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NO A LOS 

EN EDUCACIÓNRECORTES

EL PSOE DEFIENDE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

EL PP DESTROZA LA EDUCACIÓN PÚJBLICA EN FAVOR DE 

LA PRIVADA.

El Gobierno del Ayuntamiento de Moguer:

- Pinta y limpia los colegios.

- Mantiene las intalaciones educativas.

- Repara los desperfectos y repone ventanales

- Apoya económicamente a las AMPAS.

- Invierte en infraestructuras educativas.

- Aporta toda la mano de obra para mantenimiento y 

repaciones.

La Junta de Andalucía invierte en Moguer:

- Casi 6 millones de euros para el nuevo Pedro Alonso Niño.

- Más de 800.000 € en ampliar el Colegio Zenobia Camprubí.

- 162.000 € en la reparación de Ventanas del Colegio V. de Montemayor.

•	 Recortó en 2012 más de 5.000 millones 

de euros a educación

•	 Ha reducido los presupuestos para edu-

cación.

•	 Recorta las cantidades destinadas a 

becas.

•	 Congela las oposiciones de profesorado.

•	 Recortaron más de 100 millones de eu-

ros en educación infantil.
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Lo gobiernos socialistas del Ayuntamiento de Moguer y de la Junta de Andalu-
cía dan sobradas muestras del apoyo absoluto a la educación pública con inver-
siones y mejoras a nuestros colegios.

EL PSOE APOYA LA EDUCACIÓN PÚBLICA
Moguer Socialista  

Mantenimiento e inversiones en centros 

educativos 

225.000 €

Personal de apoyo

156.000 €
Organización de actividades 

educativas

12.000 €

Construcción del nuevo 

Colegio Pedro Alonso 

Niño

6 millones €

La Junta de Andalu-

cía mantiene la grua-

tuidad de los libros 

de texto.

85 millones €

La Junta de Andalu-

cía amplía los pro-

gramas de becas y 

transporte escolar. 

285 millones €

La Junta de Andalu-

cía amplía los progra-

mas educativos y de 

apoyo a las familias-.

73 millones €

Nuevas aulas en el 

Colegio Zenobia Cam-

prubí

800.000 €

Segunda fase reposi-

ción ventanas en Cole-

gio V. de Montemayor

162.000 €

La gestión en educación en el Ayuntamiento de 

Moguer es una prueba clara e indudable de la 

apuesta firme del Partido Socialista en la edu-

cación pública. En tan sólo un año y medio de 

gestión, se ha invertido y reparado más que en 

los ocho años de legislatura del Partido Popular. 

Cada curso escolar  comienza con todas las ins-

talaciones en correcto estado y con garantías de 

matenimiento a lo largo del curso.

Estos números muestran con datos 

concretos cómo la Junta de Andalucía 

apoya la educación pública y de cali-

dad. 

Con relación a las inversiones, Moguer 

se beneiciará este año de un impor-
tante programa de mejora y renova-

ción de centros escolares por un valor 

de casi 7 millones de euros.

Mientras el gobierno del PP sigue re-

cortando a la educación, la Junta de 

Andalucía realiza se esfuerza por man-

tener el apoyo a las familias mediante 

la gratuidad de libros de textos (sólo 2 

Comunidades Autónomas lo hacen), 

transporte escolar público, plan de 

apertura de centros, plazas de guarde-

ría,  un incremento de presupusto para 

becas, o  reducción de tasas universi-

tarias.
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N O  T E  D E J E S  E N G A Ñ A R : 
LOS RECORTES EN EDUCACIÓN LOS HACE EL PP

Tus sugerencias a: psoemoguer@psoemoguer.es

En los últimos meses, estamos asistiendo a un empeño  desesperado de todos los miembros del Partido 

Popular por responsabilizar al PSOE del ataque que ellos están perpetrando contra la educación pública. 

Las mentiras, las acusación y las declaraciones confusas se suceden a diario entre los portavoces pupula-

res en todos los ámbitos (local, autonómico y central). Saben que están recortando los presupuestos para 

educación, saben que están beneiciando a los centros educativos privados con fondos que quitan a la  
gestión pública; Sin embargo, se niegan a reconocerlo por miedo, quizá, al rechazo de toda la sociedad.

La propia Consejera de Educación de la Comunidad 

de Madrid, Lucía Figar, declaraba “hemos elegido 

mejorar el panorama de la educación en centros de 

gestión privada con fondos públicos... Estos centros 

están sostenidos con el dinero público, con fondos 

de los gobiernos regionales, pero tienen gestión pri-

vada y por tanto tienen titularidad privada y son ges-

tionados de modo privado” 

Po su parte, el Ministro de Educación, J. Ignacio 

Wert, ha protagonizado un sinfín de declaraciones 

bárbaras sobre la educación, tales como caliicar de 
despilfarro el dinero que el gobierno gasta en becas.

RECORTES DIRECTOS A 

EDUCACIÓN EN 2012

5.000 Millones €

RECORTES EN EDUCA-

CIÓN EN LOS PRESU-

PUESTOS 2013

14,4 % (327 Millones €)

RECORTES A UNIVER-

SIDADES EN 2012 Y AU-

MENTO DE TASAS.

280  Millones €

RECORTES A LA EDUCA-

CIÓN INFANTIL EN 2012

 87,7 % (100  Millones €)

RECORTES EN FORMA-

CIÓN PROFESIONAL

38,3 % (110  Millones €)

RECORTES EN BECAS

3,8 % (48  Millones €)

El Ministro de Los RECORTES en educación. 
José Ignacio Wert

El Ministro de Los RECORTES en educación. 
José Ignacio Wert
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El MOGUEREÑO J. MANUEL SIERRA
CAMPEÓN DEL MUNDO DE BALONMANO

 www.psoemoguer.es

Con una superioridad impresionante, España se ha impuesto en la 
inal del Mundial de Balonmano a Dinamarca (35-19) y logra así su 
segundo oro en esta competición. Y, entre los titanes del balonma-
no mundial, un moguereño, José Manuel Sierra.

El Concejal de deportes del Ayuntamiento de Moguer, 
José Antonio Rodríguez Andújar, a título personal, 
quiso acompañar al campeón del mundo en su gesta.

Con gran orgullo, lució la bandera de Moguer tras 
la victoria. Todo Moguer también se siente orgu-
lloso del campeón del Mundo.


