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EDUCACIÓN
1.- Muere el Pacto por la Educación.El 14 de mayo expiró la prórroga de seis meses que había dado el Pleno
del Congreso para la negociación de los grupos parlamentarios en el seno de la
Subcomisión y que pudieran llegar a acuerdos. Sólo el PP y C´s no han
abandonado. La LOMCE se seguirá aplicando porque sólo puede ser sustituida
por otra ley orgánica.
Unos contra otros. Todos contra todos. No hay acuerdo. No hay pacto.
2.- La paternidad del MIR educativo.C´s presentó el 8 de mayo en el Parlamento una Proposición no de ley
instando al Gobierno a desarrollar un modelo similar a los MIR de los médicos
que “permita la selección de los mejores aspirantes a docentes en base a la
excelencia académica, actitudinal y motivaciones”. El PP dice que la propuesta
es suya y que la presentó el 27 de enero. En cualquier caso sea de quien sea
la propuesta los demás partidos no la apoyarán.
3.- Varios modelos educativos en Navarra.El marco educativo en Navarra se basa en una zonificación entres
territorios: el norte, vascófono; la zona mixta de Pamplona y la Ribera del Ebro
en el sur de la comunidad.
Los habitantes de estas zonas pueden elegir entre los diferentes
modelos que se ofertan y que son cuatro:
- Modelo A, donde el castellano es la lengua vehicular de la enseñanza
y e estudia euskera como una asignatura más.
- Modelo B, se cursa en euskera y se imparten varias asignaturas en
castellano.
- Modelo D, que se ofrece íntegramente en vasco con una asignatura
de Lengua Castellana.
- Modelo G, donde las asignaturas se imparten en castellano. Esta
opción es la que predomina en La Ribera.
En la zona vasca, no se puede elegir el modelo G.
En la Ribera del Ebro se descarta el modelo B
El 26 % de los alumnos navarros son educados en el modelo D.
El Gobierno vasco en 2017 modificó la norma ampliando el número de
localidades para fomentar el euskera, de tal forma que más de 40 pueblos
navarros pasaron de la zona de La Ribera a la zona mixta, que sí permite optar
por el modelo D.
No hay duda de que el Gobierno que encabeza Geroa Bai está
imponiendo el vasco. La educación es un reducto abertzale donde un buen
número de profesores son militantes políticos que hacen descaradamente
propaganda.
El pasado 22 de mayo, el Gobierno anunció que los alumnos de primer
curso de estudios universitarios necesitarán sólo un 5 para obtener la gratuidad

de la matrícula, siempre que cumplan los requisitos de carácter económico que
sin renta y patrimonio de la unidad familiar.
Hasta ahora era necesaria una nota de 5,5 y, según diversas posiciones
de la comunidad educativa advirtieron que con esa nota no se atendía a la
igualdad de oportunidades.
Esta nueva medida no propicia el valor del esfuerzo. De ahí que el
Ministro Iñigo Méndez de Vigo anunciara que se darán 200 euros más en la
beca a los alumnos que obtengan una nota media igual o superior al 8.
5.- El Informe PISA liderado por 20 colegios privados españoles.Que, en PISA 2018, superan a Japón, Canadá, Alemania o Finlandia, en
Matemáticas (con 571 puntos), en Lectura (con 553 puntos) y en Ciencias (con
555 puntos)
Estos centros son:
En Andalucía: Centros Ingles (Cádiz) y San José (Málaga)
En Aragón: Colegio Británico (Zaragoza)
En Cataluña: Centro Ágora S, Gugat International School (Barcelona),
San Peter´s School (Barcelona).
En Madrid: Ágora International School (Madrid, Alameda de Osuna
(Madrid) Brains International School (Madrid), Ramón y Cajal (Madrid), Los
Sauces (La Moraleja), Los Sauces (Torrelodones), Mirabel International School,
San Patricio, SEK, Ciudadcampo y Virgen de Europa.
En la Comunidad Valenciana: Ágora Lledó International School
(Castellón)
En Galicia: Los Sauces (Vigo), Los Sauces (Pontevedra), Manuel
Peletiro (Santiago de Compostela)
En les Illes Balears: Ágora Portals International School (Palma de
Mallorca)
6.- La Educación Católica.Impacto económico.Ascendió en el año 2016 a 19.735 millones de euros.
La inversión total de los centros de orientación católica fue de 4866
millones de euros pero los beneficios económicos que revertieron en la
sociedad fueron 19.735 millones de euros.
Esto es los que aporta a la sociedad el 18 % de la educación no
universitaria y el 60 % de los alumnos de las universidades privadas que están
en Instituciones vinculadas a la Iglesia,
LABORAL
1.- El paro a 1 de mayo.- El número de parados se redujo en 86.683 personas.
- Los desempleados se sitúan en 3.335.868.
- Los trabajadores afiliados a la S Social aumentaron en 176.373
personas.
- Los afiliados a la Seguridad Social son 18.678.461.

2.- Pensionistas y pensiones.El número de pensionistas no coincide con el de las pensiones que se
pagan porque en las pensiones se contabilizan las ordinarias y las de viudedad,
orfandad y otras incapacidades.
3.- Desfase entre formación y empleo.Teniendo en cuenta que el porcentaje de jóvenes desempleados se
eleva al 37,5 % y que un 25 % de los empresarios españoles no encuentran a
jóvenes con la formación adecuada para trabajar, podemos concluir que
estamos ante un problema muy serio.
Por poner un ejemplo:
En 2016, el 39,7 % de los licenciados españoles trabajaban en empleos
que no necesitaban cualificación, mientras que en la UE el porcentaje se
reducía al 23,5 % y en la OCDE al 16.4 %. Esto indica que hay un claro
desfase entre el sistema de formación y el mercado laboral.
La falta de una oferta formativa de calidad, actualizada y adaptada a las
necesidades del mercado explica el elevado nivel de sobrecualificación que hay
en algunos puestos de trabajo en España.
En el año 2012 se aprobó un Real Decreto que puso las bases de la FP
Dual que combina procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa, pero a
la vista de los datos, los avances han sido mínimos. Sólo 24.000 alumnos
cursan la FP Dual repartidos en 900 centros, lo que representa sólo un 2,8 %
de los alumnos totales de FP. Sin embargo, la apuesta por la FP Dual debe
convertirse en un objetivo común y de largo alcance, al margen de debates
partidistas y de intereses electoralistas.
4.- Bloqueo al Pacto de Toledo.Porque hay dos posturas enfrentadas:
De una parte, la postura defendida por PSOE, Podemos. ERC,
Compromís, Bildu y Nueva Canaria que sostienen que “las pensiones se
actualizarían sólo según el IPC, sin ninguna otra variable”,
De otra parte, el PP, C´s, PNV, PDEcat, Foro Asturias y UPN sostienen
que “los precios serán la principal referencia para revalorizar las pensiones a
partir del 2020 pero también pesarán en el cálculo de la subida otros
indicadores, como por ejemplo, el crecimiento económico o los salarios. En
caso de que haya recesión económica, sólo subirían conforme a los precios las
pensiones mínimas; el resto solo tendría un 0,25 %.
5.- Salarios medios en Europa.En el año 2017, estos fueron los salarios medios en el contexto europeo, según la base
del INE y Eurostat:
País
Salario
País
Salario
País
Salario
País
Salario
Dinamarca
Luxemburgo
Irlanda
Holanda
Finlandia
Alemania
Suecia

3,807 Bélgica
2.608 Malta
1.265 Croacia
3.228 Austria
2.504 Eslovenia
1.190 Polonia
2.790 R. Unido
2.381 Grecia
1.023 Hungría
2.729 Francia
2.356 Portugal
1.017 Letonia
2.724 Italia
2.033 Estonia
942 Lituania
1,639 R, Checa
2,719 España
882 Rumania
2.710 Chipre
1,291 Eslovaquia
845 Bélgica
La media de la Unión Europea está en 2.000 euros/mes

824
768
686
619
566
563
407

6.- Las pensiones a 1 de mayo de 2018.Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social:
Tipo de pensión
Número pensionistas
Hombres
Mujeres
Incapacidad permanente
Jubilación
Viudedad
Orfandad
Favor de familiares
Totales y media

609.659
3.667.348
182.253
178.075
12.418
4.649.753

341.251
2.237.511
2.173.723
161.397
29.194
4.943.076

Pensión Media
Hombres
Mujeres
998,98 €
1.253,37 €
488,91 €
384,92 €
512,64 €
1.154,82 €

837,91 €
803,60 €
668,40 €
383,69 €
556,14 €
731,34 €

