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LAS CLAVES DEL SANEAMIENTO
ECONÓMICO Y LA SOSTENIBILIDAD
Por primera vez En 10 Años
el AYUNTAMIENTO DE MOGUER
presenta superávit en
las cuentas.

ADJUDICADAS
LAS OBRAS DEL
NUEVO COLEGIO
PEDRO ALONSO NIÑO

o

El plan OLA II de la
Junta de Andalucía
incluye el nuevo
aulario del colegio
Zenobia y las
reparaciones del
colegio Virgen
de Montemayor

ADERCON SUBVECIONARÁ
PARTE DEL PROYECTO DE
PEATONALIZACIÓN
DEL CENTRO DE MOGUER

CON MOGUER... CONTIGO
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SUPERÁVIT EN LAS CUENTAS MUNICIPALES
Por primera vez en diez años, las cuentas del Ayuntamiento de Moguer en el
ejercicio 2012 arrojan un saldo positivo de 202.000 €, gracias a la gestión del
equipo de gobierno socialista.

Este importante dato viene a decir que el equipo de
gobierno, a lo largo del ejercicio 2012 ha gastado
202.000 euros menos de lo ingresado. Esto ha sido
gracias a la contención de gastos como suministros,
compras, ferias y romerías, energía, entre otros y
sin dejar de prestar los servicios a la ciudadanía y
sin faltar al pago de nóminas de personal. Este dinero se podrá invertir en mejoras para nuestro municipio.
Por otra parte, en EMVISUR, se ha conseguido
aplazar a cinco años la deuda con la seguridad social que nos dejó el PP y que asciende a 1,2 millones. Este logro consigue aliviar en gran medida la

situación económica de la Empresa pública.
A pesar de todas estas diicultades, el gobierno socialista ha llevado a cabo mejoras en barrios, reparación de caminos rurales y carreteras, mantenimiento
de colegios, además de continuar con la programación de actividades en Cultura, Deporte, Bienestar,
Igualdad o Sanidad.
La buena gestión del gobierno socialista encabezado
por Gustavo Cuéllar ha hecho posible la reincorporación del Ayuntamiento a la Fundación Zenobia-Juan
Ramón Jiménez y a la Mancomunidad de Desarrollo
del Condado de Huelva.

ADERCON SUBVENCIONA PARTE DE
LA PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO
En cumplimiento de las propuestas electorales, el
equipo socialista continuará el proyecto de la peatonalización del centro de Moguer con la obra civil
en la Plaza del Marqués. El Grupo de Desarrollo
Rural del Condado de Huelva, ADERCON, aportará
100.000 euros de un total de 242.000.
A pesar de las diicultades económicas y la excesiva
deuda que arrastra el Ayuntamiento de Moguer, las
gestiones del equipo socialista está consiguiendo
acometer gran parte de las propuestas incluidas en
su programa de gobierno.
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L A S 1 0 C L AV E S D E L S A N E A M I E N T O
ECONÓMICO Y LA SOSTENIBILIDAD
Mucho han cambiado las cosas en el Ayuntamiento de Moguer desde el 22 de mayo de 2011.
En aquella fecha, la contabilidad del consistorio
y la empresa pública EMVISUR tenía una deuda, nada más y nada menos, que de 24 millones
de euros. De no ser por la renovación del equipo de gobierno y siguiendo el ritmo de aumento,
aquella cifra podría haber alcanzado hoy cotas
impresionantes. Sin embargo, desde junio de
2011, el equipo socialista tomó las riendas de la

gestión municipal usando el sentido común y la
sensatez. El resultado, casi dos años después, y
a pesar de que aún se arrastran deudas, es una
economía enderezada, que está permitiendo la
sostenibilidad y el mantenimiento de todos los
servicios y el pago de sueldos, a diferencia de
otros muchos ayuntamientos, a todo personal.
Las claves que el equipo socialista, con Gustavo
Cuéllar al frente, ha puesto en práctica se resumen a continuación.
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Negociación de los créditos con los bancos para adecuar el pago mensual de la
deuda a las posibilidades reales de las
arcas municipales.

Reducción de gastos del equipo de gobierno. Bajada de sueldos de alcalde y
concejales, reducción de personal de
confianza y reducción de gastos por dietas y representación.

Riguroso cumplimiento del Plan de Ajuste diseñado. El plan de saneamiento
aprobado durante la etapa del gobierno
del PP aún no se había puesto en marcha
en mayo de 2011, lo que hizo necesario
rediseñar las fórmulas de ahorro y ajuste para salvar la economía local.

Reducción de gastos excesivos en contratación de servicios. Sirva de ejemplo
el gasto anual en cubas, que ha pasado
de 250.000 con el gobierno anterior a
12.000 euros actualmente.

Ahorro energético. Se ha reducido considerablemente el gasto en energía y telefonía.
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Ajuste de la plantilla de personal a las
necesidades reales del Ayuntamiento y
EMVISUR. En mayo de 2011 la plantilla
estaba sobredimensionada.

Aprovechamiento y racionalización de
edificios públicos. El alquiler del edificio que albergaba EMVISUR ha costado
al Ayuntamiento 30.000 € al año además de los 250.000 que costó su acondicionamiento.
Control de compras. Los diferentes gastos que realiza el Ayuntamiento en compras están supervisados, controlados
y adecuados a las necesidades reales y
realizando inventario de material para
evitar pérdidas innecesarias.

Revisión e inscripción catastral de las
construcciones rurales.
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Actualización de las tasas municipales.
La revisión de las tasas municipales no
se hacía desde hace 10 años.

Tus sugerencias a: psoemoguer@psoemoguer.es
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ADJUDICADAS LAS OBRAS DEL
NUEVO PEDRO ALONSO NIÑO
Gustavo Cuéllar cumple otro compromiso electoral y, tras algunos años de espera y retraso en el proceso, ha culminado con éxito todas las gestiones para
que pronto comience la construcción del nuevo colegio Pedro Alonso Niño.
Desde el PSOE de Moguer, queremos felicitar y agradecer a toda la comunidad educativa moguereña su
constante colaboración y compromiso en este proyecto, así como a la Junta de Andalucía y a Mario Jiménez
por su magníica predisposición y el apoyo prestado en
la consecución del mismo.
Con un presupuesto de 4.271.696,12 €, y un plazo de
ejecución de 11 meses, el pasado 16 de abril se irmaba el contrato de ejecución del nuevo colegio, que

está trabajando para que todas las subcontratas y trabajos menores que requiera este importante proyecto,
se encarguen a empresas e industrias de la localidad,
de manera que esta inversión autonómica, la mayor de
cuantas se van a realizar este año en la provincia de
Huelva, repercuta también en el sector de la construcción local tan afectado por la crisis” . De esta manera,
se ha conseguido que el Servicio Andaluz de Empleo
prime a personas residentes en el municipio y establecerá preferencia para la contratación de personas
que no sean beneiciarias de ningún tipo de prestación
o subsidio y, especialmente, las personas paradas de
larga duración, aunque, en cualquier caso, la selección
del personal la realizará directamente el SAE.
A este esperado proyecto se añaden inversiones en los
otros dos colegios de Moguer, procedentes de la Junta
de Andalucía. Una de 850.000 € que irá a parar al CEIP
Zenobia para la construcción de un nuevo aulario que
albergará al menos 225 plazas más; y otra de 162.000
€ destinada al arreglo de los ventanales de CEIP Mondispondrá de un ediicio en nueva ubicación, con una temayor.
supericie construida de más de 5.000 m2 sobre una
parcela de 10.700. Su capacidad será de 900 puestos
escolares, y estará formado por una zona de Infantil
con 12 aulas, otra de Primaria con 25 aulas, y una tercera de uso compartido con otras 10 aulas, taller de
Música, salón de usos múltiples, biblioteca, sala de recursos y gimnasio.
La tarea de Gustavo Cuéllar y del equipo socialista se
centra ahora en conseguir que la mayor parte de la riqueza y el empleo que van a generar dichas subvenciones
repercutan en las empresas y personas desempleadas
de Moguer. Según palabras de Gustavo Cuellar –”se

La agrupación local del PSOE de Moguer desea
a todos los moguereños y moguereñas una
FELIZ ROMERÍA DE MONTEMAYOR 2013
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