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EDUCACIÓN 

1.- Panorama de la Educación 2016.- 

 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
ha publicado el “Panorama de la Educación 2016” del que se extraen las 
siguientes conclusiones: 
 Ninis.- 
 Elevada proporción de jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian ni 
trabajan. A principios de 2015, el 22,8 % (según el MECD, al finalizar 2015 la 
cifra era del 19,4 %) 
 Abandono escolar temprano.- 
 Se ha reducido del 23,6 % en 2014 al 19,7 %, debido en buena medida 
al incremento en la matriculación de alumnos en FP. 
 Desequilibrio en la FP.- 
 En 2014, el 35 % de los jóvenes entre 15 y 19 años estaban 
matriculados en programas generales de segunda etapa de Secundaria; un 25 
% en FP y un  7 % estudiaban programas mixtos en el centro educativo y en el 
lugar de trabajo (FP dual). 
 Sobre salarios.- 
 Tanto a nivel de retribución inicial como después de 15 o más el salario 
de los profesores es superior al salario medio de los países de la OCDE y de la 
UE-22. 
 En Primaria, el salario es un 17,3 % superior a la media de OCDE y un 
18,4 % superior a la media de la UE-22. 
 En Secundaria, un 25 % mayor en la primera etapa y un 20 % suprior en 
la segunda etapa. 
 Ratio alumnos/profesor.- 
 Es de 22 en Primaria y 23 en ESO. 
 

2.- El Ministro de Educación y el Pacto Educativo.- 

 Comenzó el 19 de septiembre reuniéndose con la CEAPA y en días 
sucesivos con asociaciones de estudiantes, sindicatos, patronales de la 
enseñanza y sectores universitarios. 
 De momento nada nuevo y discrepancias serias entre los consultados. 
 

3.- El pacto PP-C´s ¿tendrá algún futuro? 

 Sobre el modelo laboral.- 
 Trata de simplificar contratos pero sin contrato único. 
 Parece ser que habría tres contratos: de formación, de protección 
creciente (al segundo año será indefinido) e Indefinido. 
 Se introducen incentivos en cotizaciones sociales para las empresas que 
apuesten `por la conversión en indefinidos y penalizaciones para los que abuen 
de la rotación. 
 No se habla de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. 
 Se impulsará un pacto por la Educación.- 
 El primer mes de Gobierno se constituirá una subcomisión parlamentaria 
en el Congreso que permita la elaboración de un acuerdo consensuado en el 



plazo de seis meses. Durante este plazo y hasta lograr el Pacto se congelará el 
calendario de implantación de la LOMCE en todos los aspectos que no 
hubiesen entrado en vigor. Es muy poco lo que queda por implantar: itinerarios 
de 4º de la ESO y evaluaciones externas al final de ESO y Bachillerato 
(reválidas). Pero para congelar, cambiar o derogar es necesaria mayoría 
absoluta en el Congreso. 
 Para combatir el abandono y el fracaso escolar.- 
 Se establecerá un programa de gratuidad de los libros de texto a través 
de un sistema público de libros compartidos (con un costo de 350 millones de 
euros al año) 
 Se extenderá l número e plazas de Educación Infantil (0-3 años) y 
ayudas para facilitar el acceso a las familias con menos recursos (300 millones 
de euros al año, el primer año y 150 millones los años siguientes). 
 El refuerzo educativo con profesores de apoyo (500 millones al año) 
 Vida laboral.- 
 Prolongación voluntaria, más allá de la edad ordinaria de jubilación. Se 
fomentará la permanencia de los trabajadores en activo. 
 

4.- Los itinerarios en la ESO.- 

 Este curso, de seguirse cumpliendo la LOMCE, los alumnos se 
desdoblarán en dos modalidades: 

- Enseñanzas Académicas, orientadas a los alumnos que irán después 
a Bachillerato. 

- Enseñanzas Aplicadas, diseñadas para los alumnos que se dirijan a 
la FP de grado medio. 

 

5.- Alumnos en enseñanzas no universitarias (cursos 2015-2016) 

  
Nivel Número   

Educación Infantil 1.798.213 En el primer ciclo 438.432 

En el segundo ciclo 1.359.781 

Educación Primaria 2.918.630   

Educación Especial 35.181   

Educación Secundaria Obligatoria 1.864.712   

Bachillerato 697.699 Presencial 645.325 

A distancia 52.374 

 
Formación Profesional 

 
784.540 

CF FP básica 680308 

CF de Grado Medio 334.018 

CFGS presencial 324.283 

CFGS a distancia 57.931 

Otros programas formativos 12.323   

 

6.- Un colegio de Soria supera a Finlandia.- 

 Se trata del Colegio Nuestra Señora del Pilar. 
 En Lengua y Matemáticas. 
 En habilidad lectora, los alumnos consiguieron 548 puntos frente a los 
524 de Finlandia y a los 488 de España. 
 En Matemáticas lograron 559 puntos, frente a los 519 de Finlandia y los 
484 de España. 
 La clave: metodología activa y mecanismos como el aprendizaje basado 
en problemas y otros proyectos interdisciplinares. 



7.- Crisis de natalidad (algunos datos) 

 - Para el relevo generacional el número de hijos por mujer, sería 2,1. 
 - En España con 1,342 hijos por mujer, presentamos una de las tasas de 
fecundidad más bajas de Europa. De mantenerse esta situación en 50 años, la 
población se reduciría en un 50 por 100. 
 - Por primera vez en 2015, según el INE, nuestro país registró más 
fallecimientos que nacimientos. 
 

8.- La CEAPA contra los deberes en casa.- 

 El 22 de septiembre, la CEAPA, a través de su Presidente, llamó a la 
insumisión  sobre los deberes escolares en casa. 
 El problema vuelve a caldear el ambiente. 
 Según la CEAPA, una encuesta realizada a 1748 padres y madres arroja 
el siguiente resultado: el 40,98 % afirman que las tareas escolares llevan 
excesivo tiempo y el 48,48 % afirman que afectan negativamente a la vida 
familiar. 
 Por su parte, la OCDE señala que en 2012, España invertía excesivas 
horas semanales en tareas escolares. 
 La decisión de poner deberes para casa depende del profesor, del 
escolar y del sentido común, sin olvidar que cuando se educa a un niño debe 
hacerse en el rigor, la disciplina y el cumplimiento de sus obligaciones, no en el 
consentimiento y en el mimo. 
 

9.- Indicadores en la Universidad.- 

 En el curso 2014-2015, el número de alumnos matriculados en las 
universidades españolas fue de 1,36 millones (- 3,9 % respecto al 
curso anterior) 

 La tasa de abandono de los estudiantes universitarios en el primer 
año es de un 22,5 %. 

 Uno de los retos a abordar es vincular los salarios s la productividad. 
 La plantilla de personal docente e investigador cayó en los últimos 

años como consecuencia de la crisis, un 6,6 %. 
 Los alumnos de los centros privados universitarios logran mejor 

inserción laboral. 
 El gasto en I + D respecto al PIB en el año 2014 fue del 1,2 % frente 

al 2,08 % de la UE-15. 
 

10.- El TSJ de Extremadura y el horario de Religión.- 

 La Sala de lo contencioso administrativo del TSJ de Extremadura 
(TSJEx) ha desestimado el recurso interpuesto por las tres diócesis 
extremeñas contra el decreto autonómico sobre el currículo para ESO y 
Bachillerato relativo a los horarios de la asignatura de Religión. 
 La Junta de Extremadura redujo a la mitad las dos horas semanales que 
se dedicaban a la asignatura en ESO y Bachillerato. La sentencia considera 
que el Decreto, que entró en vigor el 7 de julio, no vulnera los derechos 
fundamentales de los alumnos. 
 

 

 



11.- Madrid.- 

 A la cabeza de la escolarización en Infantil.- 

 En la Educación Infantil, al bajar en un 20 % su precio, ha aumentado un 
7,7 % la matriculación de niños y niñas de 0 a 3 años. Este dato sitúa a la 
Comunidad de Madrid a la cabeza de la escolarización en España y en la UE. 
 Este curso ha comenzado con 453 escuelas infantiles públicas y 45.000 
familias beneficiadas por la reducción de tasas. 

 Convoca plazas de interinos.- 

 Para profesores de Educación Secundaria Obligatoria y de especialidad 
bilingüe con el fin de cubrir las necesidades de las especialidades del cuerpo 
de Profesores de Secundaria. 
 Las plazas ofertadas con para docentes de Francés y Economía. 
 Para los profesores de especialidad bilingüe son Geografía e Historia 
(alemán), Biología y Geología (alemán), Física y Química (francés y alemán), 
Educación Física (inglés y alemán), Tecnología (alemán) y Filosofía (francés y 
alemán). 
 En los méritos contará la experiencia docente con un incremento de 4,5 
puntos, la formación académica hasta 0,5 puntos y otros aspectos con la 
misma puntuación. Se tendrán en cuenta puntuaciones adicionales, como 
trabajar previamente en la Comunidad (1 punto) 
 

12.- La enseñanza privada pierde alumnos.- 

 Un 0,9 % sobre el curso anterior en la enseñanza pública, pero en la 
enseñanza privada se perdieron 2.211 alumnos (el 1,3 % de las 
matriculaciones) 
 

Datos escolarización 

Educación Infantil 286.550 Bachillerato 107.750 

Educación Primaria 422.821 FP 35.015 (GM)  y 39.758 (GS) 

ESO 262.078 FP Básica 8.822 

 

 

LABORAL 

1.- Subida salarial para 2017.- 

 La CEOE defiende que no se rompa la contención salarial y entiende 
que no se debe superar el 1 % de incremento salarial para 2017. 
 Por el contrario, UGT propone hasta un 4 % y CCOO entre el 1,5 % y el 
2 %. 
 Conviene recordar que el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación 
Colectiva (AENC) fijaba para 2015 un incremento del 1 % y para 2016 hasta 
1,5 %. Para 2017 señala que las organizaciones firmantes tomarán como 
referencia la evolución del IPC en 2016 y el cuadro macroeconómico para el 
año próximo. 
 Ante el panorama político s previsible la prórroga de las cuentas de 2016 
en 2017, aunque no necesariamente los funcionarios y los pensionistas verán 
congelados sus salarios porque habría un Decreto-ley para su actualización. 
 

 

 



2.- Sigue la economía sumergida con los empleados de hogar.- 

 Al concluir 2015 había 614.200 empleados de hogar. De ellos, 424.423 
cotizaron a la Seguridad Social (el 69,1 %), pero 189.777 (el 30,9 %) siguen 
trabajando “en negro”. Este porcentaje es bastante superior a la media del 
resto de colectivos. 

 Es obligatorio darse de alta, tanto si el trabajador lo hace a tiempo 
completo, como a tiempo parcial o en varios hogares. 

 Si el trabajador realiza más de 60 horas al mes en un hogar, el 
empleador se hace cargo de la afiliación y las cuotas. 

 Si el trabajador realiza menos de 20 horas en uno o varios puede 
formalizar él mismo los trámites aunque el empleador le abono las 
cuotas. 

 Los trámites se hacen en cualquier oficina de la S. Social. 
 A los empleados con jornada completa (40 h/semanales) debe 

abonárseles al menos 655,20 €/mes (2016). Si es por horas (5,13 € la 
hora) 

 La cotización es de un 21,35% a cargo del empleador y del 4,25 % a 
cargo del trabajador más el 1.1 % de contingencias profesionales a 
cargo de empleador. 

 

3.- Caos en la Ley de Transparencia.- 

 La Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno tiene como objetivo cumplir y reforzar la transparencia de la 
actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información y 
establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los 
responsables públicos. 
 Todas las instituciones han publicado las cuentas actualizadas, salvo 
CCOO y UGT. La mitad de sus federaciones territoriales y sectoriales no 
publican sus cuentas. La otra mitad publican las de 2013 o 2014. Un verdadero 
desbarajuste. La web más transparente es la de UGT de Cataluña- 
 El ocultismo nos lleva a no saber lo que cobran los Secretarios 
Generales de estas organizaciones sindicales. 
 
 
  
 
 


