
APUNTES MARZO 2014 

SOBRE LA LOMCE 

 El PSOE intenta paralizarla 

El 7 de marzo, el PSOE - a quien acompañaron CCOO, UGT, STES y CEAPA - 

presentó ante el Tribunal Constitucional, un recurso contra la Ley Orgánica de Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE) porque dicen “es una mala ley para este país, para la igualdad de 

oportunidades y para la democracia” y “va en contra de la comunidad educativa”. 

 Denuncian entre otras cuestiones, la segregación por sexo en las aulas, el adelanto de 

los itinerarios, la falta de participación de las asociaciones de padres en los consejos escolares, 

el tratamiento de materia curricular que se da a la religión y la selección el alumnado por 

centros. 

 En contra del cambio de libros de texto 

 La Plataforma Estatal por la Escuela Pública, integrada por CEAPA, CCOO, UGT, 

STES, CGT, Sindicato de Estudiantes (SE), Estudiantes en Movimiento, Estudiantes 

Progresistas (FAEST) y los Movimientos de Renovación Pedagógica (MRPs), está lanzando 

una campaña en colegios para que no se cambien los libro de texto. 

 Luz verde a los nuevos temarios 

 El Consejo Escolar del Estado ha dado luz verde a los reales decretos básicos, por los 

que se establecen los nuevos temarios de Primaria, Formación Profesional, ESO y Bachillerato, 

previstos en la LOMCE. 

Críticas a la nueva FP Básica 

 La Confederación Estatal de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA) 

pide que en la nueva Formación Profesional Básica no se superen los 15 alumnos por 

clase y que se retiren los Reales Decretos de Currículo de esta y otras enseñanzas. 

UNIVERSIDADES 

Los rectores quieren retrasar el nuevo acceso 

El 20 de marzo, la CRUE dice que resulta inviable aplicar el próximo curso los nuevos 

criterios de admisión para los alumnos que accedan a la Universidad sin el Título de Bachiller, 

es decir, para los estudiantes mayores de 25 años, los procedentes de la FP de Grado 

Superior, los Bachillerato internacionales y las Enseñanzas Superiores Artísticas y Deportivas, 

Según la LOMCE, las pruebas de acceso a la universidad finalizarán en el curso 2017-

2018. Serán entonces las Universidades quienes establecerán los procedimientos de admisión 

que consideren oportunos. 

En opinión del Ministro Wert “lo que el Real Decreto tiene de novedoso es que 

establece una diferenciación entre los requisitos de acceso, que deben ser únicos y el proceso 

de admisión, donde se amplía el espacio para que los centros lo desarrollen dentro de la 

legislación”. 



 Homologaciones y equivalencias 

 El Ministerio de Educación tiene preparado un Decreto para resolver la homologación y 

equivalencia en el ámbito de las titulaciones universitarias del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), relacionadas con el Plan Bolonia. 

 El proyecto de Decreto contiene el procedimiento para determinar la correspondencia 

de los títulos de arquitectos, ingenieros, licenciados, arquitectos técnicos, ingenieros técnicos y 

diplomados de niveles 2 y 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 

(MECES). Previsiblemente este Decreto, a petición de los ingenieros, contemplaría la 

referencia explícita al nivel correspondiente del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF). 

EL TC SE PRONUNCIA SOBRE EL CONFLICTO LINGÜÍSTICO 

 El Tribunal Constitucional ha desestimado íntegramente el conflicto de competencias 

planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña negando que ésta tenga competencia 

para fijar las horas de educación en catalán y en castellano en Primaria. Rechaza, por tanto, la 

invasión de competencias, considera que es un deber constitucional garantizar el conocimiento 

de ambas lenguas cooficiales y obligaría a la Consejería de Enseñanza a implantar en los 

colegios catalanes una tercera hora de Lengua y Literatura en castellano en Primaria. 

NUEVO MODELO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 En el Debate sobre el Estado de la Nación, el Presidente del Gobierno anunció: 

“Abordaremos una reforma integral de este sistema para poner en marcha un nuevo modelo de 

formación profesional que se rija por los principios de transparencia y libre concurrencia y que, 

a partir de ahora, estará sometido a una evaluación permanente de los resultados para 

garantizar que cumple son sus objetivos: asegurar que la formación profesional desempeña su 

función como palanca de acceso, mantenimiento y retorno del empleo”. 

 El sistema formativo destinó en 2012 un total de 2.154 millones de euros. Sindicatos y 

empresarios están en el punto de mira por el presunto uso fraudulento de los fondos `públicos y 

de su instalación en el escándalo. 

 Los recursos destinados a formación para el empleo se desglosan así: 

- Cuota de Formación Profesional 1.890.000.000 euros  

- Ayuda Fondo Social     100.000.000 euros 

- Aportación del Estado     164.984.550 euros 

Total 2.154.984.550 euros 

 Estos fondos se dedican a la formación de trabajadores ocupados, a los desempleados 

y a otras políticas de formación y empleo. 

Durante décadas los sindicatos y las patronales han controlado los fondos para la 

formación.  El Gobierno debe acabar con este despropósito y con los escándalos relacionados 

con el mal uso de estos fondos, así como con que sean los agentes sociales y empresariales 

quienes planifiquen, diseñen, programen, ejecuten y perciban dichos fondos. 

PARTES DE BAJA LABORAL 

 El Ministerio de Empleo y Seguridad Social trabaja en un Real Decreto que pretende 

que los partes de baja laboral no se tengan que presentar semanalmente a la empresa. Su 

periodicidad variará en función de la duración prevista de la baja médica, de tal forma que: 



- En los procesos que duren menos de 5 días, los partes de baja y alta se podrían 

emitir en el mismo acto médico. 

- Si el proceso tiene una duración entre 5 y 30 días, el primer parte se 

cumplimentaría al séptimo día y los demás cada 14 días. 

- En los procesos de entre 31 y 60 días, el primer parte se cumplimentaría el séptimo 

día y los demás cada 28 días. 

- Si los procesos duran más de 61 días, el primer parte de confirmación se expediría 

el día 14 y los sucesivos cada 35 días. 

SIN IVA EN LOS COMEDORES ESCOLARES 

 De acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2014, las entidades 

sin ánimo de lucro no tendrán que tributar por el servicio de comedor escolar y las familias que 

lleven a sus hijos a centros con comedores escolares  y este servicio lo preste una entidad 

púbica o sin ánimo de lucro se beneficiarán de una exención el IVA. 

RETRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS DOCENTES 

Sueldo y Trienios 

 Sueldo/año Trienio/año 

A1 13.308,60 € 511.80 € 

A1 11.507,76 € 417,24 € 

 Pagas Extraordinarias

A1 684,36 € 26,31 € 

A2 699,38 € 25,35 € 

 Complemento de Destino

Nivel 26 (Inspectores y Catedráticos) 8.378,40 € 

Nivel 24 (Cuerpo de Educación Secundaria y FP) 6.995,04 € 

Nivel 21 (Cuerpo de Maestros) 5.680,20 € 

 

PENSIONES = PROBLEMAS DE FUTURO 

 Las pensiones serán un problema en l futuro por dos razones fundamentales: 

a) El envejecimiento de la población. 

b) El descenso de las cohortes de quienes tienen que pagar las pensiones de quienes 

vayan a jubilarse. 

Ante este panorama apuntamos estas vías de solución: 

 Vigilar periódicamente la evolución de las tasas de envejecimiento y fertilidad. 

 Tener siempre presente el factor de sostenibilidad 

 Incluir en los centros educativos unos mínimos conocimientos de economía para los 

alumnos de secundaria. 

 Concienciar a los ciudadanos sobre la necesidad de ahorrar y de compensar la 

pensión pública. 

LA COMUNIDAD DE MADRID CONVOCA PLAZAS PARA PROFESORES 

 Serán un total de 40 plazas para Maestros de Inglés y 157 para profesores de 

Secundaria. Fue anunciado el 5 de marzo por el Gobierno regional. El curso 2014-2015, según 

datos de la Consejería de Educación la red pública de centros bilingües será de 330 colegios y 

100 institutos. 



LOS JÓVENES Y LAS DROGAS 

 Según datos el Observatorio Estatal sobre Drogas (Encuesta sobre uso de Drogas en 

Enseñanzas Secundarias): 

 La proporción de jóvenes entre 14 y 18 años que dicen haber bebido alcohol se ha 

elevado hasta el 74 %. 

 El 36,4 % de adolescentes dice haber hecho botellón a los 14 años. 

 Hay un  repunte en el consumo de riesgo de cannabis: el 26,6 % de los 

entrevistados dice haberlo consumido el último año. 

El porcentaje de consumidores de drogas en el año 2012-2013 en estudiantes de 14 a 

18 años arroja los siguientes datos: 

Droga Hombres (%) Mujeres (%) Media (%) 

Heroína 1,1 0,4 0,7 

Inhalables volátiles 1,6 0,8 1,2 

Anfetaminas/speed 2,4 1,1 1,7 

Alucinógenos 2,9 1,1 2,0 

Éxtasis 3,0 1,4 2,2 

Cocaína 3,4 1,6 2,5 

Hipnosedantes 8,4 14,9 11,6 

Cannabis 29,7 23,3 26,6 

Tabaco 33,1 37,5 35,3 

Alcohol 80,9 82,9 81,9 

 

EL PARO EN FEBRERO 

 Datos dados a conocer por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social el 4 de marzo: 

 El paro registrado descendió en 1.949 personas, siendo el número de 

desempleados de 4.812.486 personas. 

 El número de afiliados a la Seguridad Social fue de 16.150.747 (61.557 más que en 

el mismo mes de 2013) 

 En febrero se formalizaron 1.090.879 contratos, de los que 993.075 fueron 

temporales y sólo 97.804 indefinidos. De los contratos indefinidos, 54.950 lo fueron 

a tiempo completo y 42.854 a tiempo parcial. 

 Las CC.AA. donde aumentó el desempleo fueron: Andalucía, Castilla La Mancha, 

Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana  y disminuyó en Aragón, Cataluña y 

Extremadura. 

 La relación afiliados/pensionistas, se sitúa en el 2,26. 

Tasa de Paro en la Unión Europea (Datos enero 2014) 

Austria 4,90 Finlandia 8,40 Italia 12,90 

Alemania 5,00 Bélgica 8,50 Bulgaria 13,10 

Luxemburgo 6,10 Hungría 8,80 Eslovaquia 13,60 

Rep. Checa 6,80 Estonia 9,30 Portugal 15,30 

Malta 6,90 Polonia 9,90 Chipre 16,80 

Dinamarca 7,00 Eslovenia 10,20 Croacia 18,80 

Reino Unido 7,10 Francia 10,90 España  25,80 

Holanda 7,10 Lituania 11,30 Grecia 27,50 

Rumanía 7,30 Letonia 11,50 U. Europea 10,80 

Suecia 8,20 Irlanda 11,90 Eurozona 12,00 

 



TARIFA PLANA PARA CONTRATOS INDEFINIDOS 

 Un total de 553.500 contratos indefinidos (387.500 a tiempo parcial y 166.000 a tiempo 

completo) se beneficiarán de la rebaja de cotizaciones a la Seguridad Social. Se pone en 

marcha la tarifa plana de 100 euros, que habiendo entrado en vigor el 25 de febrero, fue 

convalidada por el Congreso de los Diputados el 13 de marzo. 

NÚMEROS ROJOS EN LA SEGURIDAD SOCIAL 

 A falta de conocer las cifras definitivas del cierre del ejercicio, la Seguridad 

Social podría registrar unos números rojos superiores a los 14.000 millones de euros, 

a pesar de que el Estado transfirió al sistema, 27.000 millones. 

 Estos datos son consecuencia del deterioro del mercado laboral, del descenso 

del número de cotizantes, del incremento considerable de pensionistas y del 

envejecimiento  de la población 

GOBIERNO Y AGENTES SOCIALES o de perdidos al río 

 El 18 de marzo, el Presidente de Gobierno y la Ministra de Empleo y Seguridad Social 

se reunieron con los Presidentes de CEOE y CEPYME y los secretarios Generales de CCOO y 

UGT. 

  Dicen que para impulsar el diálogo social para favorecer el cambio de ciclo Objetivo.-

económico, la creación de empleo y la cohesión social. 

 Dicen que coinciden en que “la economía española ha registrado Coincidencia.- 

recientemente signos de cambio, aunque persiste un elevado nivel de desempleo. Un 

escenario que demanda actuaciones concretas para favorecer y acelerar un cambio de 

tendencia. Dicen también coincidir en la necesidad de transformar el modelo de formación 

profesional para el empleo, adaptando el sistema a las necesidades del mercado de trabajo, 

favoreciendo la competencia de todos los agentes, apostando por el uso eficiente y 

transparente de los recursos públicos y con un compromiso con la evaluación de impacto. 

 Consideran necesario.- Dicen que en evaluar políticas sociales y de empleo en el  

sector público al objeto de abordar estrategias comunes para su evolución a futuro. 

 Dicen que redactarán una hoja de ruta que contemple los temas a tratar en Acuerdo.- 

2014. 

 De momento palabras, palabras y más palabras. CCOO y UGT se agarrarán a la 

pancarta que más les convenga; se harán la foto; se harán notar en la calle; apoyarán incluso 

soflamas soberanitas si llega el caso y poco más. No están los autodenominados sindicatos de 

clase para muchos trotes más allá de los juzgados. 

XIV CONCURSO HISPANOAMERICANO DE ORTOGRAFÍA 

 Se clausuró el 14 de febrero en la sede del CEE por la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades. De su intervención destacamos: “ En estos 

tiempos estamos experimentando una tendencia a través de las nuevas comunicaciones como 

los SMS o WhatsApp donde se da cada vez menos importancia a la forma en la que se escribe. 

Y eso no es aceptable. Por eso es necesario que se dé mucha importancia a la forma de 

escribir y al estilo que se utiliza, ya que ese estilo es la forma en que se viste ese contenido y 

dice mucho de validez del propio contenido”  


