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Diputación y Ayuntamiento de moguer estudian la 
cesión de unos terrenos para aparcamientos en el 
casco urbano moguereño

 

El diputado territorial del 
Condado, José Villa, 
mantiene un encuentro con 
el alcalde de Moguer, 
Gustavo Cuéllar, para 
analizar futuras líneas de 
colaboración

La Diputación de Huelva y el 
Ayuntamiento de Moguer 
están negociando la cesión 
de unos terrenos para zona 
de aparcamientos en el 
casco urbano moguereño y 
que vendría a solucionar una 
de las demandas de los 
ciudadanos de Moguer. El 
diputado territorial del 

Condado, José Villa, se ha reunido hoy con el alcalde de Moguer, Gustavo Cuellar, y le ha asegurado que desde la 
institución supramunicipal se está estudiando y valorando la posibilidad de ceder estos terrenos en el menor tiempo 
posible.

José Villa, quien se ha desplazado a Moguer para explicarle a su alcalde la nueva estructura de gobierno de la 
Diputación al mismo tiempo que conocer de primera mano los proyectos e inquietudes de la corporación municipal, le 
ha manifestado al alcalde la predisposición de la Diputación para la cesión de esos terrenos que se encuentran 
ubicados en la calle Puntales, parcelas 7 y 9. En total, estas dos parcelas, muy próximas a los nuevos juzgados de 
Moguer, cuentan con una superficie aproximada de 780 metros cuadrados.

El alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, ha agradecido a José Villa su colaboración en este asunto que “vendrá a 
solucionar uno de los problemas más demandados por los ciudadanos moguereños tras la puesta en marcha del nuevo 
plan de tráfico en el centro”. Cuellar ha mostrado su satisfacción por la buena acogida que ha tenido por parte del 
diputado territorial la petición efectuada, así como otros asuntos que se han analizado y que atañen a ambas 
administraciones.

En este sentido, Cuellar ha pedido a la Diputación la mejora de algunas carreteras provinciales que unen la localidad 
con algunos de los municipios limítrofes. En concreto, el primer edil moguereño le ha solicitado el arreglo de la carretera 
que une Montemayor con Mazagón.

Por su parte, José Villa ha recordado que la población de Moguer supera ya los 20.000 habitantes y, por tanto, la 
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Diputación ha dejado de tener competencias en algunas materias, aunque ha insistido en que, pese a ello, “ambas 
administraciones seguimos colaborando y trabajando mano a mano en muchísimos asuntos relacionados con la gestión 
de los residuos, el control de plagas, impuestos o temas culturales, sociales y de infraestructuras”.

El diputado le ha explicado además al alcalde la nueva estructura de gobierno de la Diputación que pretende “ser más 
cercana con los municipios y con los ciudadanos y ciudadanas de esta provincia. Queremos ser los interlocutores de los 
ayuntamientos ante los servicios centrales de la Diputación y colaborar con los municipios en proyectos de futuro y 
solucionar los problemas actuales”, ha asegurado.
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