
APUNTES MARZO y ABRIL 2016 

EDUCACIÓN 

1.- ¿Derogar la LOMCE?- 

 El pasado 5 de marzo, a propuesta del PSOE se debatió en el 
Parlamento la paralización y posterior derogación en seis meses de la LOMCE. 
La nueva mayoría del Congreso contraria a la LOMCE, se hizo notar y la 
proposición de Ley socialista para paralizar el calendario de la LOMCE salió 
adelante por 186 votos a favor, 112 en contra y 41 abstenciones. Con los 
socialistas votaron Podemos, Democracia y Libertad, ERC, PNV, IU, y Bildu. 
Los populares contaron con el respaldo de UPN y el Foro de Asturias. 
Ciudadanos se abstuvo. 
 En 2017 la implantación de la LOMCE en ESO y Formación Profesional 
Básica costará 1.000 millones de euros, de los cuales Bruselas aportará 615 
millones a través del Fondo Social Europeo. Estos fondos son finalistas, lo que 
quiere decir que la UE les paga una vez se han gastado y se comprueba que 
se destinaron a lo que se acordó. 
 Si los programas que la UE aprobó financiar desaparecen, pero el 
Gobierno ya hubiera adelantado el dinero a las Comunidades, Bruselas no se 
haría cargo de las cantidades correspondientes. 
 La derogación sería un cúmulo de errores. 
 La Plataforma Estatal por la Escuela Pública, formada por CEAPA, SE, 
UGT, CGT y CCOO, considera que se debe eliminar el ataque a la enseñanza 
pública y piden la derogación de la LOMCE y la reversión de los recortes 
educativos. Dicen que un Gobierno en funciones crece de legitimidad 
democrática para aplicar la LOMCE. 
 El portavoz de Educación del PSOE, Rafael Simancas, está convencido 
de que la propuesta de su grupo parlamentario saldrá adelante. Sandra Moneo, 
portavoz de Educación del PP, indica que es una irresponsabilidad paralizar la 
Ley porque el abandono educativo temprano ha caído seis puntos gracias al 
impulso dado a la Formación Profesional Dual. 
 El Ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, lanza un mensaje de 
tranquilidad “la LOMCE está en vigor y se va a cumplir”. El Ministro confía en 
que las CC.AA. cumplan con lo acordado en la Conferencia Sectorial de 
Educación de 13 de agosto de 2015, respecto a la reválida de sexto de 
primaria, que podría realizarse en el mes de mayo. El Decreto que regula la 
prueba final de Primaria no se va a paralizar a pesar de haber sido recurrido 
por varias comunidades: las ocho en las que gobierna el PSOE y Navarra. 
 En cuando a la reválida de Secundaria, el Acuerdo con las CC.AA. fue 
negociar el contenido del Decreto de una aprueba que no tendrá que realizarse 
hasta finales del próximo curso. 
 ¿Se abrirá la puerta a la voluntad de alcanzar un Pacto de Estado por la 
Educación? Lo dudamos entre otras cuestiones porque el radical y voceras 
portavoz de educación socialista arremetió contra todo lo que se movía, con 
expresiones como “clericalismo añejo” o “se examina a los niños con 
padrenuestros y avemarías”. 
 Es de destacar que la maniobra del PSOE para tumbar la LOMCE se 
trasladó a las CC.AA. articulando un frente contra el Ministerio de Educación. 



Los Consejeros de Educación de Andalucía, Castilla La Mancha, Comunidad 
Valenciana y Baleares, enviaron el 19 de abril al Ministro de Educación en 
funciones cartas diciéndole no asistirían a la reunión convocada para el 21 de 
abril. Coincidencia total del texto. ¿Falta de talante? Seguro. ¿De talento? 
También. 
 

2.- Scholas Ciudadanas.- 

 Reunió en Madrid, en el mes de enero a 300 estudiantes de escuelas 
públicas, privadas y privadas concertadas. 
 Los alumnos trabajaron en dos comisiones, referidas a las “deficiencias 
del sistema educativo”  y a la “presión social”. 
 Los portavoces de la Comisión de Educación pidieron a las autoridades 
“una única ley que regule las bases de la educación, siendo ésta independiente 
de los grupos políticos” y “que los profesores nos enseñen a edades más 
tempranas métodos de estudio eficaces”. 
 Sobre el acoso escolar los estudiantes propugnan “una ley integral 
contra el acoso escolar” y que “ el Plan Director de la Policía Nacional tenga 
mayor difusión y llegue a todos los centros educativos”. 
 

3.- El TC admite a trámite un recurso catalán.- 

 Contra el Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre por el que se 
regulan las características de las pruebas de la evaluación final de Educación 
Primaria establecidas en la LOMCE. El Gobierno catalán impugnó porque 
considera que la normativa vulnera las competencias autonómicas en materia 
de educación y lengua propia. 
 

4.- Se incrementa la elección por la Religión Católica.- 

 Según la Oficina de Estadística de la Conferencia Episcopal Española, el 
63 % de los alumnos españoles eligen cursar la Religión Católica este curso. O 
sea, 3.666.816 de 5.811.643. 
 En los centros públicos, el porcentaje de alumnos ha bajado del 57,8 
% al 55 %. En Primaria el 63 % eligió clase de Religión, frente al 62,7 % del 
curso anterior. El Secundaria se ha pasado del 36,8 % al 40 %. En Bachillerato, 
del 27,7 % al 39 %. 
 En los centros concertados de la Iglesia ha disminuido del 99 al 97 % 
y en Bachillerato del 98,1 % al 94 %.  
 En los centros concertados de titularidad civil, disminuye del 68,9 % 
al 60 %. 
 El incremento en la escuela pública está relacionado con el hecho de 
que la clase de Religión cuenta con una alternativa académica evaluable para 
aquellos que no la eligen.  
 

 

 

5.- Llamada a la unidad de las Escuelas Católicas.- 

 A los centros concertados católicos, a las familias y a los sindicatos 
“para defender unidos la educación católica como bien social, la libertad de 
enseñanza y el régimen de conciertos”.  



 “Ante la situación política y las amenazas de determinados grupos 
políticos y sociales, sin alarmismos hemos de hacer un esfuerzo, con acciones 
concretas, para mentalizar y motivar a todos los educadores, familias y 
miembros de las entidades titulares, sobre la importancia de unirnos para 
defender lo que la escuela católica representa como bien social”. 
 

6.- Castilla La Mancha.- 

 El PSOE y Podemos han plasmado en una iniciativa parlamentaria los 
términos de un acuerdo que intenta eliminar la financiación pública de los 
servicios religiosos de los católicos en la educación, la sanidad pública y el 
bienestar social. 
 

7.- Cataluña sigue negando la enseñanza en castellano.- 

 La escolarización en castellano no es una opción en las escuelas de 
Cataluña. Por duodécimo año consecutivo la Generalitat ha vuelto a omitir en el 
folleto de preinscripción escolar la casilla que permita a los padres elegir el 
castellano como lengua de escolarización par sus hijos. 
 La Generalitat sigue con su modelo de preinscripción amparándose en la 
Ley Educativa Catalana (LEC) que blinda la inmersión lingüística. 
 

8.- CRUE.- 

 La Conferencia de Rectores Universitarios negocia con el Ministerio de 
Educación, el mantenimiento de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 
que, según la LOMCE, debe desaparecer en el curso 2017-20187 para ser 
sustituida por una prueba que cada universidad realizaría a los aspirantes. 
 Los argumentos para mantener la PAU son  el concurso existente en el 
mantenimiento al alumno de la nota obtenida en la prueba para acceder a 
cuantas universidades quisiesen. 
 

9.- La FP Dual.- 

 Las elevadas cifras del desempleo juvenil en España son uno de los 
problemas más graves que tenemos. Para hacer frente a este problema se 
creó en el año 2015 la Alianza para la Formación Profesional Dual siendo su 
objetivo la creación de un modelo de FP dual de calidad. 
 Para ello es necesario: 
 - Adaptar los procesos de formación, de personal cualificado, de los 
centros educativos a las necesidades de las empresas de tal manera que los 
centros educativos y las empresas se corresponsabilicen de la educación. 
 - Disponibilidad de las empresas para seleccionar a los alumnos que 
deseen formar y remunerarlos dignamente durante el periodo de aprendizaje 
en la empresa. 
 - Apoyar a los estudiantes mediante un tutor de empresa con la 
formación adecuada cuyo papel sea el de coordinador con los tutores del 
centro educativo velando por el contenido de la enseñanza que uno y otro 
impartan al alumno. 

10.- Devolución de la paga extra.- 

 De los 2,5 millones de funcionarios españoles, 1,28 millones dependen 
de las CC.AA. frente a los 531.324 que dependen del Estado. 



 La devolución de la paga extra suprimida a los funcionarios en 2012, 
depende de los tiempos que marque cada Administración. Así: 
 - 510.203 funcionarios de Cataluña, Andalucía, País Vasco y Aragón han 
cobrado ya el 25 % de la paga extra. 
 - 415.286 funcionarios de Asturias, Baleares, Galicia, Canarias, Castilla 
La Mancha, Navarra, C. Valenciana y Ceuta y Melilla ya han cobrado el 50 %. 
 - 359.330 funcionarios de Cantabria, Castilla y León, Madrid, Murcia, 
Extremadura y La Rioja ya han percibido más del 50 %. 
 

11.-Para prevenir situaciones de CIBERBULLYING.- 

 Según la guía “Ciberbullying: prevenir y actuar” estas serían las pautas 
para combatir el acoso en los Colegios: 
 1.- Exponer en la primera quincena del curso, por medio de los equipos 
directivos, la importancia que el centro va a dar a las relaciones entre las 
personas y no solo desde la advertencia, sino más bien desde el ejemplo. 
 2.- Presentar el trabajo específico de las tutorías, en tiempo y calidad, 
con el apoyo especializado de los orientadores. 
 3.- Comprometer al profesorado y especialmente a los tutores con la 
observación de las respuestas emocionales de sus alumnos en el día a día. 
 4.- Trabajar en grupo para reducir la violencia. 
 5.- Poner en marcha la creación de figuras de responsables de 
convivencia entre el profesorado y de delegados de convivencia entre el 
profesorado y de delegados de convivencia del colectivo de madres y padres. 
 6.- Apostar por la participación del alumnado en el asesoramiento para la 
resolución de conflictos. 
 7.- Otorgar presencia y valor a la figura del delegado de clase, como 
corresponsables también en la consideración de la convivencia en cada grupo. 
 8.- Disponer de un sistema interno de comunicación confidencial entre 
alumnos y tutores delegados de convivencia y equipos de orientación. 
 9.- Definir y tratar la disciplina desde un enfoque de diálogo y acuerdos 
previos en la comunidad educativa, con una visión preventiva y reeducadora. 
 10.- Trabajar desde la perspectiva de derecho y ciudadanía.  

 

LABORAL  

1.- Parados a 1 de abril.- 

 - El número de desempleados se situaba en 4.094.770 (58.216 menos) 

 - La afiliación media a la seguridad Social fue de 17.305.798, lo que 
equivale a un aumento de 138.086 personas. 
 - Los contratos fijos se incrementaron un 8 %. 
 - Los contratos temporales fueron 3.867.588 
 - Los contratos indefinidos fueron 415.702 
 El Ministro de Economía e Industria en funciones prevé una creación de 
470.000 empleos anuales entre 2016 y 2019.. Prevé bajar el paro al 13 % en 
2019 y llegar a los 20 millones de trabajadores ocupados. 
 Para luchar contra el paro, el pasado 18 de abril el Ministerio de 
Empleo y las CC.AA. dieron el visto bueno al nuevo plan de atención 
personalizada que recibirán los parados de larga duración (más de un millón 



entre 2016 y 2018). La ayuda de 426 euros/mes afectará a unos 118,000 
nuevos beneficiarios y costará 300 millones de euros. 
 

2.- Cursos de formación.- 

  Es el secreto mejor guardado de la Junta de Andalucía, con la 
connivencia de C´s La madeja no se desenreda ni con la Comisión de 
Investigación ni en los 18 juzgados donde  está repartida. 
 Ni rastro de las cuentas. 
 Mientras tanto el Gobierno andaluz y el partido que le sustenta defienden 
que no se puede hablar de fraude porque una buena parte del dinero puede 
recuperarse. 
 

3.- La pensión media en España.- 

 Se sitúa en 900 euros/mes. 
 En mayo el número de pensiones contributivas subió hasta los 9.371 
millones (1,09 % más que en mayo de 2015). 
 El sistema de pensiones (/contributivas) abonó 9,37 millones de 
pensiones por un importe de 8.427 millones de euros a razón de 900 
euros/pensión con un mínimo de 636 euros y un máximo de 2.567 euros. 
 La revisión del sistema de pensiones es inevitable.- Porque son 
insuficientes los ingresos por cotizaciones para financiar las pensiones y la 
Seguridad Social y desde hace cuatro años la S. Social tiene que recurrir al 
Fondo de Reserva para poder abarcar las pagas extras de julio y diciembre. El 
factor de sostenibilidad se comenzará a aplicar desde 2019. Tal vez haya que 
sufragar con impuestos las prestaciones de viudedad y orfandad, que al año 
cuestan unos 25.000 millones de euros. 
 Pero la clave es, sin duda, la creación de empleo y el incremento de 
cotizantes. 
  

4.- Cursos de formación.- 

 Es el secreto mejor guardado de la Junta de Andalucía. La madeja no se  
desenreda ni con la Comisión de Investigación ni en los 18 juzgados donde la 
trama está repartida. Ni rastro de las cuentas. Mientras tanto el Gobierno 
andaluz y el partido que le sustenta defienden que no se puede hablar de 
fraude porque una buena parte del dinero se puede recuperar. 
  


