
APUNTES FEBRERO 2017 

EDUCACIÓN 

1.- Los conciertos en FP.- 

 C´s planteó al Gobierno regional la recuperación de los conciertos educativos de FP de 

Grado Superior, que fueron anulados en el año 2013 por decisión unilateral del ejecutivo 

autonómico y sustituidos por becas que, en ningún caso, reciben todos los alumnos que cursan 

la FP. 

2.- La Religión en Extremadura.- 

 El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dado la razón a la Asociación de 
Padres de la Escuela Pública Educación Integral (APADEX) en el recurso que presentó contra 
el nuevo currículo de ESO y Bachillerato, aprobado por la Junta de Extremadura en el que 
reducían las horas de Religión. 
 La Junta de Extremadura ha anunciado que recurrirá la sentencia en recurso de 
casación ante el Tribunal Supremo. 
 El decreto del Ejecutivo del socialista Guillermo Fernández Vara reducía en un 50 % la 
carga horaria de la asignatura en primero de ESO y en 1º de Bachillerato. 
 

3.- Ayuda a adolescentes en riesgo. Situación de alarma.- 

 La Fundación ANAR (de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo) alerta de que la 
violencia es cada vez más grave: la que ejercen los chavales contra si mismo, la que utilizan 
para gestionar emociones como la soledad a la que les someten sus padres y la frustración y la 
violencia que reciben en casa. Los abusos sexuales san aumentado muchísimo entre menores 
y son cada vez más graves. 
 Según esta Fundación se reciben 1000 llamadas al día de menores por acoso y 
maltrato y más del 40 % de esas llamas tienen que ver con formas de violencia hacia uno 
mismo, entre iguales y en casa. En el año 2015, fueron 2.952 los menores que sufrieron algún 
tipo de maltrato (1.229 de maltrato físico, 882 psicológico, 435 de aviso sexual y 406 de 
abandono). Fueron 381 niños los que estuvieron a punto de quitarse la vida o con idea de 
hacerlo. 
 

4.- La EvAU.- 

 La Evaluación de Acceso a la Universidad de Madrid se realizará del 6 al 8 de junio de 
2017. El primer día tendrán lugar las pruebas de Lengua y Literatura, Historia de España o 
Filosofía y Lengua Extranjera. El segundo día corresponderá al bloque de materias troncales 
con la prueba de cada modalidad de Bachillerato y el tercer día, se realizará una prueba 
voluntaria sobre hasta de cuatro materias troncales de opción o modalidad. Esta prueba es 
para subir nota. 
 Cada una de las pruebas durará 90 minutos. Los alumnos de la LOE (repetidores) 
podrán ir a la Universidad sin presentarse a la EvAU pero su nota será la media del Bachillerato 
y no podrían ir al proceso de admisión hasta el final de la fase de septiembre. Es recomentable 
que realicen la prueba. 
 

5.- La educación obligatoria en Europa.- 

Países Inicio Finalización Países Inicio Finalización 

Alemania 6 años 15 años Hungría 5 años 18 años 

Austria 6 años 15 años Irlanda 6 años 16 años 

Bélgica 6 años 15 años Italia 6 años 16 años 

Bulgaria 7 años 16 años Letonia 5 años 16 años 

Chipre 4,8 años 15 años Lituania 7 años 16 años 

Croacia 5 años 14 años Luxemburgo 4 años 16 años 

Dinamarca 6 años 16 años  Malta 5 años 16 años 

Eslovenia 6 años 15 años Holanda 5 años 18 años 

Eslovaquia 6 años 16 años Polonia 5 años 15 años 



España 6 años 16 años Portugal 6 años 18 años 

Estonia 7 años 16 años Reino Unido 5 años 16 años 

Finlandia 7 años 16 años Irlanda 4 años 16 años 

Francia 6 años 16 años R. Checa 6 años 15 años 

Grecia 5 años 15 años Rumanía 6 años 17 años 

   Suecia 7 años 16 años 

Notas.-. 
La formación a tiempo parcial se prolonga: 

- En Alemania, hasta los 19 años 
- En Bélgica y Polonia, hasta los 18 años 
- En el Reino Unido hasta los 17 años. 

Fuente: OCDE y Comisión Europea 

6.- Andalucía vuelve a cargar contra los centros del OPUS.- 

 El viernes 17 de febrero, la Junta de Andalucía comunicó a ocho centros de Andalucía 
(5 de Sevilla y 3 de Córdoba) que no renovarán su concierto para el próximo curso, aunque lo 
diga el Tribunal Supremo (cuyo fallo se emitirá dentro de un mes). 
 Los colegios afectados son: Ribamar, Albaydar, Altair, Elcható de Brenes, el Ángela 
Guerrero y Nuestra Señora de Lourdes en Carmona. Estos dos últimos de las Hermanas de la 
Cruz. 
 La pugna entre los centros del OPUS y la Junta de Andalucía se remonta a varis 
décadas. Y siempre las sentencias del TSJ de Andalucía ha  dado la razón a los centros. 
 

7.- Los docentes interinos pasarán a funcionarios.- 

 Son 110.000 (el 20 % de los docentes no universitarios). Pasarían a funcionarios para 
dar cumplimiento a un Acuerdo de la Conferencia de Presidentes que pretende la consolidación 
del empleo y la reducción del empleo interino. Como es lógico se hará gradualmente. Pero 
primero hacen falta los Presupuestos. 
  

8.- Paralizar la LOMCE costará millones.- 

 Cuando finalice 2017, la implantación de la LOMCE en la ESO y en FP costará 960 
millones de euros, de los que la UE aportará 615 millones a través del Fondo Social Europeo. 
 Cuando Bruselas compruebe que el Pleno del Congreso dio luz verde a la tramitación 
de la suspensión del calendario de implantación de la LOMCE (a propuesta del PSOE) se 
perderán esos fondos. Así lo confirmó el 20 de febrero la Comisión Europea. 
 

9.- Suspendidas las oposiciones de profesores en 8 CC.AA.- 

 No convocarán oposiciones plas Comunidades de Extremadura, Castilla y León, 
Castilla La Mancha, Cantabria, la Región de Murcia, Navarra, La Rioja y la Comunidad 
Valenciana y no lo harán por la inseguridad jurídica creada or la falta de Presupuestos. 
  
 

LABORAL 

 

1.- El paro a 1 de febrero.- 

 Número de desempleados: 3.760.231 (+ 57.257) 
 Afiliados a la Seguridad Social: 17.164.175 (- 174.880) 
 Contratos realizados en enero: 1.633.592 (el 9,19 % indefinidos) 
 

2.- Las pensiones y el poder adquisitivo.- 

 El pasado 8 de febrero el Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIREF), en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados señaló que 
el déficit de la Seguridad Social cerró 2016 en el 1,7 % del PIB previsto por el Gobierno. 
 Aseguró también que el objetivo de 2017 será de 1,4 % de desequilibrio y que cada 
añoi hasta 2022 el déficit de la Seguridad Social será del 1,5 % del PIB, es decir 16000 
millones/año. Si cada año las pensiones, durante estos próximos años, sólo se incrementan en 



el 0,25 %, el poder adquisitivo se perderá en un 7 % (teniendo en cuenta una inflación media 
del 1,8 %). 
 Algunas recomendaciones del Pacto de Toledo.- 

o Los cotizantes con mayores rentas harán mayor esfuerzo para sostener las 
pensiones. 

o Mayor correlación entre lo cotizado y la pensión que se reciba al final de la vida 
laboral. 

o Incrementar las bases máximas de cotización (+ - 8 %) 
o Que las pensiones de viudedad y orfandad no corran a cargo de las cotizaciones, 

pero sin perder su carácter contributivo. Que se paguen con impuestos. 
o Convertir las reducciones de cotizaciones o las tarifas planas en bonificaciones. 

 Notas.- 
 Los trabajos de la Comisión no estarán finalizados hasta el verano. 
 A 20 de diciembre del pasado año, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social era  
sólo de 15.020 millones de euros. 
 

3.- Posible limitación temporal de los contratos de interinidad.- 

 La Comisión de expertos, que está estudiando la sentencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea (TJUE), entregó el 10 de febrero a la Ministra de Empleo y Seguridad Social 
un informe en el que se recoge que: 

 La duración máxima del contrato de interinidad debe ser fijada en el marco del 
diálogo social, atendiendo a los valores y bienes jurídicos implicados. 

 Debería tomarse en consideración una reforma del Estatuto de los Trabajadores 
para poner remedio a la i seguridad jurídica actual y fijar la cuantía de la 
indemnización (proponen 20 días/año) para la extinción el contrato de interinidad. 

 Esta Comisión entiende que, razones de seguridad jurídica aconsejan aplazar la 
formulación de un informe definitivo hasta tanto no se cuente con esas imprescindibles 
resoluciones. 
 

4.- Nº de delegados sindicales en la enseñanza de iniciativa 

social.- 

 A 30 de junio de 2016, el número de delegados sindicales y los porcentajes de 
representatividad son los siguientes: 
 

Sindicatos Nº delegados  
sindicales 

Porcentaje  
representatividad 

FSIE 4.645 32,48 % 

UGT 3.073 21,48 % 

USO 3.047 31,30 % 

CCOO 2.620 18,32 % 

OTROS (Grupo de trabajadores)   273   1,90 % 

STES   233   1,62 % 

ELA/STV (País Vasco)   142   0,99 % 

OTECAS (Asturias)    97   0,67 % 

CIG (Galicia)    88   0,61 % 

PH (Andalucía)    82   0,56 % 

Total         14.300  

 

5.- Nueva receta del Gobernador del Banco de España: acabar 

con el necesario relevo generacional.- 

 El Gobernador del banco de España, el pasado 15 de febrero, puso sobre la mesa del 
Pacto de Toledo que una medida para sostener financieramente el sistema de pensiones sería 
la ampliación de la vida laboral por encima de los 67 años. Lo justificó por el incremento de la 
esperanza de vida, el retraso en la entrada en el mundo laboral, las menores necesidades 
físicas requeridas por la mayoría de trabajos y la mejora de las condiciones físicas en edades 
más avanzadas. 



 Haría mejor el Gobernador del Banco de España en bajar él su sueldo y no cargas 

contra los trabajadores . 

 

5.- El Gobierno no retrasará la edad de jubilación.- 

 El 18 de febrero el Ministro de Economía, Industria y Competitividad dijo que el 
Gobierno no va a retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años. 
 Manifestó que el Gobernador del Banco de España le llamó para explicarle que no dijo 
lo que se dice que dijo sino que su propuesta era que después de los 67 años quien desee 
voluntariamente seguir trabajando pueda hacerlo. 

 

6.-Prórroga del Plan PREPARA.- 

 El Plan Prepara que ha beneficiado ya a cerca de 700.000 personas, se prorrogará de 
forma automática o indefinida cada seis meses, hasta que la tasa de paro se situe por debajo 
del 18 %. 
 Este Plan prevé una ayuda entre 400 y 450 euros, así como un itinerario individualizado 
y personalizado de inserción para parados de larga duración con responsabilidades familiares. 
 

7.- Bruselas nos tira de las orejas.- 

 Por: 
- Crecimiento del volumen de deuda 
- Excesivos contratos temporales 
- Descontrol fiscal de las autonomías 
- Baja recaudación a través del IVA 
- Opacidad de la contratación pública. 

 No basta el crecimiento económico, la buena marcha de las exportaciones y la creación 
sostenida de empleo. 
 España tiene uno de los mayores porcentajes de trabajadores con contratos 
temporales de la UE y ello supone mayor riesgo de pobreza y un freno para la productividad. 
 Europa nombra los “empleos atípicos” que generan inquietud, los contratos por obra o 
servicio, los contratos e las empresas de trabajo temporal o los contratos de “falsos 
autónomos” que sustituyen a contratos ordinarios. También nos culpan de falta de 
transparencia en los contratos públicos y la excesiva utilización de las adjudicaciones directas 
sin concurso (a dedo) así como la falta de coordinación entre Administraciones. 
 
 
 


