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CON EL PSOE DE MOGUER, MÁS Y MEJOR GOBIERNO

El desarrollo socio-económico de Moguer requiere continuar aplicando medidas económicas dirigidas a la 
buena gestión de los recursos públicos, el impulso de la innovación y el apoyo a las empresas y los sectores 
productivos. De esta manera, seguiremos construyendo unas bases sólidas que permitan la generación de 
empleo y una prestación de servicios públicos de calidad. Estas son las claves del PSOE para seguir avanzando 
en Bienestar Social.
Gracias a una gestión económica eficaz, será posible seguir manteniendo servicios adecuados para toda 
la población. La continuidad de un desarrollo económico ajustado a las necesidades reales de Moguer y 
Mazagón son la clave para  seguir apostando por una educación de calidad, cultura para todos y todas, 
servicios sociales equitativos y, en definitiva, Más y Mejor Bienestar y  Calidad de Vida.
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       Tus sugerencias a: psoemoguer@psoemoguer.es

•	 Continuación con la bajada de 
impuestos municipales.

•	 Reducción de la deuda pública para 
aumentar en liquidez y capacidad de 
inversión.

•	 Aumento de las inversiones para 
estabilizar y mejorar los principales 
sectores productivos: Agricultura y 
Turismo.

•	 Nueva reducción del periodo medio 
de pago a proveedores.

•	 Continuación con el plan de ahorro 
energético y de suministros.

•	 Nuevo plan de aprovechamiento 
forestal.

•	 Impulso	definitivo	para	la	construcción	de	pistas	de	ensayo	para	aviones	no	tripulados	(Drones)
•	 Negociación con empresas del sector aeronáutico para la creación de Parque Empresarial en torno al 

proyecto CEUS.
•	 Nuevos convenios con entidades estatales, autonómicas, provinciales y comarcales para la puesta en 

marcha	de	proyectos	financiados	con	fondos	europeos.
•	 Apertura	de	la	Oficina	de	Empleo	Local.
•	 Nuevos acuerdos con empresas del sector agrícola para la creación de bolsas de empleo.
•	 Impulso al sector de la construcción mediante programas de infraestructuras locales basados en Obras 

Públicas.
•	 Puesta en marcha del vivero de empresas
•	 Puesta en marcha del Centro Comercial Abierto en colaboración con APYME. 
•	 Regulación	de	las	Ordenanzas	Fiscales	para	implantar	beneficios	y	bonificaciones	a	la	creación	e	

instalación de empresas en la localidad.

Economía

Innovación 
y empleo

más y mejor!

más y mejor!
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Más información en www.psoemoguer.es

•	 Mantenimiento, mejora y ampliación de la red de caminos agrícolas.
•	 Cesión de terrenos para el fomento de la industria agroalimentaria.
•	 Adecuación del primer tramo del camino de Montemayor, incluyendo aparcamientos para 

vehículos.
•	 Regularización del transporte de viajeros en zonas rurales.
•	 Limpieza y mantenimiento de cauces de arroyos.
•	 Continuación con la limpieza de monte público.
•	 Remodelación del polígono Los Arroyos.
•	 Puesta	en	valor	del	Patrimonio	Natural	(señalización,	rutas,	jornadas	y	actividades	medio	

ambientales,	etc).

•	 Consolidación	de	la	marca	Platero	fijando	una	oferta	turística	permanente	(museos,	esculturas,	
espacios	Juanramonianos,	etc).

•	 Puesta en marcha y mantenimiento de estrategias turísticas para la atracción de visitantes 
(ofertas,	bonos	turísticos,	pasaporte	Platero,	visitas	guiadas,	etc).

•	 Creación de nuevos productos turísticos vinculados al patrimonio local dotándolo de contenido, 
estrategias	y	actividades	(Colón	y	descubrimiento).

•	 Implantación	de	una	nueva	señalización	horizontal	definiendo	rutas	temáticas.
•	 Coordinación de un Consejo Local de Turismo para la cooperación empresarial y municipal.
•	 Recuperación	de	hitos	turísticos	como	Fuentepiña	o	el	originario	puerto	de	Moguer.
•	 Homogeneizar	la	imagen	específica	del	mobiliario	urbano.
•	 Campañas	de	promoción	y	difusión	

turística.
•	 Impulso al turismo de sol y playas de 

Mazagón.

más y mejor!

Turismomás y mejor!
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•	 Nuevo centro socio-cultural para mayores.
•	 Eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de la accesibilidad en nuestra ciudad.
•	 Consolidación	y	aumento	de	ayudas	a	los	colectivos	con	fines	sociales.
•	 Aumento a las partidas presupuestarias para las ayudas enonómico-familiares.
•	 Aumento de partidas para el economato social Resurgir.
•	 Creación de nuevos parques infantiles y biosaludables.
•	 Aumento de becas deportivas y de transporte escolar.
•	 Aumento del convenio de residencia de tiempo libre para mayores.
•	 Aumento del número de puestos de trabajo en EMVISUR para mujeres víctimas de violencia 

machista.

•	 Creación de la Casa de la Juventud.
•	 Puesta en marcha del plan local de juventud.
•	 Creación de una línea de transporte de Moguer a Mazagón a través del Consorcio Metropolitano.
•	 Puesta en marcha de un plan de becas de apoyo a la formación universitaria y obtención del B1 

de idiomas.
•	 Gestión de intercambios para jóvenes a través de programas de voluntariado europeo.
•	 Continuación con la programación de ocio alternativo.
•	 Establecimiento de espacios multidisciplinares para la creación.
•	 Habilitación de puntos de acceso a internet gratuitos en Moguer y Mazagón.

•	 Reordenación urbanística y de uso de la plaza de la Coronación.
•	 Continuación del Plan de peatonalización del centro histórico.
•	 Creación de nuevas bolsas de aparcamiento.
•	 Plan de movilidad peatonal en barrios y ensanchamiento de aceras.
•	 Solución	definitiva	a	la	evacuación	de	aguas	pluviales	en	el	recinto	ferial.
•	 Remodelación de instalaciones de Nuevas Tecnologías y plan de accesibilidad para el polígono Los 

Arroyos.
•	 Plan de actualización de alumbrado público en casco urbano y polígonos industriales.
•	 Continuación	y	finalización	del	Plan	General	de	Ordenación	Urbana.
•	 Aumento de las dotaciones y equipamiento urbano en Moguer y Mazagón.
•	 Continuación del plan de inversiones y mejoras en barrios.
•	 Ampliación y adecentamiento de la avenida de América.
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•	 Continuación de los programas de mantenimiento de los centros escolares de Moguer y Mazagón.
•	 Continuación del apoyo económico a AMPAS y Asociaciones Educativas y colaboración para la 

obtención de recursos a través de apoyo logístico.
•	 Integración	de	los	centros	educativos	en	programas	y	proyectos	estratégicos	(Intercentro,	

Educaciudad,	Kiotoeduca,	etc).
•	 Puesta en marcha de un plan integral contra el absentismo y el fracaso escolar.

•	 Promoción y aumento del museo de esculturas al aire libre.
•	 Impulso a Moguer como lugar de encuentro poético y literario, incorporándolo a la red de ciudades 

creativas de la UNESCO.
•	 Organización de un Simposio Internacional de “Diario de un poeta recién casado”.
•	 Ampliación del Archivo Histórico Municipal.
•	 Plan de restauración y revitalización del embarcadero de la Ribera del Tinto.
•	 Continuación con la programación cultural para todos los públicos y edades.
•	 Organización de una programación exclusivamente nocturna para visitar museos y actividades 

complementarias.
•	 Apoyo a colectivos sociales y culturales en general y aumento del tejido asociativo cultural.
•	 Organización de jornadas, actividades lúdicas y académicas para la continuidad de la puesta en 

valor del patrimonio.
•	 Aumento del uso de las Nuevas Tecnologías para la difusión de todas las actividades culturales y 

festivas.
•	 Creación y dotación de un espacio único para el desarrollo de actividades culturales de las 

asociaciones.
•	 Mantenimiento y mejora de los distintos recintos feriales de Moguer y Mazagón.
•	 Continuación,	potenciación	y	recuperación	de	las	fiestas	locales	moguereñas	y	mazagonenses.
•	 Consolidación y aumento de los talleres municipales de cultura.
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•	 Nuevas inversiones para la adaptación de infraestructuras en el PMD.
•	 Renovación y reubicación de pistas.
•	 Creación de la primera pista hípica permanente.
•	 Creación de instalaciones multidisciplinares deportivas en barrios.
•	 Fomento de las actividades extraescolares deportivas y organización de ligas intercentros.
•	 Acceso libre y gratuito a las instalaciones deportivas.
•	 Continuación con el apoyo a clubes deportivos de Moguer y Mazagón.

más y mejor! Deporte
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UNA LISTA CON ILUSIÓN Y 
COMPROMISO VERDADERO
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1. Gustavo Cuéllar Cruz

4. Pilar Rodríguez Gómez 5. J. Antonio Rodríguez Andújar

2. Lourdes Garrido Cumbrera

6. Rocío Domínguez Garrido 7. José Jiménez Garrido

J. Manuel Álfaro Márquez

8. Eva Rodríguez Domínguez 10.	Francisca	Griñolo	Mora 11. Enrique Soriano Blanco9. Ángel A. Gorostidi P-Ventana
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12. Nuria López Carbón

16. Manuela García Márquez

20. Flora Fundulea Ograzeanu

23. Narciso Cruz Camacho 24.	María	Ortega	Griñolo 25. Francisco Gómez Capelo22. Blagovesta Ivanova Kazakova

21. Juan Martínez Prieto

17. Gaiska Aguirre Mateo 18. Esther Márquez Nogales 19. Rafael Calatayud Ángel

13. Miguel A. Castro Cruz 14. Montemayor Pérez Gómez 15. Juan A. Conde Rasco
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POR QUÉ VOTAR PSOE

Para tomar la decisión del sentido de su voto, los 
ciudadanos y ciudadanas tienen ejemplos de sobra 
de cómo gobernamos unos y como gobernaron otros.

Sólo hay que echar la vista atrás. Recuerda, nada 
tiene que ver el Moguer de hoy con el que teníamos 
hace	cuatro	años.	Todos	y	todas	recordamos	cómo	
Moguer tocaba fondo por culpa de la desastrosa 
gestión del Partido Popular de Álvaro Burgos, 
que convirtió Moguer en un lugar abandonado, 
desorganizado, mangoneado y en la más absoluta 
ruina y caos.

Durante	 los	 ocho	 años	 de	 gobierno	 del	 Partido	
Popular	en	Moguer	(2003-2011),	con	Álvaro	Burgos	
como concejal de economía, urbanismo y también 
deportes, Moguer sufrió el mayor retroceso de nuestra 
historia; y lo dicen los datos y los números. Mientras 
que las cuentas del Ayuntamiento empeoraban, con 
una deuda de 24 millones, la inversión no se veía en 
nuestras calles y barrios, que se deterioraban cada 
día. Mazagón vivió el mayor abandono de la historia. 
El turismo de Moguer brillaba por su ausencia. 
Nuestros colectivos y asociaciones tardaban meses 
en percibir las escasas ayudas que conseguían. 
La programación cultural de Moguer se fue 
empobreciendo poco a poco. Y lo peor, los bolsillos 
de los ciudadanas y ciudadanas se exprimían con 
subidas	de	impuestos	(el	IBI	subió	el	32%)	y	con	la	
venta del agua a una empresa privada que no para 
de presionar para subir el precio y cobrarse los 5,5 
millones de euros que prestó al Ayuntamiento siendo 
concejal Álvaro Burgos.
En	2011,	 el	PSOE	ganó	 la	 confianza	de	Moguer	 y	
Mazagón y tomó las riendas de nuestro pueblo. 

La diferencia ha sido abismal. Hemos saneado la 
economía del Ayuntamiento reduciendo la deuda 
en 8 millones de euros. Hemos generado recursos 
para invertir en la mejora de nuestros barrios, con 
asfaltados y mobiliario urbano. Hemos bajado 
impuestos municipales. Hemos construido nuevos 
espacios	de	ocio	para	mayores	y	pequeños.	Hemos	
estrenado nuevo colegio y rehabilitado todos los 
centros escolares. Hemos ampliado plazas de 
guarderías. Hemos ampliado aceras y eliminado 
barreras arquitectónicas. Hemos puesto a punto 
caminos rurales, cauces de arroyo y puentes en 
apoyo de la agricultura. Hemos terminado y puesto 
en funcionamiento la piscina un centro deportivo 
de calidad. hemos puesto a punto todas las 
instalaciones deportivas. Hemos estrenado nuevo 
espacio escénico con una programación de calidad 
para	todos	los	públicos	durante	todo	el	año.	Hemos	
mantenido todos los servicios a la ciudadanía. Hemos 
acometido la peatonalización del centro histórico con 
la construcción de nuevas plazas para el disfrute de 
la ciudadanía. Hemos puesto en valor el patrimonio 
cultural. Hemos dado un gran impulso al turismo 
creando la marca Moguer Platero con motivo del 
centenario de Platero y yo. Y mucho más. 

En	definitiva,	el	mejor	aval	de	este	equipo	de	gobierno	
socialista son los resultados de una buena gestión, 
mejoras que saltan a la vista en cada una de las 
áreas de gobierno y en cada rincón de Moguer.

El pueblo es sabio. La buena y trasparente gestión 
del equipo socialista es más que visible y evidente. 
Y ahora, queremos seguir construyendo un Moguer 
Más y Mejor. Por todo ello

El próximo 24 de mayo, la ciudadanía de Moguer y Mazagón tiene una importante cita en las urnas 
para decidir nuestro futuro. El pueblo debe decidir objetiva y LIBREMENTE qué modelo de gestión 
prefiere para los próximos cuatro años. Hay mucho que decidir y no deberías dejar que decidan por ti. 
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