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MIENTRAS EL PP RECORTA DERECHOS,
CUÉLLAR REDUCE TASAS DEPORTIVAS
El pasado Pleno Municipal aprobaba una importante reducción de las tasas de los servicios municipales deportivos. Esta medida se produce en un momento de especial dureza en el consistorio
moguereño, que afronta una difícil situación económica para el mantenimiento de todos servicios
debido al enorme endeudamiento heredado del PP y a la oleada de recortes del gobierno de Rajoy.

Con esta medida, el gobierno socialista del Ayuntamiento de Moguer ha querido, en la medida de sus
posibilidades, facilitar el acceso a los servicios deportivos a aquellas personas con mayores cargas
familiares, a mayores y pensionistas a través de boniicaciones y, de manera general, a todas las per-

sonas gracias a la posibilidad de
optar por diferentes modalidades
de pago.
Evidentemente, con la boniicación a las personas con más necesidades, el consistorio persigue
igualar las oportunidades de acceso al deporte a toda la población.
De esta manera, quienes soportan
una mayor carga económica por
mayor número de miembros en la
misma familia o menores ingresos
por su condición de pensionista
pueden reducir notablemente el
coste de la cuota total de los servicios deportivos. En este sentido,
serán muchas las familias moguereñas que verán reducido el gasto
en el polideportivo.
Según el Secretario General del
PSOE de Moguer y alcalde de
la localidad, Gustavo Cuéllar,
“hemos escuchado la demanda
ciudadana y actuado consecuentemente, considerando la diicultad económica que pueden estar
atravesando muchas familias de
Moguer. Con esta medida, de calado social, tratamos de equilibrar
las tasas en pro de la igualdad de oportunidades.”
Esta propuesta del equipo de gobierno no contó
con el apoyo del grupo popular, quienes se abstuvieron de emitir voto favorable mostrando así
una total falta de solidaridad y compromiso para
con las familias más necesitadas y pensionistas.
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DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER
Las políticas conservadoras que está aplicando el
gobierno de Rajoy están siendo letales para la igualdad y para la vida de las mujeres. Los recortes del
PP persiguen volver a mandar a las mujeres a sus
casas y que no puedan desarrollarse profesionalmente poniéndoles freno, marcha atrás y hasta viejos aromas de Sección Femenina.
Esta política arcaica y desfasada, puesta en marcha
por Rajoy y su equipo de gobierno, va de la mano
de las declaraciones totalmente retrógradas de dirigentes del PP, donde relejan claramente la postura
de la derecha respecto a la Igualdad: “las mujeres,
para ser mujeres, tienen que ser madres”; “la mujer
sólo tiene dignidad cuando es madre”; “violencia en
el entorno familiar –y no violencia hacia la mujer-”
“la interrupción de un embarazo por malformación
fetal es una discriminación a las personas con discapacidad”; “se genera violencia de género estructural
por el mero hecho del embarazo”; “las mujeres son
como las leyes, están para violarlas”; “la igualdad no
se consigue con leyes ni con cuotas”, entre otras.
Frente a todo esto, el trabajo realizado sobre los
valores de la Igualdad, como un sentimiento por el
que hay que luchar, un emblema: Ley de medidas de
protección integral contra la violencia de género; Ley
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (permiso de paternidad, ampliación permiso maternidad
en partos prematuros, paridad en listas electorales
y en consejos de administración de empresas); Ley

26 de noviembre, a las
19,00 horas, convocamos a todas la ciudadanía moguereña al acto de
repulsa contra la violencia machista que tendrá
lugar en la Plaza del Marqués junto al monumento a Zenobia Camprubí.

de salud sexual y reproductiva y de interrupción del
embarazo; y muchas más acciones (como campañas de publicidad o programas de formación).
También desde el gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Moguer trabaja por la Igualdad.. Por
primera vez, en torno al día 25 de noviembre se desarrollara una semana contra la violencia hacia las
mujeres en los centros escolares y en los institutos.
Desde la agrupación del PSOE de Moguer, como
siempre, fomentamos la lucha contra esta lacra social e impulsamos iniciativas encaminadas a generar la conciencia social en este ámbito. Por ello el
próximo 26 de noviembre, a las 19,00 horas, convocamos a todas la ciudadanía moguereña al acto
de repulsa a la Violencia machista que tendrá lugar
en la Plaza del Marqués junto al monumento a Zenobia Camprubí.

Moguer Socialista

LAS 52 VIVIENDAS DE LOS AGUARDIENTES
SALVADAS POR LA GESTIÓN SOCIALISTA

En 8 años de gobierno del PP, en Moguer muchas son las gestiones e iniciativas que dejaron
a medio hacer o a medio empezar y otras muchas, de más calado por su importancia social y
de convivencia, abandonadas a su suerte, como
ocurrió con la situación caótica e inhumana de las
52 familias que compraron sobre plano las VPO
del Plan Parcial los Aguardientes.
Al PP y a Volante sólo les preocupó hacerse la

foto y malgastar el dinero que recibió por el solar,
más de 1,5 millones de euros derrochados en
el pozo sin fondo que fueron sus 8 años de gobierno. Se le olvido a Volante que las viviendas
necesitan agua, luz…
El socialista Gustavo Cuéllar y su equipo al llegar al gobierno de Moguer, se encuentran unas
viviendas casi acabadas y una urbanización, la de
los Aguardientes, casi sin empezar. Graves problemas para llevar hasta las viviendas la electricidad, el abastecimiento de agua y la telefonía, con
dificultades técnicas que requerían un desembolso económico municipal de cientos de miles de
euros.
Tras meses de trabajo del Alcalde Cuéllar y la
concejala de Urbanismo Rocío Domínguez para
encontrar vías de solución a estos problemas, hoy
día, las 52 familias compradoras de estas VPO
tienen sus viviendas con todos los servicios imprescindibles y necesarios para poder habitarlas.

PSOE: GARANTÍAS PARA LA EDUCACIÓN
A pesar de los muchos ataques, las continuas burlas
a toda la comunidad educativa y los abusivos recortes
en educación practicados por el PP y Mariano Rajoy,
en Moguer contamos con un Ayuntamiento que sigue
apostando por la educación pública y la igualdad de
oportunidades, reorganizando el gasto y priorizando
absolutamente todo para que no sólo los ricos tengan
derecho a una educación digna y a una garantía de
futuro de sus hijos:
•

•

•

Plan de Mejora de los colegios públicos para solucionar el abandono de nuestros centros educativos sufrido durante ocho años de la legislatura
anterior.
Hemos conseguido además la construcción del
nuevo colegio Pedro Alonso Niño a través del Plan
Ola (financiado por la Junta de Andalucía con fondos europeos), cuyas obras empezarán en breve,
así como la ampliación del Zenobia.
Finalización de la nueva guardería municipal, cuyo
retraso se debe a la mala gestión del equipo de
gobierno de Volante, que ejecutó un proyecto sin
vallado, con los exteriores inacabados, sin mobiliario ni material escolar. Gracias a las gestiones

•

•
•

de Gustavo Cuéllar, se han podido terminar las
obras y conseguido subvención para mobiliario y
material.
Se arreglarán las ventanas del Colegio Montemayor, dando respuesta a la demanda de profesorado, padres y madres y acabando con una situación de peligrosidad que el PP no quiso atender.
En breve se creará la Comisión de Absentismo y
de abandono escolar, que no se ha reunido en 8
años con el Partido Popular.
Se ha realizado una campaña de recogida de material escolar a través de Servicios Sociales para
paliar la escasez de recursos en las familias con
problemas. El PSOE trabaja por tus derechos.

Tus sugerencias a: informacionpsoemoguer@gmail.com

Moguer Socialista

LOS
RECORTES
SOCIALES
SON RECORTES EN DERECHOS
Menos inversion en sanidad, en educación, en dependencia y servicios sociales. De esta forma tan sencilla
se resumen los presupuestos del próximo año y la gestión de un gobierno popular que pretende acabar con
derechos básicos que han costado años de esfuerzo a muchos y del que todos hemos sido beneiciarios. A
los miembros del gobierno popular del PP, en su afán de llevar a cabo la política de austeridad extrema que
abanderan, no les ha temblado el pulso a la hora de recortar esos derechos básicos, recortando presupuestos en Sanidad o educación, servicios imprescindibles en una sociedad moderna y de los que no se puede
prescindir, ya que todos son pilares sociales fundamentales.
Sirva como ejemplo el recorte que el Ministerio de Sanidad, Politica Social e Igualdad ha llevado a cabo en
la aportación que realizan al Plan Concertado con la Concejalía de BIENESTAR SOCIAL del AYUNTAMIENTO DE MOGUER:

APORTACIÓN EN 2011 APORTACIÓN EN 2012

49.904,85 €

27.188,20 €

APORTACIÓN PREVISTA EN 2013

10.818,18 €

Es decir, hablamos en dos años de una reducción de dicha aportación del gobierno central a los servicios
sociales gestionados por el consistorio municipal de un 67%. Estos mismos recortes podemos hacerlos
extensivos a todos los servicios básicos. Tras la presentación por el Gobierno de los presupuestos anuales
para el 2013, queda aún más claro el “tijeretazo” aplicado a todos estos servicios. Y para muestra (Variación de lo destinado entre 2012 y 2013):
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