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EDUCACIÓN 

1.- La educación concertada en peligro.- 

 El acuerdo alcanzado en Castilla La Mancha entre el PSOE y Podemos 
para congelar en 2016 el presupuesto para la educación concertada es un claro 
intento de sectarismo intentando reducirla progresivamente. 
 Estas decisiones presupuestarias, que apoya también C´s, ponen en 
peligro la libertad. Por ejemplo: 
 En la Comunidad de Madrid, en diciembre del pasado año, C´s apoyó 
una enmienda parcial del PSOE a los Presupuestos para 2016, tratando de 
reducir 2,9 millones de euros para la financiación  a la enseñanza privada 
concertada. Unos días después este partido de los bandazos se retractó y tras 
las críticas recibidas, retiró su apoyo a esta iniciativa a través de un voto 
particular. 
 En Murcia, el tripartito PSOE, C´s y Podemos consensuó una enmienda 
para reducir en tres millones de euros la financiación a la enseñanza de 
iniciativa social. 
 Estos partidos, en esta cuestión no creen en el orden constitucional 
democrático que garantiza el derecho a la Libertad de Enseñanza. 
 Convine que sepan: 

 El 25,4 % de los alumnos, haciendo uso de su libertad de elegir 
estudian en la enseñanza privada concertada. 

 La educación pública no puede ser el único objetivo de los 
gobernantes. 

 El total de alumnos escolarizados en la enseñanza no universitaria 
es de 8.075.841, de los cuales 5.506.882 estudian en la enseñanza 
pública y 2.568959 lo hacen en la enseñanza privada (508.905) y en 
la enseñanza privada concertada (2.060.054). 

 Por niveles educativos, los alumnos de la privada concertada se 
distribuyen así: 

- Educación Infantil:    467.041 
- Educación Primaria:  818.679 
- Educación Especial:    14.387 
- ESO:    557.523 
- Bachillerato     67.948 
- CFGM de F.P.     69.994 
- CFGS de F.P.     46.556 
- PCPI      17.926 

       Total         2.060.054 

2.- ¿Fomento de la plurinacionalidad? 

 Podemos propone “la revisión de los contenidos educativos en las 

materias de historia y ciencias sociales para integrar una visión plurinacional 

del proceso de construcción y ordenación del Estado, con el objetivo de 

superar la visión homogeneizadora de la Historia de España”. 



3.- Bajo rendimiento de los estudiantes de 15 años.- 

 Según la OCDE, el 24 % de los alumnos está por debajo del nivel básico 
en Matemáticas.  
 En relación con la enseñanza privada concertada, dice la OCDE que los 

estudiantes de estos centros tienen una probabilidad de tener bajo rendimiento 

un 33 % inferior a los de la enseñanza pública. La clave está en que los centros 

privados concertados tienen mayor autonomía que los públicos. La diferencia 

está en la libertad para elegir al profesorado. 

4.- La OCDE dice SÍ a las evaluaciones externas.- 

 Mientras el País vasco y Cataluña dicen que no harán evaluación es 
externas a los alumnos pese a figurar en la LOMCE, la OCDE estima que para 
ayudar a los alumnos con factores de riesgo y de bajo rendimiento debe haber 
evaluaciones estandarizadas. 
 

5.- Decrece el abandono escolar.- 

 Según un estudio de la Fundación BBVA, el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas, el abandono escolar, los desajustes en 
competencias y el paro limitan el aprovechamiento del esfuerzo educativo. El 
41 % de los jóvenes de 25 a 34 años tienen estudios superiores y el 12 % 
carece de estudios obligatorios. 
 

6.- La formación de casi la mitad de los titulados no se ajusta a 

su empleo.- 

 Así lo confirma el Primer Barómetro de Empleabilidad y Empleo de los 
Universitarios que se dio a conocer el 16 de febrero: 

- Existe un desajuste entre formación y requisitos laborales. 
- El 30 % de los titulados se consideran sobrecualificados y el 10 % 

infracualificados. 
- Los profesores universitarios tienen conocimientos suficientes pero 

nadie les ha dicho como explicar. 
 

7.- En la universidad catalana se ofertan másteres en 

castellano.- 

 ¿Para qué? Para atraer a los alumnos. 
 Mientras en las escuelas la inmersión lingüística impone el uso casi 
exclusivo del catalán en las aulas, en los campus el castellano ha ido ganando 
terreno según datos del último Informe de Política Lingüística de la Generalitat, 
que analiza en impacto del castellano, del catalán y del inglés. 
 

LABORAL 

1.- La Seguridad Social no se sostiene.- 

 Venimos advirtiéndolo durante todo el año 2015. Una vez más tenemos 
que concluir que el creciente envejecimiento de la población y la alta tasa de 
desempleo siguen contribuyendo a agravar la crisis de la S. Social. 
 Los 2,16 cotizantes de media por cada pensionista ponen en seria 
dificultad seguir pagando las pensiones actuales.  



 Un estudio publicado por el Instituto de pensiones del BBVA refleja que 
sólo Madrid, Baleares, Canarias y Murcia podrían sostener las nóminas de sus 
jubilados; el resto de comunidades necesitaría de la ayuda del Estado y éste 
cuenta en la “hucha” con tal solo 31.770 millones de euros. 
 

2.- Complemento de maternidad en las pensiones.- 

 Las mujeres que se jubilen desde el 1 de enero de 2016 incrementarán 
sus pensiones entre un 5 y un 10 por ciento. Recibirán un 5 % más si son 
madres de dos hijos y si han tenido tres o más hijos recibirán un 10 % más de 
prestación. 
 Esta medida que estaba prevista en el Plan de Apoyo a la Familia, 
beneficiará a 123.357 mujeres este primer año de aplicación. 
 

3.- Mejora el Plan Prepara.- 

 El Gobierno ha ampliado para otros seis meses más la ayuda a parados 
de larga duración o a aquellos con cargas familiares que agoten la prestación 
por desempleo de nivel contributivo o bien alguno de los subsidios. El importe 
está entre 400 y 450 euros mensuales. Así lo ha publicado el BOE el 15 de 
febrero. 
 

4.- El Presidente de la CEOE se aclara poco.- 

 Dice que no le da miedo la posible formación de un Gobierno en el que 
participe Podemos. Este señor no se ha enterado de lo que dicho partido 
propone: una feroz reforma fiscal, la derogación de la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria y de la reforma laboral. 
 

5.- UGT, los ERE y sus afiliados.- 

 El propio sindicato socialista reconoce el significativo descenso de 
afiliados. Los cifran en 280.805 tras el escándalo de los ERE que por cierto 
lleva 9 meses el asunto parado sin declaración ni instrucciones. La macrocausa 
de la formación está en el mismo punto que lo dejó la juez Alaya. 
 

6.- El paro sube en febrero.- 

 En 2.231 personas, pero la contratación indefinida creció un 16 % en 
comparación con el mismo mes del año 2015. 
 Los afiliados a la S. Social se sitúan en 17.167.712 ocupados 


