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EDUCACIÓN 

1.- Nuevo desafío de las Comunidades autónomas- 

 Las Comunidades autónomas gobernadas por los socialistas, Asturias, Aragón, 
Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla la Mancha, Extremadura, Andalucía y 
Cantabria desafían al Ministerio de Educación con la prueba externa de sexto de 
Primaria. 
 Han consensuado “una evaluación individualizada a todos los alumnos que no 
será corregida por profesorado funcionario externo a los centros sino por el 
profesorado del alumnado de sexto de Primaria”. No obstante la evaluación propuesta 
respetará el marco definido por el Ministerio y se centrará en comprobar el grado de 
competencias básicas en Ciencia y Tecnología. 
 Por su parte, la CEAPA (Confederación Estatal de Asociaciones de Padres y 
Madres de Alumnos) y CANAE (Confederación estatal de Asociaciones de 
Estudiantes) han pedido a las Comunidades gobernadas por el PSOE más Cantabria, 
Navarra y País Vasco que se nieguen a realizar la evaluación final de sexto de 
Primaria y a que rechacen el Proyecto de Real Decreto de las reválidas de ESO y 
Bachillerato. 
 

2.- Se cambiará la reválida de Secundaria.- 

 Dichas pruebas, en lugar de tipo test con 350 preguntas, contendrá preguntas 
abiertas, semiabiertas y de múltiples opciones para evaluar los conocimientos de los 
alumnos que quieren acceder al título de graduado en Secundaria. Estas peguntas las 
redactarán las Comunidades Autónomas y también fijarán las fechas de realización. 
 En la primera reválida de la ESO en 2017 no se exigirá superar el examen para 
obtener el título. 
 La nota de la prueba contará un 30 % para la evaluación final y el resto de 
puntuaciones del curso el 70 % de la nota. El examen se centrará en las materias 
troncales (Geografía e Historia, Lengua, Matemáticas y Lengua Extranjera) y evaluará 
las competencias científica y tecnológica, digital, aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de iniciativa, espíritu emprendedor y conciencia y 
expresiones culturales. 
 

3.- Remite el abandono escolar temprano y mejora la calidad.- 

 La tasa de abandono escolar de ha reducido del 26,3 % - la más alta de la UE - 
al 19,8 %. 
 Crece la matrícula en la FP y en la FP Dual hay cerca de 200.000 alumnos 
matriculados. 
 

4.- La Comunidad Autónoma de Madrid.- 

 … y los deberes escolares.- 
 El pasado 12 de mayo el pleno de la Asamblea de Madrid pidió a través de la 
iniciativa de C´s, con el apoyo de PSOE y Podemos que se regulen las tareas 
extraescolares mediante una norma. El PP se abstuvo y no impulsará ninguna norma 
porque defiende la autonomía de los centros y el criterio pedagógico de los docentes. 
Parece ser que el Gobierno de la Comunidad de Madrid elaboró unas 
recomendaciones a los centros para que coordinen los deberes con el fin de no 
sobrecargar a los alumnos. 
  
 



 ... y los exámenes extraordinarios.- 
 La Consejería de Educación se está planteando adelantar a julio los exámenes 
de septiembre. 
 … y el Observatorio de la Convivencia.- 
 La Comunidad de Madrid está ultimando el futuro Observatorio para la 
Convivencia Escolar dentro de la Estrategia Madrileña de Apoyo a la Infancia y la 
Adolescencia. El objetivo es responder adecuadamente a los problemas que puedan 
surgir en la convivencia escolar en los centros educativos. 
 … y el Ayuntamiento controlará las Escuelas Infantiles que tenía la 
Comunidad.- 
 El Ayuntamiento se saldrá de la Red de Escuelas de la Comunidad de Madrid. 
Esto supondrá que podrá licitar los contratos sin tener que atenerse al Gobierno 
regional. El Gobierno del Ayuntamiento se comprometió a bajar las tarifas 
(actualmente +/- 276 €) y que las familias se sigan beneficiando del cheque guardería 
(entre 100 y 180 €) que en estos momentos la Comunidad entrega a las familias de 
niños inscritos en Escuelas Infantiles privadas. 
 Actualmente el Ayuntamiento de Madrid dispone de 56 escuelas infantiles. 
 

LABORAL  

1.- El paro.- 

 … a primeros de mayo.- 

 El número de ocupados se situó en 17.463.836 personas. 

 En abril se firmaron 1.541.729 contratos de los que sólo el 9,6 % (145.896) 
fueron indefinidos; el resto (1.395.833) fueron temporales. 

 El desempleo juvenil se redujo un 10,7 %. 
             … a finales de mayo.- 

 El número de desempleados bajó de los 4 millones (3.891.403), de los que 
1.736.578 fueron varones y 2.154.825, mujeres) 

 El número de afiliados a la S. Social se situó en 17.661.840 trabajadores. 

 El desempleo de los jóvenes menores de 25 años se redujo en 16.169 
personas. 

 De los 1.748.849 contratos firmados en el mes de mayo, sólo el 8.3 % 
fueron indefinidos (145.760) 

 Es verdad que el paro desciende pero a costa de la precariedad y de la 

temporalidad. 

2.- El 1 de mayo, fue el primer día de precampaña electoral.- 

 En lugar de conmemorar el papel de los trabajadores y de defender 

eficazmente sus intereses, aprovecharon para cargar contra las políticas actuales y 

pedir de forma descarada el voto para las izquierdas. Las principales organizaciones 

sindicales convocantes (CCOO y UGT) con su sectarismo no aportaron recetas válidas 

contra la crisis, ni contra la corrupción; por el contrario evidenciaron un amplio 

descrédito social. Deberían dejar a un lado el electoralismo, la demagogia y su 

dependencia de las subvenciones para ser los verdaderos representantes de los 

trabajadores. 

3.- Plan integral de apoyo a la familia.- 

 La Comunidad de Madrid ha aprobado el Plan Integral de Apoyo a la Familia 
2016-20121 con más de 200 medidas. Pedirá al Gobierno central, por ser de su 
competencia: 



- La reforma de la legislación laboral. 
- La ampliación de los permisos por maternidad y lactancia (pasando de los 

112 días actuales a los 122, que serán ampliados para partos múltiples en 
dos semanas más por hijo, a partir del segundo). 

- Permiso por lactancia de una hora diaria para el cuidado de hijos menores 
de 12 meses (ahora es de 9 meses) 

- Reconocer legalmente “el mobbing maternal” (discriminación laboral de la 
mujer por ser madre). 

4.- Para fomentar la contratación indefinida.- 

 El Gobierno pretende: 
- Reformar las cotizaciones sociales 
- Reforzar la evaluación de las políticas activas 
- Impulsar la formación de los trabajadores con fórmulas más eficaces. 

5.- El agujero de las pensiones de agranda.- 

 Y va camino de convertirse en estructural. Aunque la creación de empleo 
ingresara en el sistema un 3 % en los próximos años, el gasto en pensiones subirá por 
encima del 3,5 %. 
 El sistema de pensiones está acorralado y con difícil solución por el desajuste 
entre las bajas tasas de natalidad y la mayor longevidad. La proporción de jubilado 
sobre el total de ocupados aumenta a ritmos de vértigo y esto hace mella en el sistema 
de pensiones. 
 El gasto en pensiones, en el ms de mayo, subió un 3,04 % más que en el 
mismo mes del año anterior. La factura de las pensiones contributivas para 2016 se 
estima en 118.942 millones de euros y la Seguridad Social registra ya un desfase de 
13.000 millones de euros entre ingresos y gastos. 
 La alegría y el descontrol financiero autonómico nos está llevando a hipotecar 
nuestro futuro y el de las generaciones venideras. 
 No se ve otra solución que trabajar más años, ganar menos y hacerse un 
seguro. 

6.- La UGT y sus tres federaciones.- 

 En su 42 Congreso Confederal del mes de marzo, la UGT acordó la creación 
de tres grandes federaciones sectoriales: 

- La Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FSP) + la 
Federación de Trabajadores de las Enseñanza (FETE). 

- La Federación de Industria (MCA() + la Federación de Industria y Trabajos 
Agrarios (FITAG) 

- La Federación de Servicios (FES) + la Federación de Servicios para la 
Movilidad y el Consumo (SMC) 

7.- La CEOE a lo suyo.- 

 Lo demuestran las declaraciones que hizo su Presidente el pasado 17 de 
mayo: “El trabajo fijo y seguro es un concepto del siglo XIX”. ¿Sabe este señor que la 
remuneración media en España es un 18 % más baja que el salario medio ordinario 
bruto en los 28 países de la UE? 
 La CEOE pide al nuevo Gobierno: 

- Menos trabas para despedir y endurecer el paro. 
- Reducir las cargas de la extinción de empleo. 
- Que las empresas con beneficios que despidan a mayores de 50 años en 

un ERE no aporten nada al Tesoro público. 
- Eliminar la obligación de las empresas de ofrecer un plan de recolocación 

cuando el despido colectivo afecte a más de 50 trabajadores. 
- Fórmulas flexibles de salida al mercado laboral vinculadas a la simultánea 

contratación de jóvenes y con carácter transitorio (5 años) para garantizar la 
sostenibilidad del sistema. 

- Unificar la indemnización por despido con independencia de su causalidad. 



- No se opone a los diversos modelos de contratación lo que quiere es que 
sean flexibles, universales en su aplicación, permanentes en el tiempo y 
que favorezcan la estabilidad en el empleo. 

- Defiende un nuevo modelo de contrato laboral vinculado a la inserción de 
los jóvenes y a su formación, ya sea indefinido o temporal (3 años). 

- La indemnización por cualquier tipo de despido no debe ser superior a 12 
días por año trabajado. 

- Para el contrato por obra o servicio propone eliminar la duración máxima de 
3 años y pactar por convenio cualquier duración. 

- Eliminar la conversión del contrato temporal en fijo cuando pasen 24 meses 
y crear un contrato específico para las empresas de trabajo temporal. 

- Relacionar la mejora de la empleabilidad con la búsqueda activa de empleo. 
- Reducir las posibilidades de que los perceptores de prestaciones puedan 

rechazar una oferta de empleo adecuada. 
- Suprimir la obligación empresarial de pago de la prestación durante el 

cuarto y el decimoquinto día de baja así como simplificar el sistema de 
cotización. 

- Que los médicos de empresa puedan expedir recetas médicas. 
- Rebajar en dos puntos las cotizaciones empresariales. 
- Elaborar una nueva ley de huelga que incluya servicios mínimos 

permanentes y negociados cuando exista conflictividad y prohibir los 
piquetes desde 24 horas antes del inicio de la huelga. 
… 

 Harían bien muchos empresarios en anteponer la economía social de 
mercado, basada en el trabajo, la solidaridad y la cohesión, en lugar de una 
economía basada en la especulación y en el beneficio. 


