
APUNTES DE JULIO y AGOSTO 2016 

EDUCACIÓN 

1.- Aprender a emprender.- 
 El Informe Mundial GEM-Global Entrepreneurship Monitor 2015, señala 
 los índices de emprendimiento mundial en más de 60 países: 

- Deben fomentarse una serie de capacidades para poder liderar una 
organización: impulso renovador y rupturista, pasión, tenacidad, 
adaptación al cambio y pérdida de miedo al fracaso. 

- Los educados en la cultura emprendedora se caracterizan por una 
tendencia a ser proactivos, creativos e innovadores y por tener un 
alto grado de responsabilidad y compromiso. 

- Las actividades de los emprendedores deben orientarse hacia los 
resultados, con audacia para detectar oportunidades y saber 
manejarlas. 

- La tasa de actividad emprendedora en España es del 5,7 % mientras 
que la media europea es del 7,8 %. 

- El emprendimiento es un valor estructural.  
- Debe ligarse a la innovación como motor del desarrollo económico y 

social.  
- Debe entenderse como una actitud para innovar y desarrollar nuevos 

proyectos empresariales. 
 

2.- Erasmus.- 
 El Presidente de los rectores plantea que el nivel de inglés B-2 que 
Educación exigirá para acceder a una beca Erasmus + se evalúe mejor cuando 
regresen los estudiantes porque de esa forma se comprobaría mejor el 
aprovechamiento real de la estancia en el extranjero. 
 
3.- En defensa de la clase de Religión.- 
 En los Tribunales Superiores de Justicia de Extremadura y Aragón se 
interpusieron recursos contencioso-administrativos para defender la presencia 
de la asignatura de Religión. 
 En Extremadura, un Decreto aprobado el 5 de julio, suprime el 50 por 
100 de las clases de Religión confesional en primer curso de la ESO y en 
primero de Bachillerato obligando a los alumnos que escogen Religión a que 
opten obligatoriamente por una asignatura de nueva creación: “Ética y 
Ciudadanía”, eludiendo que se aplique la LOMCE que obliga a implantar en 
segundo curso de Bachillerato la asignatura como obligatoria. 
 El Decreto de Extremadura es similar al aprobado en Aragón que 
afectaba a Primaria y a segundo curso de Bachillerato.  
 El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha fallado a favor de los 
recurrentes por considerar que se vulneraban los derechos fundamentales de 
los padres y los acuerdos Iglesia-Estado. 
 
4.- Aprobados los exámenes de ESO y Bachillerato.- 
 El pasado 30 de julio, el BOE publicó una disposición dando vía libre al 
Decreto aprobado el viernes pasado por el Consejo de Ministros sobre las 



evaluaciones que deberán realizar los alumnos de los últimos cursos de ESO y 
Bachillerato. 
 Las evaluaciones constarán de pruebas de las mismas materias 
troncales (5), dos opcionales y una específica que no sea ni Educación Física 
ni Religión. 
 Será el Ministro de Educación quien decida las características, el diseño 
y los contenidos y las autonomías las redactarán. 
 
5.- Disminuye el abandono escolar temprano.- 
 Pasó del 19,97 % al 19,8 % en el primer trimestre de 2016 y al 19,7 % 
en el segundo trimestre.  
 Por CC.AA: 
 
 
 

Abandono escolar temprano (población 18 a 24 años). Comparativa 2015-2’16 

Comunidad 2015 (%) 2016 (%) Comunidad 2015 (%) 2016 (%) 

Ceuta 29,8  28,1 Aragón 19,5 19,1 

Melilla 23,9 28,1 Cataluña 18,8 18,7 

Baleares 26,7 26,9 Castilla y León 16,7 17,0 

Murcia 23,6 25,4 Asturias 16,8 16,4 

Andalucía 24,9 23,8 Madrid 15,6 16,3 

Extremadura 24,5 22,1 Galicia 17,0 16,2 

Castilla La Mancha 20,8 21,5 Navarra 10,8 10,7 

La Rioja 21,5 21,5 Cantabria 10,3 10,4 

Canarias 21,9 21,0 País Vasco 9,7 8,7 

C. Valenciana 21,4 20,8 
 

6.- El empleo de los titulados universitarios.- 
 Una encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios, realizada 
el 21 de julio por el Instituto Nacional de Estadística (INE) arroja los siguientes 
resultados: 
 1.- Las Humanidades son las disciplinas con menos salidas: 
      Carrera   Actividad   Empleo 
     Filología francesa  92,7 %   50,6 % 
     Navegación marítima  88,1 %   50,8 % 
     Filología Árabe   92,5 %   51,4 % 
     Historia del Arte   83,4 %   53,2 % 
     Ciencias del Mar   92,4 %   54,0 % 
     Bellas Artes   90,9 %   54,2 % 
     Filología Gallega  85,6 %   54,5 % 
     Historia    88,7 %   54,9 % 
     Filología Clásica   85,5 %   60,3 % 
     Geografía    90,9 %   60,4 % 
 2.- Los médicos y los ingenieros son los universitarios que mejor se han 
situado en el mercado laboral. 
 3.- Uno de cada cinco titulados estaba en el paro en el año 2015. 
 4.- El 25 % de los que acaban una carrera universitaria están empleados 
en un puesto por debajo de su cualificación. 



 5.- Las titulaciones con mayor número de ocupados fuera de España 
fueron la enfermería, la licenciatura en administración y dirección de empresas 
y arquitectura. 
       
7.- En Baleares.- 
 El Gobierno tripartito, PSOE, Més y Podemos, a través de 136 
propuestas de actuación entre 2016 y 20121, está implantando en Baleares la 
política lingüística de Cataluña: persecución del castellano, atropellando 
derechos y libertades. Tal es así, que se ha establecido el catalán como 
requisito obligatorio y se ha derogado el sistema trilingüe de enseñanza (en 
Tratamiento Integrado de Lenguas, TIL) con el único fin de avanzar 
inexorablemente en la inmersión lingüística del catalán. 
 Conviene recordar que: 
 1.- El Estatuto de Autonomía de Baleares aprobado en 2007 establece 
que “la lengua catalana propia de las Islas Baleares, tendría junto con la lengua 
castellana el carácter de idioma oficial”. 
 2.- En 1986 se estableció la Ley de Normalización Lingüística. 
 3.- En 1997 se aprobó el Decreto de Mínimos. 
 Ante las críticas recibidas, el 15 de julio, la portavoz del Gobierno balear 
intentó dar marcha atrás afirmando que: “fomentar el uso oficial de la lengua 
catalana, no implicará, en ningún caso, una imposición y mucho menos en el 
sector privado”.  
 Esperemos sea así, porque una política sectaria, conduce entre otras 
lindezas, a que los profesores que impartan Religión sólo puedan dar una hora 
semanal el próximo curso y a que el conocimiento del catalán sea un requisito 
para poder ser funcionario. 
 
8.- En la Comunidad Valenciana.- 
 Se está llegando al caos al pretender el Conseller de Educación 
desproveer de ayuda a los colegios concertados. A finales de julio, no se había 
dado publicidad a las becas de comedor y de transporte escolar, los alumnos 
de secundaria no se habían podido matricular al desconocerse la ratio por aula. 
 Y es que este Conseller está empeñado en restringir libertades y evitar 
que los padres eduquen a sus hijos según sus propias convicciones. Intenta 
imponer un modelo educativo único que elimine la pluralidad y la libertad de 
elección. 
 
9.- En Navarra.- 
 
 El 5 de julio se suprimieron las Órdenes Forales de 2010 y de 2014 que 
suprimían la financiación de varios libros de texto por incluir contenidos de 
Navarra en el contexto de Euskal-Herria lo que suponía vulnerar la legalidad 
constitucional. 
 Esta actuación sectaria considera que el término “Euskal-Herria” está en 
un contexto cultural y lingüístico y no político. 
 
 
 
 
 



LABORAL 
1.- El paro.- 
 A 1 de julio: 

- El empleo creció al ritmo del 3 %. 
- Los parados disminuyeron en 124.349 en un mes. 
- El número de desempleados se situó en 3.767.054 personas. 
- Los afiliados a la Seguridad Social eran 17.760.271. 
- Sólo el 7,7 % de los nuevos contratos fueron fijos. 

 A 1 de agosto: 
- El paro se situó en 3.683.061 personas. 
- La afiliación media a la Seguridad Social era de 17.844.992 

personas. 
- El número de afiliados por cada pensionista era de 2.29. 

 En el segundo trimestre de 2016: 
 (Según la EPA): 

- El nº de ocupados se incrementó en 271.400 personas, llegando a 
18.301.000 personas. 

- El nº de parados bajó en 246.7800 personas, llegando a situarse en 
4.574.700 (20 %). 

Por CCAA 

Galicia 17,74 Asturias 19,29 Cantabria 15,31 Cataluña 15,95 

C.y León 16,25 La Rioja 15,29 Aragón 15,27 C.Valenciana 21,30 

Madrid 16,25 Extremadura 27,01 C. Mancha 23,93 Navarra 13,27 

Baleares 13,02 Canarias 27,33 P.Vasco 12,50 Andalucía 29,07 

Murcia 18,70 

- Los hogares con todos sus miembros en paro se elevan a 1.493.800. 
- El número de jóvenes entre 16 y 25 años sin trabajo es de un 46,48 

%. 
- Los contratos indefinidos se incrementaron un 2 % y los temporales 

en un 5,46 %. 
 

2.- La crisis de las pensiones.- 
 Para poder pagar las pensiones y la paga extra de julio, el Gobierno ha 
vuelto a echar mano del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, retirando 
8.700 millones de euros. 
 A 1 de julio este Fondo disponía tan solo de 25.176 millones de euros y 
el día 20, tan solo había 24.2017 millones tras haber liquidado el IRPF 
correspondiente. En agosto la nómina de las pensiones contributivas de la 
Seguridad Social ascendía a 8.534,97 millones de euros (un 3,20 % de 
incremento respecto al mes de julio. 
 La relación de afiliados por pensionista era en junio de 2,27. 
 A este ritmo, la hucha sólo dispondría de fondos hasta finales de 2017. 
Si antes no se han buscado alternativas de financiación, los recursos tendrían 
que sacarse de los impuestos. 
 La sostenibilidad de las pensiones públicas ya no admite retrasos. Es de 
una grave irresponsabilidad no haber convocado el Pacto de Toledo, ni siquiera 
después del 20 de noviembre del pasado años en que Podemos se 
responsabilizó de presidir la Comisión. 
 Las pensiones son un tema muy serio que requiere responsabilidad y 
altura de kiuras, de lo que parece carecen nuestros políticos. 



 Un informe del BBV Research indica que en el año 2050 el sistema de 
pensiones se sostendrá si se crean 10 millones de empleos. Y plantea tres 
opciones: 
 1ª.- Aceptar la caída de las pensiones y compensarla con nuevos 
recursos, como el ahorro privado. 
 2ª.- Aumentar los recursos destinados a pensiones públicas con más 
impuestos y nuevos gastos públicos 
 3ª.- Realizar reformas estructurales que lleven a reducir paro, a 
aumentar los ocupados y a incrementar los salarios. 
 El 11 de julio se reunieron el Gobierno y los agentes sociales y 
coincidieron en que el sistema de previsión, tiene un problema de financiación y 
que hay que buscar con urgencia fórmulas alternativas. El Gobierno es 
partidario de que se paguen con impuestos las pensiones de viudedad y 
orfandad; esta fórmula ayudaría en 24.000 millones a la Seguridad Social. 
 

3.- Muchas empresas rebajan o congelan salarios.- 
 En el año 2015, el 74 % de una serie de empresas encuestadas 
rebajaron o congelaron los salarios de sus trabajadores. 
 Así lo indica un Informe de Adecco que dice que el 51,1 % de las 
empresas congeló salarios y el 27,7 % los redujo. Sólo el 23,9 % los 
incrementó. 
 Según el nivel formativo de los trabajadores, los salarios medios anuales 
se situaron en las siguientes cantidades: 
 

- Doctor    28.847,73 € 
- Máster o postgrado  27.369,09 € 
- Lcdos/Diplomados/Grado 23.163,73 € 
- Grado Superior FP  19.184,46 € 
- Bachillerato/COU  17.154,67 € 
- Grado Medio FP   14.761,29 € 
- ESO    13.496,00 € 
- Sin estudios   10.594,18 €  

 
 

 


