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NUEVOS PLANES DE EMPLEO DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA PARA MOGUER
Moguer se beneficiará de 593.642 € en los próximos meses que permitirán la contratación de 
un buen número de jóvenes y adultos para la realización de obras y servicios. Los nuevos 
planes de empleo se destinan a jóvenes menores de 25 años por un lado y a personas 
mayores de 25 años por otro.
Ante la problemática 
del empleo en nuestra 
comunidad autónoma, 
la Junta de Andalucía 
vuelve a dar prioridad 
absoluta a esta cuestión 
y pone en marcha una 
nueva edición de los 
Planes de Empleo 
para Jóvenes y para 
Adultos. Moguer se 
beneficiará de 593.642 
€ en los próximos 
meses que permitirán la 
contratación de un buen 
número de personas que 
desarrollarán su trabajo 
en diversas obras y 
servicios municipales.

Una de las características 
más destacadas de 
estos nuevos planes de 
empleo es que garantizan 
empleo de calidad, 
con la determinación 
de contratos a jornada 
completa de hasta 6 
meses de duración.

El requisito fundamental 
que deben cumplir 
las futuras personas 
beneficiarias es 
estar inscritas como 
demandantes de empleo 
en el Servicio Andaluz 
de Empleo. 

En el caso del plan 
de Empleo Joven, las 
personas interesadas 
deben estar registradas 
en la plataforma del 
Sistema de Garantía 
Juvenil del Ministerio 
de Empleo y Seguridad 
Social.

En todo caso el 
Ayuntamiento de Moguer 
a través del Servicio de 
Desarrollo Local y la 
Oficina de Información 
juvenil ofrece amplia y 
detallada información.

Con el PSOE gana 
Andalucía y gana Moguer.
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CON EL PSOE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE CALIDAD

            Más información en www.psoemoguer.es

En los últimos cuatro años la Junta de Andalucía, capitaneada por el partido socialista, ha invertido, 
junto con el Ayuntamiento de Moguer, casi 7 millones de euros en la educación de nuestros niños 
y niñas, lo que demuestra la fuerta apuesta del PSOE por una Educación pública y de Calidad.

Susana Diaz, Presidenta de la Junta de Andalucía, 
inauguró el nuevo colegio Pedro Alonso Niño

La educación es la bandera de las y los socialistas. Es 
el ascensor social y la máxima garantía del principio 
de igualdad de oportunidades. Esta máxima se ha 
visto sobrdamente demostrada en los últimos años 
en Moguer, con los gobiernos socialistas de Susana 
Díaz y Gustavo Cuéllar en la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento de Moguer respectivamente.

Sólo los gobiernos socialistas nos garantizan una 
Educación Pública y de Calidad. VOTA PSOE

Con una inversión de casi 7 millones de euros 
procedentes en su mayor parte de la Junta de 
Andalucía con aportaciones del Ayuntamiento, 
Moguer hoy disfruta del nuevo colegio Pedro 
Alonso Niño, un nuevo aulario en el colegio Zenobia 
Camprubí, una reparación de ventanas, vallado 
perimetral, escaleras y edificio anexo del colegio 
Virgen de Montemayor y una nueva escuela infantil 
con un aumento de plazas de 0 a 3 años.

Pero la apuesta de la Junta de Andalucía por la 
educación pública también la vemos en medidas 
como el mantenimiento de programas tan necesarios 
como la gratuidad de libros y del transporte escolar, 
el Plan de Apertura de Centros o las becas de sello 
propio.

Nuevo vallado del Colegio V. de Montemayor

Nuevo edificio del Colegio Zenobia Camprubí

Escuela infantil Platero y Yo
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Tus sugerencias a: psoemoguer@psoemoguer.es

LAS POLÍTICAS SOCIALES:
SIGNO DE IDENTIDAD DEL PSOE

El panorama que presenta 
España a causa de las 
políticas de recortes del 
gobierno de Rajoy es 
desolador. La derecha 
está destruyendo sin 
escrúpulos los pilares del 
Bienestar, destrozando 
todas las garantías 
sociales creadas durante 
años con mucho esfuerzo. 
En toda España, el PP ha 
acabado con la dignidad 
de muchas personas 
que necesitan ayuda 
para salir adelante, 
asfixia a pensionistas 
y dependientes, con 
prestaciones más bajas, 

subida de impuestos, 
copago sanitario, pago 
de prótesis e incluso con 
la falta de los servicios 
más esenciales.

Afortunadamente en 
Andalucía, con el PSOE, 
mantenemos una sanidad 
pública y universal con 
servicios esenciales, 
acceso a medicamentos 
y donde no se excluye 
a nadie.  Las y los 
socialistas mantenemos 
un firme compromiso 
con las personas 
más desfavorecidas 
y que más lo 
necesitan,especialmente 
en Dependencia y 
Mayores, garantizando 
y mejorando la calidad 
de vida de personas y 
familias.
La aplicación de la Ley 

de Dependencia en 
Moguer, financiada por 
la Junta de Andalucía 
y fondos municipales, 
hacen que una media 
de 200 personas cada 
año reciban servicios de 
Ayuda a Domicilio, o que 
se perciba una ayuda 
económica por el cuidado 
de peronas dependientes. 
En Moguer, gracias a las 
políticas socialistas, se 
mantienen  los servicios 
sociales esenciales como 
el Centro de Día, Unidad 
de Estancia Diurna, la 
nueva Residencia de 
Mayores, y el Hogar de 
la Tercera Edad, que 
pronto será reubicado en 
el restaurado edificio del 
Casino de la Plaza del 
Cabildo.
La variedad de 
actuaciones municipales 
en Moguer demuestra 
que el compromiso 
social es permanente, 

con apoyo al banco de 
alimentos, economato 
social, centro de acogida a 
inmigrantesy otras tareas 
sociales de información y 
orientación, convivencia, 
cooperación y reinserción 
social, además del centro 
municipal y al Centro de 
Información  de la Mujer.
En definitiva, gracias a 
la gestión del PSOE, se 
está generando empleo y 
disfrutamos en Moguer de 
un envejecimiento activo, 
con talleres y actividades 
de todo tipo, programas 
de viajes, y donde se 
garantiza la dignidad a 
mayores y dependientes 
con derechos y servicios 
públicos. El compromiso 
con la dependencia es tan 
firme que, hasta el día de 
hoy, las únicas ayudas, 
subvenciones y proyectos 
se conceden desde 
las administraciones 
socialistas.

POR ESO, EL PRÓXIMO 22 DE MARZO VOTA PSOE
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EL PP SIGUE ENGAÑANDO 
A LA POBLACIÓN CON EL 
PROBLEMA DEL AGUA DE RIEGO

Recientemente, el Partido Popular de Moguer ha 
divulgado por diversos medios (redes sociales y 
panfletos, entre otros) la falsa noticia de que el 
gobierno central, también del PP, ha aprobado un 
trasvase de agua para abastecer al Condado de 
Huelva. Esta noticia es absolutamente FALSA.

La propia Plataforma para la Defensa de los Regadíos 
del Condado de Huelva así lo ha desmentido y 
aclarado por varios medios. 

El Partido Popular no sólo ha roto su compromiso 
de no utilizar políticamente el problema del agua de 
Moguer y del Condado, sino que además lo hace 
MINTIENDO a la ciudadanía. Es lamentable que 
el Partido Popular de Moguer tenga que recurrir a 

FALSO

tan burdas estrategias para lograr votos, intentando 
confundir a la ciudadanía.

Desde el PSOE de Moguer, hemos informado con 
claridad y transparencia de los acontecimientos que 
se han ido sucediendo con respecto a la problemática 
del agua en Moguer y el Condado y así lo seguiremos 
haciendo. El problema de la escasez de agua para el 
riego de nuestros cultivos es demasiado serio para 
jugar al electoralismo.

En todo momento, El PSOE de Moguer se ha 
posicionado junto a la agricultura y así lo seguirá 
haciendo, para defender y apoyar cuantas acciones 
se tomen para lograr el agua. AGUA YA!


