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NUEVA LEGISLATURA. NUEVO EQUIPO DE
GOBIERNO Y NUEVOS PRESUPUESTOS

Los primeros 100 días de gobierno del equipo socialista han estado marcados por la continuación
de la gestión, afrontando un verano cargado de actividades deportivas y culturales, elaborando
y aprobando unos presupuestos nuevos, y por la puesta en marcha de un plan de inversiones
por importe de 1,5 millones de euros.

Como si no hubiese
existido un alto en
el camino con las
elecciones locales, el
equipo de gobierno ha
mantenido la intensa
actividad en la gestión
municipal durante todo

el periodo electoral y
post electoral.
La prueba está en la
nutrida
programación
cultural que la ciudadanía
ha
podido
disfrutar
dentro
del
Festival
Luna de Verano o el

calendario deportivo y
campamentos de verano
organizado desde el
Patronato Municipal de
Deportes.
Pero además, en estos
primeros 100 días, el
nuevo gobierno socialista

ha puesto en marcha
unos
presupuestos
nuevos que incluyen un
Plan de Inversiones para
la mejora de calles y
edificios públicos y para
la mejor prestación de
servicios a la población.
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UNOS PRESUPUESTOS MÁS SOCIALES
El pasado mes de agosto, el Pleno del Ayuntamiento de Moguer aprobaba unos presupuestos para
el ejercicio 2015 caracterizados por la continuidad en la contención de gastos improductivos, la
intensificación del gasto social, las inversiones para la mejora de la calidad de vida y la reducción
de impuestos municipales.
Si
los
presupuestos
ejecutados en el año 2014
consolidaron una nueva
forma de hacer política
que permitió convertir los
números en prosperidad,
desarrollo y progreso
teniendo como principal
objetivo el Bienestar de
los vecinos y vecinas de
Moguer y Mazagón, los
nuevos presupuestos se
enfocan a posibilitar la
continuidad y mejora de
la Calidad de vida.
PRESUPUESTOS MÁS SOCIALES

Un aumento en las
partidas destinadas a los
servicios viene a reforzar
la apuesta decidida por la
acción social, poniendo
especial énfasis en las
partidas destinadas a
los colectivos con fines
sociales y culturales.Para
ello, se han aumentado
las
aportaciones
de
ejercicios anteriores. Para
las políticas socialistas
es una prioridad absoluta
apoyar a estos colectivos,
ya que son ellos junto al
Ayuntamiento los que, no
sólo velan por los servicios
esenciales, sino que
dinamizan la vertebración
y acción social. De igual
manera, se presta una

municipal. Por ello, se
continúa apostando por
el mantenimiento de las
infraestructuras agrícolas
y el correcto estado de
caminos y carreteras
rurales o limpieza de
arroyos y monte público.
MEJORA DE NUESTROS BARRIOS

atención destacada a la
juventud, ampliando la
aportación a esta área
y a la programación de
actividades para nuestros
y nuestras jóvenes.
M Á S C U LT U R A Y D E P O R T E

Era
imprescindible
articular estrategias para
la puesta en valor de las
figuras de Juan Ramón
Jiménez,
Zenobia,
Platero y el premio Nobel
con el fin de consolidar
el desarrollo turístico y
comercial. Esta cuestión
había sido una deuda
pendiente con nuestro
pueblo y que, hoy
día, gracias al trabajo
realizado está pasando
a ser una realidad.
Ahora se hace necesario
también
reforzar
la
imagen
colombina
y
descubridora.
Por
ello, es preciso seguir

fortaleciendo
nuestros
recursos culturales y
turísticos a través de un
programa de actividades
apoyados por un aumento
en las partidas culturales.
En el área de Deportes,
a través de
estos
presupuestos,
se
focaliza
de
nuevo
el
mantenimiento
y
puesta a punto de las
infraestructuras
para
la
correcta
práctica
deportiva así como los
servicios prestados a la
ciudadanía, al tiempo que
se ha continuado con la
política de reducción de
tasas.
A P O Y O A L A A G R I C U LT U R A

Al igual que en ejercicios
anteriores, la agricultura
de nuestra localidad sigue
conformando uno de los
pilares prioritarios en la
gestión de esta corporación

Siguiendo con los criterios
ya aplicados en años
anteriores, se mantienen
en estos presupuestos
las líneas de actuación y
políticas para la mejora
de nuestros barrios en
pro de una mayor y
mejor accesibilidad. Una
intervención integral y
equitativa en los territorios
que conforman los dos
núcleos poblacionales,
Moguer y Mazagón,
así como la distribución
en
nuestros
barrios
requiere la continuidad
de
inversiones
para
evitar el deterioro que
presentaban las distintas
zonas en otros tiempos.
NUEVA REDUCCIÓN DE IMPUESTOS

De
nuevo,
estos
presupuestos
recogen
una bajada impositiva,
que viene a aliviar más
la carga tributaria a la
ciudadanía. Este es un
indicador indiscutible de
la mejora de la gestión.

Tus sugerencias a: psoemoguer@psoemoguer.es
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MÁS

INVERSIONES

PÚBLICAS

Efectivamente, los presupuestos 2015 vuelven a incluir una partida por importe de casi 1,5 millones
que irán destinados a invertir en la mejora de barrios, calles y edificios públicos para una mejor
prestación de servicios a la población.

En el Partido Socialista
somos conscientes de
que el estado de nuestros
barrios y calles necesitan
un
mantenimiento
constante. Por ello, se
han considerado partidas
para
su
reparación
y
adecentamiento
permanente
siguiendo
un justo equilibrio entre
todas las zonas en
Moguer y Mazagón.

Estas
actuaciones
incluyen
obras
en
urbanizaciones
de
Mazagón y calles de
Moguer, creación de
carriles bici, reparación
y
mantenimiento
de
parques, asfaltados y
reposición de pavimentos
en vías públicas, así
como
la
constante
puesta a punto de las
instalaciones deportivas.

Otro aspecto al que la
gestión socialista quiere
seguir dando prioridad es
el mantenimiento y mejora
de los caminos rurales en
apoyo permanente a la
agricultura moguereña.
Una
proyección
importante incluida en
este plan de inversiones
para el año 2015, se refiere
a la mejora, adecuación
y reubiciación de los

servicios
municipales
unido al aprovechamiento
eficiente de edificios
públicos, con el objetivo
de prestar un mejor
servicio a la ciudadanía.
Esto incluye un centro
de formación de adultos,
nueva
comisaría
de
policía local, nueva sede
para servicios técnicos y
nuevo centro social para
la juventud.

Más información en: http://www.psoemoguer.es
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UN VERANO LLENO DE ACTIVIDADES
C U LT U R A L E S

Y

D E P O R T I VA S

Los 100 primeros días de esta nueva legislatura de gobierno del grupo socialista, coincidiendo con el verano,
han destacado por la intensa actividad en las áreas de cultura, deporte y juventud. Esta amplia oferta en el
periodo estival, algo que sucede también el resto del año, se ha convertido en habitual desde que el Partido
Socialista gobierna en nuestra localidad.
El resto de población no tuvimos un segundo de descanso
con el área de deportes en todo el verano con su inagotable
y variado programa. Destacaron actividades como el
Torneo de Padel, las ligas de Fútbol 7, masterclass de
Zumba, Torneo de Ajedrez, senderismo nocturno, torneos
de petanca o pesca, Torneo de Baloncesto 3x3, etc.
Mención especial merecen la XXI Carrera Urbana “Playas
de Mazagón” o el XV Torneo de Balonmano Playa donde
participaron los mejores equipo de esta disciplina a nivel
nacional.
Por su parte, la Concejalía de Juventud dio un salto de
calidad a su propuesta para los lunes de julio y agosto,
el Cine de Verano, todo un éxito de afluencia de público
El Festival Luna de Verano llenó las noches de Moguer con más de 400 personas en cada proyección. También, se
y Mazagón del mejor teatro, danza, magia, flamenco y llevó a cabo la campaña de información sexual dirigida a la
música. Por el espacio escénico del Castillo de Moguer juventud “Ya pero llama” en el parque de Mazagón.
pasaron obras como Casting, a la caza de Bernarda Alba,
el musical; el mago Migue, Shout Sister o el taller municipal
de teatro con su versión de La Casa de Bernarda Alba,
o la compañía de danza Animals Party que dio color y
movimiento a la noche de Mazagón.
A esta programación de espectáculos se le unió una
gran variedad de exposiciones, en Moguer con Black de
Miguel Rodríguez y en Mazagón con la de varios artistas y
asociaciones.
El Patronato Municipal de Deportes un año más puso en
funcionamiento el Campamento de Verano tanto en Moguer
como en Mazagón. Nuestros niños y niñas pudieron ocupar
su tiempo con actividades como vela, hípica, excusiones, Además, con las Jornadas de Deporte Acuático más de
talleres, etc. Este campamento año tras año ve como 100 jóvenes pudieron disfrutar de las motos de agua, los
aumenta el número de matriculaciones.
kayaks, los donuts, los hidropedales o el paddle surf.

El mejor broche a este gran verano, lo puso la Velada 2015,
con una amplia programación de actividades dirigida a
todos los públicos y en la que destacó la gran participación
ciudadana en todas ellas (conciertos, concursos, galas).
Estos han sido los primeros 100 días de gobierno en cuanto
a cultura, juventud y deportes; 100 días en los que no se
ha bajado el ritmo sino todo lo contrario, se ha aumentado;
100 días en los que se previsualiza ya el proyecto de futuro
de Moguer y Mazagón; 100 días en los que, de nuevo,
la cultura, el deporte y la juventud se hacen centro del
desarrollo de nuestro pueblo.

Tus sugerencias a: psoemoguer@psoemoguer.es

