
APUNTES AGOSTO 2017 

EDUCACIÓN 

1.- Exámenes de septiembre: 9 CC.AA. los eliminan.- 

 A las Comunidades del País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, 
Extremadura, Cantabria y Canarias se han unido Madrid, La Rioja y Castilla y León. 
 Este modelo se aplica en la DESO, Bachillerato o FP dependiendo de la 
Comunidad. Este sistema es polémico pues los alumnos con varias asignaturas 
pendientes no tendrán tiempo de superar los exámenes. Suspender el 15 de junio y 
examinarse el 20 o el 25 es irracional. Por otra parte dejar en libertad a las 
Comunidades para que establezcan sus propios calendarios es un paso más hacia la 
desvertebración del sistema educativo. 
 Cantabria.- Comenzó en 2003. Se aplica a los alumnos de la ESO. 
 País Vasco.- Comenzó en 1998. Se aplica en ESO y Bachillerato. 
 La Rioja.- Comenzará en el curso 2017-2018. Se aplicará en ESO y FP. 
 Navarra.- Se implantó en 2015-2016 en 2º de Bachillerato y FP y este año se 
                           generaliza a ESO y 1º de Bachillerato.                            
 Castilla y León.- Comenzará en el curso 2017-2018 y se aplicará en 2º de  
        Bachillerato y en ciclos formativos de FP- 
 Comunidad Valenciana.- Vigente desde 2013-2014 en ESO y Bachillerato. 
 Extremadura.- Sólo se adelanta la evaluación extraordinaria de 2º de   
        Bachillerato.  
 Madrid.- Se aplicará a partir del curso 2017-2018 en ESO, Bachillerato y FP. 
 Canarias.- Se aplica desde hace 5 años. Sólo se ha adelantado la evaluación  
         extraordinaria de 2º de Bachillerato. 

2.- Las Universidades españolas en retroceso.-  

 Pierden posiciones por segundo año consecutivo en el Ranking Académico de 
Universidades del Mundo 2017 (ARWU) que realiza cada año Shanghai Ranking 
Consultancy. 
 Las más valoradas son: 
 1.- Harward University 
 2.- Stanford University 
 3.- University of Cambridge 
 4.- Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
 5.- University of California, Berkeley 
 6.- Princeton University 
 7.- University of Oxford 
 8.- Columbia University 
 9.- California Institute of Technology 
          10.- University of Chicago 
 Y las Universidades españolas se sitúan: 
 Entre los puestos 201 a 300.- La Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de 
Barcelona y la Universidad de Granada. 
 Entre los puestos 301 a 400.- La Universidad Autónoma de Barcelona, La 
Universidad Autónoma de Madrid, la Complutense de Madrid y la Universidad de 
Santiago de Compostela. 
 Entre los puestos 401 a 500.- La Universidad Politécnica de Valencia, La 
Universidad Jaume I, la Universidad del País Vasco y la Universidad de Valencia 

  

 

 

 



LABORAL 

1.- El paro a 1 de agosto.- 

 - El paro se redujo en julio en 26.887 personas (el 2016 lo hizo en 83.993) 
 - El nº de desempleados se situó en 3.335. 4 92personas (1.928.286 mujeres y 
1.407.638 hombres) 
 - La contratación en grandes empresas creció un 4,1 % en el mes de junio. 
 - El número de cotizantes a la Seguridad Social se situó en 18.489.329. 

2.- Gastos en pensiones en el mes de agosto.- 

 El pago de las pensiones contributivas supuso 8.790,6 millones de euros, un 3 
por ciento más que el pasado año y el número de pensionistas fie de 9.530.000. 
 Las pensiones de jubilación costaron 6220,8 millones de euros  (+ 3,6 %), las 
de viudedad 1.528,9 millones (+ 1,4 %), las de incapacidad 888,9 millones (+ 1,5 %), 
las de orfandad 129,9 millones (+ 1,2 %) y aquellas a favor de familias 21,9 millones  
( + 4,6 %) 

3.- Ayuda a parados de larga duración.- 

 El pasado 14 de agosto acabó la vigencia del Plan Programa de ayuda a 
los parados de larga duración. 
 El Gobierno quiere que las autonomías le cedan la gestión del mismo, 
que es competencia de éstas por sentencia del TC de fecha 20 de julio. 
 La ayuda a los desempleados de larga duración y con responsabilidades 
familiares que hayan agotado todas las prestaciones y subsidios que concede 
la Administración es de 400 o 450 euros. Esta ayuda se ha prorrogado 
automáticamente cada seis meses mientras la tasa de paro estaba por encima 
del 18 %. 
  

  


