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Después de  8 años de de-

sastre económico municipal, el 

principal reto del grupo socialis-

ta es enderezar la gestión y los 

gastos sin control del Partido 

Popular que dejaron el Ayunta-

miento prácticamente en quie-

bra con más de 24 millones de 

euros de deuda. 

Desde el primer día, el alcal-

de Gustavo Cuéllar ha puesto 

austeridad y riguroso control en 

cada céntimo que  se gasta en 

el ayuntamiento. Paga mes a 

mes todos los gastos compro-

metidos de los préstamos ban-

carios que malgastó Volante en 

su nefasta gestión.

En consecuencia en sólo 15 

meses, la gestión socialista ha 

rebajado en 3 millones de euros 

la deuda herededa del Partido 

G U S TAV O  C U É L L A R  S A C A A L 
AY U N TA M I E N T O  D E  L A Q U I E B R A

CON EL PSOE MOGUER PROGRESA

Popular, además que mantiene to-

dos los servicios municipales que 

se ofrecen a moguereños y mogue-

reñas.

Otro gran logro de Cuéllar y su 

equipo es conseguir reinanciar a 
10 años la deuda con los bancos 

que tiene asixiada la economía 

municipal. Cada mes se paga más 

de 300.000 € de préstamos, 10.000 

€ al día, que dejan casi sin posibili-

dad de gestión al ayuntamiento.

Donde Volante puso despilfarro del 

gasto público, Gustavo Cuéllar ha 

establecido control. Donde Volante 

puso mala gestión, el alcalde Gustavo 

Cuéllar demuestra austeridad y buen 

hacer con los recursos públicos. Don-

de antes había un alcalde irresponsa-

ble, ahora con Gustavo Cuéllar hay un 

alcalde eicaz y trabajador incansable 
para ofrecer a los moguereños y mo-

guereñas el Moguer que merecen.    

La gestión socia-
lista ha rebaja-
do en 3 millones 
de euros la deu-
da herededa del 
Partido Popular.

En junio de 2011 
el Ayuntamiento 
de Moguer se en-
contraba práctica-
mente en quiebra.

Cuéllar ha logra-
do reinanciar la 
deuda, ampliando 
el plazo de pago 
de 3 a 10 años

Gracias a la eicaz gestión del equipo de 
gobierno socialista con Gustavo Cuéllar al 
frente, el Ayuntamiento de Moguer puede 
afrontar las deudas, pagar nóminas y man-
tener todos los servicios a la ciudadanía.



No es una novedad para ningún moguereño ni mo-

guereña que la situación económica del Ayunta-

miento es verdaderamente catastróica. Todo Mo-

guer conoce que Juanjo Volante, durante su etapa 

como alcalde, dilapidó todo el dinero de las arcas 

municipales. También sabe todo el mundo que no 
tuvo bastante con despilfarrar a diestro y siniestro 
sino que además enfrascó a todos los moguereños 
en un préstamo con los bancos de casi 11 millones 
de euros, que también dilapidó sin miramiento algu-

no junto con la brutal subida de IBI que nos impuso. 
Y encima dejó sin pagar a cientos de empresarios 

moguereños desde el año 2006, así como a las aso-

ciaciones, clubes y hermandades de Moguer. 

Hoy, le toca al gobierno de Gustavo Cuéllar arreglar 
todo el caos y la ruina que dejó Volante en el Ayun-

tamiento. Y así lo está haciendo. Ya se han pagado 
casi 3 millones de esos préstamos. Se ha liquidado 
la deuda con los proveedores hasta el año 2011 y 
con todas las asociaciones, clubes y hermandades. 

EL PSOE AHORRA SIN REDUCIR INVERSIONES
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Pero además, Cuéllar está consiguiendo un gran 
ahorro en el gasto corriente del Ayuntamiento. Las 
abusivas facturas de teléfono se han reducido en 
más de 19.000 € al año. La enorme lista de enchufa-

dos del PP en el Ayuntamiento costaban a todos los 
moguereños más de 450.000€ al año. Las iestas, 
ferias y romerías han reducido el coste en más de 
300.000 €. Cantidades nada despreciables que Cué-

llar está invirtiendo en mejoras para Moguer.

Con el dinero que Volante gastaba en enchufados 
del PP, Gustavo Cuéllar ha asfaltado la Barriada del 
Príncipe y reparado los caminos rurales, preparado 

y pintado los colegios para que nuestros hijos e hijas 
estudien dignamente y en condiciones de seguridad, 

se ha adecentado el aspecto sucio y dejado que te-

nía Moguer y nuestros empresarios han empezado a 
cobrar las trampas que arrastraban desde 2006.

Quizá Volante no se había enterado de que el dinero 
que pagan los moguereños y moguereñas con sus 

impuestos son para beneicio del pueblo, no para el 
suyo propio ni para los suyos.

Con el dinero que 
Volante gastaba en 
amiguetes enchufa-
dos, Cuéllar ha asfal-
tado la Barriada del 
Príncipe y arreglado 
colegios y caminos.
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EL PSOE AHORRA SIN CERRAR LOS SERVICIOS 
En Cultura y festejos seguimos priorizando y ra-

cionalizando el gasto público, consiguiendo una 

programación atractiva y participativa, ya que el 

objetivo principal del equipo socialista sigue sien-

do atender a las numerosas demandas ciudada-

nas, mejorando a la vez los servicios y la progra-

mación cultural, de ocio y festiva de Moguer y 

Mazagón. 

El denominador común a todas las acciones rea-

lizadas este verano sigue traduciéndose en una 

mejora importante de la oferta cultural y festiva, 

consiguiendo paralelamente una importantísima 

reducción y contención del gasto, ahorrando de 

media en todas las actividades un 40%. 

Feria de Mazagón y Moguer. Han estado marca-

das por la enorme participación y la gran anima-

ción registrada en los recintos feriales, así como 

por la total ausencia de incidentes de considera-

ción. Para organizar una feria digna y atractiva, 

pese a la grave situación económica que atrave-

samos, en su organización se ha puesto toda la 

ilusión e imaginación posible, y han colaborado 

en esta labor muchos colectivos y personas par-

ticulares.

Tus sugerencias a: informacionpsoemoguer@gmail.com

Luna de verano. Este verano hemos vuelto a 

asistir a una nueva edición de Luna de Verano 

que consigue otro año más ser la programación 

cultural más importante de la provincia, contando 

con actividades musicales, infantiles y teatrales, 

que han cosechado un éxito rotundo entre mo-

guereños/as, mazagonenses/as, y el público visi-

tante y turístico. 

Cine de barrio; Esta iniciativa de ocio y entrete-

nimiento ha vuelto a congregar a centenares de 

vecinos, pequeños y mayores en distintos puntos 

de la ciudad entorno al cine, en una cita que está 

convirtiéndose por méritos propios en una de las 

más demandadas del verano moguereño. Con la 

puesta en marcha de este proyecto, con el que 

colabora la Fundación Municipal de Cultura y Em-

visur, se llena de contenido las veladas estivales 

de los vecinos de la localidad aportándoles el ma-

tiz cultural que lleva implícito este arte.

Campamentos de verano; Más de 80 chavales 

han participado este año en los dos meses de in-

tensa actividad de los Campamentos de Verano 

organizados por el Patronato Municipal de Depor-

tes de Moguer. Entre las muchas actividades de 

ocio y formación que han disfrutado destacamos 

talleres de expresión corporal, baile, multideporti-

vos, deportes acuáticos, juegos, visitas turísticas, 

etc. Este proyecto municipal ofrece una alterna-

tiva en vacaciones y un complemento educativo 

que les permite seguir creciendo personal e in-

telectualmente de una manera divertida y ame-

na, promoviendo valores tan esenciales como la 

solidaridad, el respeto por el medio ambiente, el 

compañerismo y el trabajo en equipo.

La organziación de las ies-

tas de Moguer y Mazagón 

nos cuesta a los moguere-

ños y moguerenas alrede-

dor de 300.000 euros menos 

que en tiempos de Volante.



Moguer Socialista  

LOS RECORTES EN DEPENDENCIA
La dramática situación de un cuidador de Moguer

F.C., moguereño de nacimiento y vivencias, es uno 

de los cientos de ciudadanos que dedican su vida al 

cuidado de un familiar dependiente. A sus 49 años, 

todo su tiempo está dedicado a las atenciones que 

necesita su madre: alimentación, higiene, trata-

mientos médicos, gestiones del hogar y médicas 

y lo más importante, compañía, destracción y cari-

ño. Esta dedicación, obviamente, le impide realizar 

un trabajo remunerado, ganar un sueldo, porque 

supondría tener que gastarlo íntegramente en un 

cuidador o cuidadora que se hiciese cargo de su 

madre. 

La Ley de la Dependencia (instaurada por el PSOE) 

fue una tabla de salvación para F.C. porque la ayu-

da del Estado, unos 400 euros, se sumaban a la 

estrecha pensión no contributiva que ingresaba su 

madre. Además de este ingreso, La Ley de la De-

pendencia le concedía un derecho fundamental, la 

cotización a la seguridad social por el trabajo rea-

lizado como cuidador. Aunque no nadaban en la 

abundancia, un sistema basado en el Bienestar y la 

Justicia Social, les permitía vivir relajadamente: per-

cibían casi 800 euros, estaban exentos de abonar 

medicamentos y además F.C. podía ir acumulando 

cotizaciones que le conferían ciertas garantías para 

su vejez. Sin embargo, todo se les ha venido enci-

ma en los últimos meses. El pasado mes de julio, 

F.C. recibía una fría notiicación de la Tesorería de 
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la Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda infor-

mándole que a partir del 1 de septiembre nadie iba 

a pagar por sus cotizaciones y que si quería seguir 

cotizando debía pagársela el propio interesado, por 

valor de 165 euros mensuales.

Pero además, la reforma de la sanidad los castiga 

ahora obligándolos a pagar los costosos medica-

mentos de su madre. Por si todo esto fuera poco, 

Rajoy les sube la contribución de su casa en un 

10%, el IVA del 4% hasta el 21% en muchos artícu-

los y las retenciones por IRPF. 

En conclusión, de los 800 € que les permitían vivir 

con cierta tranquilidad, en la actualidad y gracias a 

las medidas y recortes puestos en marcha por el go-

bierno del PP y Mariano Rajoy, su poder adquisitivo 

se reduce en casi un 40%, pasando a encontrarse 

en una dramática situación imposible de afrontar.

Este es uno de los cientos de casos que se dan hoy 

por hoy en nuestro pueblo. La política del PP olvida 

por completo a los más necesitados, sin considera-

ción, sin escrúpulos, sin piedad. El PP castiga dura-

mente a las personas que tienen menos. 

PP=Destrucción del Bienestar y la Justicia Social.

por JLF

Multitudinaria Manifestación en Madrid 

contra los recortes de Rajoy. 

15 de septiembre de 2012.


