EDUCACIÓN DE CALIDAD
La mayor inversión del Gobierno andaluz en educación pública
LOS PRESUPUESTOS CON MÁS INVERSIÓN PARA EDUCACIÓN
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El Gobierno de Juanma Moreno ha traído los presupuestos con más inversión para educación pública en la historia de Andalucía.
El Gobierno del Cambio ha destinado más de 200 millones de euros para una educación pública de calidad en Andalucía.
Es la mayor apuesta de un Gobierno andaluz por la educación pública
en nuestra comunidad autónoma, y va unida a los presupuestos de
2019, que son los más sociales de la historia de Andalucía.
Para el Partido Popular Andaluz, la educación es la clave del futuro: la
formación es la clave del progreso que necesita nuestra tierra.
La educación crea las capacidades para crecer y mejorar, y abre las
puertas al empleo. Por eso Andalucía necesita de un Gobierno como el
de Juanma Moreno que esté comprometido con la educación andaluza.
ASÍ COMIENZA EL CURSO ESCOLAR 2019-2020
Más de 1,8 millones de estudiantes andaluces.
127.422 docentes andaluces.
7.144 centros educativos
Estos datos son relativos tanto a la educación pública, como a la concertada y la privada.
En concreto, la educación pública andaluza tiene:
 1.401.083 alumnos.
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 4.587 centros educativos.
 102.105 docentes públicos.
El curso 2019-2020 comienza el 10 de septiembre para el segundo ciclo
de Infantil, para Primaria y Educación Especial.
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Para el resto de enseñanzas no universitarias lo hará el 16 de septiembre, excepto las artísticas, que lo harán el 20 de septiembre.
ASÍ INVIERTE EL GOBIERNO ANDALUZ EN EDUCACIÓN PÚBLICA
MÁS INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURAS
Aumenta en 200 millones de euros.
La mayor inversión de la historia andaluza en educación pública.
460 proyectos de creación, ampliación y mejora de centros docentes.
80 millones para infraestructuras.
Beneficiarán a 150.000 alumnos.
MEJOR RATIO
En el nuevo curso se tendrá la mejor ratio de la última década.
20,76 para 2º ciclo de Infantil.
21,33 para Primaria.
MÁS DOCENTES Y MENOS INTERINIDAD
Crece la plantilla docente en 750 profesores.
Se mejora la ratio profesor-alumno.
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Todo ello pese a una bajada de natalidad que deja 13.000 alumnos menos.
También se incorporan 3.800 profesionales al cuerpo de maestros y, en
consecuencia, se reduce la interinidad hasta un 6% (la UE recomienda
un 8%, y en Andalucía se mejora este porcentaje).
MÁS ATENCIÓN AL ALUMNADO
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250 horas más de apoyo y refuerzo.
Aumentan las horas de Lengua, Matemáticas, Inglés y Educación Física.
GRATUIDAD DE LIBROS
El Gobierno del Cambio invierte 105 millones en renovar libros gratis para los escolares.
Es la mayor inversión para este programa en la historia de la Andalucía.
Beneficiará a 500.000 escolares de Primaria.
EDUCACIÓN ESPECIAL
130 unidades más en Educación Especial.
250 maestros más de apoyo y refuerzo.
100 maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.
EDUCACIÓN INFANTIL
13 millones más hasta alcanzar los 315 millones.
Andalucía es la que más invierte en Educación Infantil en toda España.
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FORMACIÓN PROFESIONAL
4.100 plazas más.
Apuesta por la FP Dual.
FP Dual: 6.400 alumnos y 528 proyectos posibles.

OFICINA DE INFORMACIÓN

EDUCACIÓN PARA TODOS, DIÁLOGO PARA SEGUIR MEJORANDO
Desde el Partido Popular Andaluz entendemos que la educación es una
cuestión de todos en la que se hace imprescindible el diálogo por parte
de toda la sociedad.
El Gobierno de Juanma Moreno está demostrando diálogo constante
con la comunidad educativa para seguir mejorando la educación andaluza.
La sociedad es parte activa del desarrollo de nuestra tierra y por eso
queremos contar también con ella para desarrollar una política educativa
que dote de mayor calidad al sistema actual.
Pese a las críticas injustas, el PPA defiende las actuaciones de la Junta
en materia educativa y deja clara la falsedad de algunos ataques.
No se bajan las unidades en la educación pública a favor de la concertada. Sólo desciende la natalidad, pero en ningún caso se recorta en la
red pública. Es más, las unidades en educación pública aumentan en
292, pasando de las 57.835 del curso pasado a 58.127 para éste nuevo
de 2019/2020.
Se recuperan para la red pública 73 trabajadoras no subrogadas de escuelas infantiles privatizadas por el Gobierno del PSOE con una gestión
irregular.
Las escuelas infantiles adheridas al programa de la Junta pueden tener
la seguridad de que el Gobierno andaluz está con ellas. Mensaje de
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tranquilidad porque la Junta sigue firme en su compromiso de mejorar la
financiación de estos centros después de que el PSOE la congelara durante 12 años.
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El Gobierno de Juanma Moreno es el gobierno con mayor vocación de
servicio público que ha tenido Andalucía, como demuestra cada día. Su
interés es mejorar la vida de los andaluces por encima de los colores
políticos, algo muy diferente de lo que se ha visto en la Junta durante
décadas.
Por esa razón, podemos garantizar que el Gobierno de Juanma Moreno
trabajará con compromiso, rigurosidad y eficacia por la educación pública andaluza, ya que su compromiso está puesto única y exclusivamente
en lo que de verdad importa, necesita e interesa a Andalucía.
PROVINCIA DE JAÉN
RESUMEN DE CREACION Y SUPRESIÓN DE UNIDADES ESCOLARES

COMPARATIVA CURSO 2018-2019 CON EL CUSRO 2019-2020
UNIDADES ESCOLARES CREADAS

2018-2019

2019-2020

INFANTIL

10

19

PRIMARIA

11

11

ESO

2

2

BASICA ESP

6

13
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UNIDADES ESCOLARES CREADAS
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UNIDADES ESCOLARES SUPRIMIDAS

2018-2019

2019-2020

INFANTIL

19

25

PRIMARIA

45

57

ESO

9

7

BASICA ESP

4

6
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