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El PSOE ha sido el ganador de las elecciones municipales celebradas ayer en la localidad consiguiendo el 49,91%
de los votos emitidos. La lista encabezada por Gustavo Cuéllar fue respaldada masivamente por la ciudadanía
logrando 11 concejales que le otorgan la mayoría absoluta en la corporación moguereña.

El candidato socialista Gustavo Cuéllar será alcalde de Moguer los próximos 4 años tras ganar nuevamente las
elecciones municipales y logrando además la mayoría absoluta, con lo que afronta su segunda legislatura al frente
del consistorio local.

El PSOE ha sido el gran vencedor de estos comicios logrando un total de 4.503 votos, lo que supone casi el 50%
de los 9.124 votos emitidos, frente al 34,4 % logrado por el PP al que han votado 3.104 electores, el 12,29% de
Avema que ha contado con 1.109 votos, y el 2,32% de TPM al que han respaldado 209 votantes.



De esta manera, la corporación municipal del Ayuntamiento de Moguer para la legislatura 2015-2019 estará
formada por 11 concejales del Partido Socialista Obrero Español, 8 concejales del Partido Popular y 2 concejales
de la Asociación de Vecinos de Mazagón.

En concreto los candidatos electos que tomarán posesión de su cargo en el Pleno de Investidura que se celebrará
el sábado 13 de junio, son por parte del PSOE Gustavo Cuéllar Cruz, Lourdes Garrido Cumbreras, José Manuel
Alfaro Márquez, Pilar Rodríguez Gómez, José Antonio Rodríguez Andújar, Rocío Domínguez Garrido, José
Jiménez Garrido, Eva Rodríguez Domínguez, Ángel Alberto Gorostidi Pérez-Ventana, Francisca Griñolo Mora y
Juan Enrique Soriano Blanco. Los concejales del PP en la nueva corporación serán Álvaro Burgos Mazo, Leticia
Reyes Naranjo, Luis Manuel Ramos Saa, María del Mar Domínguez Raposo, José David Márquez Molín, Ornelia
Domínguez Ferrer, Manuel Castizo Calero y Ana Parrales Molina. Y por último, los dos representantes de Avema
en el nuevo Ayuntamiento de Moguer serán Francisco Martínez Pérez y María José Rodríguez Bonilla.

La coincidencia de los comicios con la celebración de la romería del Rocío ha sido quizás la responsable del
descenso en el porcentaje de participación, que ha pasado del   74,37 % de 2011 al 68,58% de votantes que
ejercieron ayer su derecho en las urnas.

Comparando los resultados de las distintas formaciones que han concurrido a los comicios, el PSOE ha pasado de
4.103 votantes en 2011 a 4.503 en 2015, lo que supone un incremento de 400 votos. El PP que obtuvo en 2011 el
respaldo de 3.601 electores ha pasado en 2015 a 3.104, perdiendo 497 votos y Avema, que obtuvo en los comicios
anteriores 1.075 votos, ha logrado en los celebrados ayer 1.109, con un pequeño incremento de 34 votos.


