
APUNTES ENERO 2017 

EDUCACIÓN 

1.- El abandono escolar temprano disminuye al 18,98 %.- 

 Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), el porcentaje de 
alumnos entre 18 y 24 años que carecen de los títulos de Bachiller o FP ha 
disminuido en 13 puntos respecto a 2004. 
 La UE ha fijado para 2020 que nuestro país reduzca la tasa de 
abandono escolar temprano al 15 %. 

Evolución de la tasa de abandono escolar en la última década 

Año Porcentaje Año Porcentaje Año Porcentaje 

2007 31,00 2011 26,50 2015 20.00  

2008 31,90 2012 24,70 2016 18,98 

2009 31,20 2013 23,60   

2010 28,40 2014 21,90   

 

Alumnos que dejan sus estudios al acabar la ESO (por CCAA) 

Comunidad Porcentaje Comunidad Porcentaje 

Baleares 26,80 Canarias 18,90 

Murcia 26,40 Cataluña 18,00 

Melilla 24,40 La Rioja 17,80 

Castilla la 
Mancha 

23,20 Castilla y León 17,30 

Andalucía 23,10 Asturias 16,60 

Ceuta 21,50 Galicia 15,20 

Extremadura 20,40 Madrid 14,60 

C. Valenciana 20,20 Navarra 13,40 

Aragón  19,10 Cantabria   8,60 

País Vasco 7,90 

 

2.- Lectura = Deporte.- 

 El Ejecutivo estudia incrementar el tiempo que se dedica a la lectura en 
el horario escolar, dándola el mismo tiempo que se dedica a la formación física. 
 El “Plan Lectura 2020” incluirá un plan de Fomento de la Lectura que 
deberá tener más peso en los centros. 
 Según la federación de Gremios de Editores de España (FSEE), el 
Informe “La lectura en España” arroja el lamentable dato de que el 33 % de los 
españoles nunca lee un libro. 
 

3.- El pacto educativo en la Comunidad de Madrid.- 

 Ya existe el segundo borrador del pacto educativo que se somete de 
nuevo a los partidos políticos y organizaciones sociales y que recibirá las 
correspondientes aportaciones. 
 Se presentará como texto definitivo y con memoria económica cuando 
haya Presupuestos para 2017. 
 En este segundo borrador se encuentran 82 actuaciones. Entre ellas: 

- Extensión del bilingüismo a la Educación Infantil 
- Un tercer idioma 



- Lograr un 50 % de escolarización en la etapa 0.3 años para 2019 
- Vacaciones remuneradas para profesores interinos 
- Convocatoria anual de 1300 plazas para docentes 
- Establecer un premio de reconocimiento al mérito docente. 
- Programa de mejora de centros ubicados en entornos 

socioeconómicamente desfavorecidos 
- Asesoramiento a los centros para la puesta en marcha de planes de 

fomento de la lectura. 

 

4.- Lecciones de pluralidad lingüística, no gracias.- 

 El Gobierno catalán no usa la lengua de la mayoría de sus ciudadanos 
en su web oficial: www.govert.cat . Esta página sólo está en catalán y en inglés.  
 Es una página que no respeta los derechos lingüísticos de los castellano 
hablantes. 
 Los nacionalistas catalanes nunca han respetado la pluralidad lingüística 
de Cataluña. 
 

5.- Cataluña y la baja de maternidad por gestación subrogada.- 

 Cataluña es la primera comunidad en reconocer la baja de maternidad 
por gestación subrogada.  
 De momento permitirá que los que sean padres por este método puedan 
acogerse a la baja. 
 

LABORAL 

 1. El paro al comienzo de 2017.- 

- Número de parados registrados: 3.702.974 (- 86.849) 
- Número de afiliados a la Seguridad Social: 17.849.055, de los que 

14.640.112 son asalariados y 3.208.942 son no asalariados. 
- Desempleo masculino: 20.60.672. 
- Desempleo femenino: 1.642.302 
El paro por CC.AA. en diciembre de 2016.- 
Galicia (+ 1,16%) Aragón (-1,90%) Extremadura (2,45%) Asturias 
(-1,33%) 
Cataluña (-2,02%) C. y León (-1,32%) Cantabria (+ 1,61%) Baleares (-
2,17%)  
C.la Mancha (-1,72%) País Vasco (- 1,11%) C.Valenciana (-1,59%)  
Madrid (-2,71%) La Rioja (+ 0,73%) Murcia (-2,65%) Canarias (-2,36%) 
Navarra (+ 2,90%) Andalucía (-4,32%) Ceuta (-1,97 %) y Melilla (-2,75%) 
La temporalidad.- 
- Durante los años ochenta los contratos temporales llegaron al 96 %. 
- Según la EPA, el 73 % de los asalariados tienen contrato indefinido y 

el 27 % temporal. 
- Los contratos fijos en 2016 aumentaron un 13,5 %. 
La cotización a la S. Social en la última década fue: 
2007 (103.263)  2008 (108.103)  2009 (106.562) 
2010 (105.491)  2011 (105.311)  2012 (101.059) 
2013 (98.210)  2014 (99.198)  2015 (100.568)  
 2016 (117.242) 
 

http://www.govert.cat/


Evolución de la tasa de paro y del número de desempleados en la última 
década 

Año 2007 

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre 

Parados % Parados % Parados % Parados % 

1.863.200 8,42 1.773.200 7,93 1.806.200 8,01 1.942.000 8,57 

Año 2008 

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre 

Parados % Parados % Parados % Parados % 

2.190.500 9,60 2.385.700 10,36 2.600.700 11,23 3.206.800 13,79 

Año 2009 

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre 

Parados % Parados % Parados % Parados % 

4.018.200 17,24 4.139.600 17,77 4.121.400 17,75 4.335.000 18,66 

Año 2010 

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre 

Parados % Parados % Parados % Parados % 

4.617.700 19,84 4.655.300 19,89 4.585.400 19,59 4.702.200 20,11 

Año 2011 

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre 

Parados % Parados % Parados % Parados % 

4.921.200 21,08 4.844.200 20,64 4.998.000 21,88 5.287.300 22,56 

Año 2012 

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre 

Parados % Parados % Parados % Parados % 

5.667.900 24,19 5.731.000 24,40 5.824.200 24,79 6.021.000 25,77 

Año 2013 

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre 

Parados % Parados % Parados % Parados % 

6.278.200 26,94 6.047.300 26,06 5.943.400 25,65 5.935.600 25,73 

Año 2014 

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre 

Parados % Parados % Parados % Parados % 

5.933.300 25,93 5.622.900 24,47 5.426.700 23,67 5.457.700 23,70 

Año 2015 

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre 

Parados % Parados % Parados % Parados % 

5.444.600 23,78 5.149.000 22,37 4.850.800 21,18 4.779.500 20,90 

Año 2016 

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre 

Parados % Parados % Parados % Parados % 

4.791.400 21,00 4.574.700 20,00 4.320.800 18,91 4.237.800 18,63 

 

Tasa de paro por CC.AA. (% sobre población activa) 

Comunidad Porcentaje Comunidad Porcentaje 

Galicia 16,29 % Castilla y León 14,81 % 

Asturias 14,59 % Castilla La 
Mancha 

22,14 % 

Cantabria 12,89 % Madrid 14,60 % 



País Vasco 12,27 % Extremadura 28,31 % 

La Rioja 10,90 % Andalucía 28,25 % 

Navarra 10,01 % Región de Murcia 18,58 % 

Aragón 13,53 % Canarias 24,90 % 

Cataluña 14,85 % Ceuta 22,39 % 

C. Valenciana 19,15 % Melilla 27,38 % 

Illes Balears 13,80 %  

 

2.- El Gobierno dispuesto a garantizar las pensiones.- 

 Al margen de lo que ocurra en el Fondo de Reserva, el Gobierno 
considera que “las pensiones se garantizarían con el total de ingresos 
públicos”. Así lo afirmó el 9 de enero la Secretaria de estado del Tesoro, Emma 
Navarro.  
 La Comisión Parlamentaria sigue trabajando para tener en torno al mes 
de abril una batería de medidas para sostener las pensiones públicas y 
asegurar su futuro. 
 

Cuantía mínima de las pensiones en 2017 

Tipo de pensión Con cónyuge a 
cargo 

Sin cónyuge a 
cargo 

Unipersonal 

Jubilación 

Titular con 65 años 786,90 € 605,10 € 637,70 € 

Titular menor 65 años 737,60 € 563,80 € 596,50 € 

Incapacidad Permanente 

Gran Invalidez 1.180,40 € 907,70 € 956,60 € 

Absoluta 786,90 € 605,10 € 637,30 € 

Total titular con 65 años 786,90 € 605,10 € 637,30 € 

Total titular de 64 a 64 a. 737,60 € 563,80 € 596,60 € 

Derivada de enfermedad 
común 
(menos de 60 años) 

 
393,30 € 

 
389,20 € 

 
396,60 € 

Parcial. Titular con 65 
años 

786,90 € 605,10 € 637,70 € 

Viudedad 

Titular con cargas 
familiares 

---- ---- 737,60 € 

Con 65 años o 
discapacidad 
mayor del 65 % 

 
---- 

 
---- 

 
637,70 € 

Entre 60 y 64 años ---- ---- 596,50 € 

Menor de 60 años ---- ---- 482,90 € 

Orfandad 

Por beneficiario ---- ---- 194,80 € 

Absoluta El mínimo se incrementa en 6.760,60 €/año, 
distribuido, en su caso, entre los beneficiarios. 

Menor de 18 años con 
discapacidad mayor de 65 
años. 

 
---- 

 
---- 

 
383,40 € 

 



En favor de familiares 

Por beneficiario ---- ---- 194,80 € 

Si no existe viudo ni 
huérfano 
- un beneficiario con 65 
años 
- un beneficiario menor de 
65 años 

 
---- 
---- 

 
---- 
---- 

 

 
476,90 € 
443,20 € 

Varios beneficiarios El mínimo asignado a cada uno se incrementa en 
el importe que resulte de prorratear 4033,40 €/año 
entre el número de beneficiarios 

SOVI 

Vejez, invalidez, viudedad ---- ---- 408,10 € 

Prestaciones SOVI 
concurrente 

---- ---- 396,20 € 

 

3.- La CEOE y los salarios.- 

 El 11 de enero, la Junta General de la CEOE aprobó recomendar a sus 
organizaciones un incremento salarial para 2017 de un máximo del 1,5 % y otra 
subida adicional del 0,5 % vinculada a la productividad de las empresas  y a 
una reducción significativa del absentismo laboral. 
Por el contrario, CCOO y UGT piden un incremento entre el 1,8 % y el 3 %. 
 

4.- El FMI aprieta a los trabajadores.- 

 El Fondo Monetario Internacional pide a España: 
- Subir el IVA 
- Más impuestos especiales 
- Copagos sanitarios 
- Reducir deducciones 
- Endurecer las prestaciones por desempleo. 

 

5.- FEDEA alerta.- 

  En el año 2050 a pesar de que en España haya pleno empleo, 
habría un jubilado por cada trabajador en activo y el agujero de las 
pensiones se situaría cerca de los 80.000 millones de euros. La pensión de 
los trabajadores se reduciría en torno a un 15 %. 
  Esta organización estima que las pensiones tendrían dificultades 
para financiarse, aunque se cree empleo, se suban salarios, se aumenten 
las cotizaciones sociales o se incrementen o creen nuevos impuestos. 

 

 6.-Las prestaciones por maternidad o paternidad no tributan.-

 Así lo señala la Sentencia del TSJ de Madrid número 810/2016 de 
6 de julio. Pero este fallo no sienta jurisprudencia ni obliga a Hacienda a 
devolver nada, mientras no haya una sentencia de casación del Tribunal 
Supremo. 
 Habrá que estar atentos y, mientras tanto, pagar a Hacienda y 
luego reclamar la devolución. De esta forma se evitarán sanciones por 
impago de la Agencia Tributaria. 

 


