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TRABAJANDO POR MOGUER 
DESDE EL PRIMER MOMENTO

Se cumple ahora un año desde que el equipo socialista renovó el gobierno en el Ayuntamiento 
de Moguer. Durante este primer año, se han puesto en marcha una gran cantidad de 
actuaciones enfocadas a la ejecución de un programa de progreso con el que nos presentamos 
a las elecciones de mayo de 2015. Al igual que en la legislatura anterior, desde el primer 
día el equipo de gobierno está trabajando y gestionando con la máxima intensidad, tanto en 
la mejora de nuestras calles y plazas, en la eliminación de barreras arquitectónicas, como 
en la programación de actividades sociales, deportivas y culturales, y continuando con el 
cumplimiento del compromiso de una gestión racional de la economía de Moguer y Mazagón 
(bajada de impuestos y tasas, frenando la subida del agua o racionalizando los gastos). Y todo 
ello sin dejar de apoyar a nuestras asociaciones desde el prisma de la Igualdad.

GARANTÍA DE BIENESTAR

VOTA PSOE
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GESTIÓN ECONÓMICA PARA LA CIUDADANIA
Entre los objetivos principales que planteaba el equipo socialista cuando accedió al gobierno local, 
hace ahora un año, se formulaba una economía racionalizada que apostara por desahogar la presión 
de las familias mediante la bajada de los impuestos.

Mientras que las políticas del partido popular se dedicaron durante varios años a azotar los bolsillos de la 
ciudadanía, la gestión socialista se ha centrado en gestionar el dinero público de manera que se pueda 
afrontar una bajada en los impuestos locales. Y así ha sido. En 2016, por tercer año consecutivo, el gobierno 
socialista de Cuéllar ha bajado los impuestos de bienes inmuebles un 10%, que sumado a las bajadas 
anteriores suponen una reducción del 20%

Desde que el PP del sr Burgos vendió el agua de Moguer a la empresa privada AQUALIA en unas condiciones 
verdaderamente brutales para la economía de moguereños y moguereñas, la empresa ha pretendido subir 
el precio del agua en varias ocasiones en cantidades desorbitadas para los bolsillos moguereños. La gestión 
socialista en el Ayuntamiento sigue trabajando para frenar este abuso para la economía de las familias.

BAJADA DEL 20% 

SE HA FRENADO 
LA BRUTAL 
SUBIDA DEL AGUA 
QUE PRETENDE 
AQUALIA

€ € € €
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GESTIÓN Y RESULTADOS DESDE EL PRINCIPIO
Efectivamente, desde el primer día tras las elecciones del pasado mes de mayo de 2015, el equipo socialista en el 
Ayuntamiento de Moguer no ha perdido ni un solo segundo para ponerse manos a la obra y emprender actuaciones 
que continuaron con la gestión de la legislatura anterior. Frente a otros partidos que dejan sus intervenciones para el 
último año antes de elecciones, el PSOE de Moguer no quiere perder ni un solo minuto y hacer de Moguer un lugar de 
Bienestar para toda la ciudadanía. Entre las actuaciones ya acometidas, además de una gestión económica racional y 
de alivio para las familias, destacan las mejoras en nuestro urbanismo, continuando con el ensanchamiento de aceras 
y eliminación de barreras arquitectónicas, continuación con la peatronalización de calles y plazas para beneficios de 
las personas y no de vehículos, o las restauración de la Parroquia.

Pero además, la gestión local está haciendo especial hincapié en el profundo valor patrimonial y cultuaral de nuestro 
municipio, como elementos propios de nuestra identidad, así como potenciando su gran atractivo turístico. En este 
sentido, se ha impulsado la imagen juanramoniana con eventos de gran acogida como la Feria 1900, además de 
continuar con una rica programación en actividades culturales para todos los públicos.

Iglesia N. S. de la Granada

Pl. Cabildo

Calle Fuentes

Feria 1900 El Tumbao show. Fiesta Primavera

Calle Ancla (Mazagón)
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EL PRÓXIMO 26 DE 
JUNIO TÚ DECIDES
Tu voto decide si quieres un gobierno progresista que luche por la igualdad de oportunidades. Tu voto decide 
una sociedad mejor para todos y todas. Votar PSOE es UN SI POR EL CAMBIO.

#IGUALDAD

#BIENESTAR

#DESARROLLO

#EDUCACIÓN

#SANIDAD

#DEPENDENCIA

#EMPLEO

#JUSTICIA SOCIAL

Pedro Sánchez Castejón

VOTA PSOE


