalación de una oficina
de información y asesoramiento para las
personas afectadas.
Conviene recordar que en el año 2009, por
mandato de alcaldía durante el periodo de
gobierno del PP (Con Volante y Burgos a la
cabeza), se procedió a una subida del IBI
del 31,2 %. El actual presidente del gobierno
de España, también del PP, volvió a tocar el
impuesto de bienes inmuebles con aplicación
en los años 2012 y 2013 resultando una nueva
brutal subida del 10% en el recibo anual.
Por el contrario, ante esta serie de subidas y
ataques tan directos y continuos a la economía
familiar, en plena situación de crisis y con tan
altos niveles de paro, el gobierno socialista
en el Ayuntamiento de Moguer acometió para
el ejercicio 2014 una bajada del IBI del 5%. A
pesar de la complicada situación económica
del Ayuntamiento de Moguer y el elevado
nivel de endeudamiento que se arrastraba
desde las legislaturas anteriores, era
necesario realizar este esfuerzo en beneficio
de todos los vecinos y vecinas de Moguer.

El IBI EN MOGUER EN LOS
ÚLTIMOS 5 AÑOS
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