
APUNTES NOVIEMBRE 2016 

EDUCACIÓN 

1.- Las reválidas.- 

 Se está trabajando en los contenidos y en las características de las 
evaluaciones finales de ESO y Bachillerato que no tendrán efectos académicos y, por 
tanto, no serán necesarias para obtener los respectivos títulos. 
 Sólo la evaluación final del Bachillerato será necesaria para acceder a la 
Universidad y requerirá probablemente de una nota mínima igual o superior a 4 para 
que se pueda hacer la nota media con la calificación obtenida en la evaluación 
continua. 
 Serán las Comunidades quienes definan las fechas y las preguntas ajustadas a 
los estándares marcados por Educación. 
 Las pruebas de la ESO deberán finalizar antes del 24 de junio de 2017 y las de 
Bachillerato antes del 10 de junio. Las de ESO tendrán carácter muestral, eligiendo las 
Comunidades unos determinados centros para que las realicen. 
 

2.- Sobre la LOMCE.- 

 El debate de una proposición no de ley para impulsar “un acuerdo político y 
social para derogar la LOMCE y para la aprobación de una ley básica de educación 
para su debate en el pleno” 0btuvo 208 votos a favor, 133 en contra y 2 abstenciones. 
 Ahora se inicia un proceso que durará unos meses. Antes de fin de año se 
constituirá una subcomisión donde se debatirá y se tratará de alcanzar un Pacto por la 
Educación. Los trabajos de esta subcomisión prevalecerán sobre la tramitación de la 
norma. El pasado 25 de noviembre el Gobierno dio luz verde a un texto que supondrá 
la sustitución de la LOMCE. 
 Desde 1970 estas han sido las leyes educativas: 

 De 1970 a 1990.- Ley General de Educación (LGE) 
Estableció la enseñanza obligatoria hasta los 14 años con la EGB. El alumno 
podía luego acceder a BUP o FP. 

 De 1980 a 1985.- Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE) 
Introduce un modelo democrático en la organización de los centros docentes. 

 De 1985 a 1990.- Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación 
(LODE) 
Mantuvo la estructura de las enseñanzas reguladas en la LGE y cambió el 
sistema de subvenciones por conciertos. 

 De 1990 a 1995.- Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema 
Educativo (LOGSE) 
Amplió la escolarización obligatoria hasta los 16 años. Introdujo la ESO y el 
Bachillerato de tan sólo dos años, reguló la Educación Especial y permitió que 
las Comunidades gestionaran los centros educativos y redactaran un 
porcentaje importante de los contenidos curriculares. 

 De 1995 a 2002.- Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de 
los Centros Docentes (LOPEG) 
Otorgaba más autonomía a los centros y obligaba a los centros concertados a 
admitir a los alumnos pertenecientes a minorías sociales. 

 2002.- Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) 
Fue promulgada en diciembre de 2002 pero no llegó a aplicarse. Pretendía 
reformar y mejorar la educación en España. Tras la llegada al poder el PSOE 
se paralizó el calendario de aplicación por un Real Decreto de 2004. 
 
 



 De 2006 a 2014.- Ley Orgánica de Educación (LOE) 
Introdujo la polémica asignatura Educación para la Ciudadanía y permitía pasar 
de curso al superar todas ls materias o con dos suspenso, como máximo. 

 De 2014 a 2016.- Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 
Implantaba evaluaciones externas o reválidas en 4º de ESO y en Bachillerato. 
En 3º de Primaria la prueba tenía carácter de diagnóstico para la detección de 
dificultades en el aprendizaje. 
 

3.- Hacia el Pacto por la Educación.- 

 - Debería haber una sola voz por parte de quienes defienden la libertad de 
elección de centro educativo. 
 - La libertad de enseñanza debe ser real y para ello se necesita un apoyo 
económico para que los padres puedan elegir entre diversos proyectos educativos 
aquel que esté más de acuerdo con sus convicciones. 
 -  Los modelos de educación pública y privada concertada deben ser 
complementarios. 
 - La educación no puede ser neutra porque hay personas, principios y 
convicciones. 
 - El pacto debe ser social y no sólo político. Cuanto más se impliquen padres y 
profesores más real y duradero será. 
 - La rémora laicista debe abandonarse porque no contribuye a la normalización 
educativa. 
 

4.- La CEAPA contra las tareas escolares.- 

 El 5 de noviembre se inició una protesta educativa rocambolesca: huelga de 
deberes: “Tratamos de recuperar el tiempo libre de nuestros hijos, ya que tienen 
jornadas de 65 horas semanales con los deberes. Necesitamos ese tiempo para hacer 
otra cosa que no sea ejercer de policías de nuestros hijos. El objetivo es que 
desaparezcan”. Estas estúpidas declaraciones, faltas de responsabilidad, las hacía el 
Presidente de la organización socialista de padres y madres de alumnos. 
 

5.- En Matemáticas los alumnos españoles los que más suben 

en la UE.- 

 Según el Informe TIMSS 2015 la mejora se produce en los niveles más bajos, 
habiéndose conseguido reducir la tarea de los alumnos rezagados del 13 por 100 en 
2011 al 7 por 100 en 2015. 
 

6.- La FP y los conciertos.- 

 Según sentencia del TS hace pública en la última semana de noviembre, se 
reconoce el derecho de los centros de FP de grado superior a mantener su concierto 
educativo. Se ratifica así una sentencia anterior emitida en 2015 por el TSJ de Madrid. 
 Ahora los centros deben reclamar a vuelta a los conciertos, de los que fueron 
injustamente separados por el anterior equipo de gobierno de la Comunidad de 
Madrid. 
 

7.- Cantabria y sus vacaciones escolares.- 

 El nuevo calendario escolar de la región cántabra que ha entrado en vigor este 
curso que incluye un período de descanso cada dos meses lectivos desde Infantil a 
Bachillerato, está pensado más para beneficiar a los profesores que penando en las 
familias. En cambio el Consejo de Educación cree que las críticas son más 
emocionales que racionales. 
 
 



8.- Cubierta la Presidencia del Consejo Escolar del Estado.- 

 El Consejo de Ministros nombró Presidente del CEE a D. Ángel de Miguel 
Casas al estar vacante este cargo desde mayo por jubilación del anterior Presidente D. 
Francisco López Rupérez. 
 

LABORAL 

1.- El paro a 1 de noviembre de 2016.- 

 Desempleados: 3.764.982 
 Afiliados a la seguridad Social: 17.813.356 
 Desempleo juvenil: 319.362 
 Contratos: 1.867.360 (sólo el 8.9 % indefinidos) 
 Gasto en prestaciones: 1.492 millones de euros 
 Relación afiliados/pensionistas: 2.26 
 

2.- Pensiones: se reúne la Comisión el Pacto de Toledo.- 

 El pasado 22 de noviembre, la Comisión comenzó sus trabajos encaminados a 
que el próximo ms de mayo pueda emitir un dictamen con sus propuestas. 
 La Ministra de Empleo apuntó: 

- La necesidad de avanzar en la separación de fuentes de financiación sin que 
las rentas de muerte y supervivencia, que cuestan 25.000 millones de euros, 
pierdan su naturaleza jurídica; es decir, aboga porque sigan siendo pensiones 
contributivas y no asistenciales. 

- Que se conviertan las reducciones de las cotizaciones o las tarifas planas en 
bonificaciones. 

- En el reforzamiento del esfuerzo contributivo entre regímenes- 
- Que haya más proporcionalidad entre lo cotizado por los trabajadores durante 

su vida laboral y lo que perciben en el momento de su jubilación. 
- Que las pensiones están garantizadas para los jubilados de hoy y para los del 

futuro. 
El reparto actual de las pensiones en el mes de noviembre fue el siguiente: 
Jubilados: 5.774.824 
F. Familiar: 40.109 
Orfandad: 338.793 
Viudedad: 2.363.082 
Invalidez Permanente: 941.558 
Total: 9.458.366 

 Conviene recordar que la Seguridad Social ha retirado 9.500 millones del 
Fondo de Reserva para pagar las pensiones y la extra de diciembre. Sólo quedan en 
la hucha 15.915 millones de euros (el 1,50%  el PIB) 
 

2.- Dialogo social o agitación social.- 

 El 24 de noviembre el Ejecutivo se reunió con patronales y sindicatos en torno 
a una mesa de negociación. Cuando parecía que se reactivaba el diálogo social los 
temores se hacían realidad: los secretarios generales de los autodenominados 
sindicatos de clase no tardaron ni una hora en anunciar una manifestación para el 18 
de diciembre para “tomar la calle” y “exigir al Gobierno que apueste por las políticas 
sociales”. 

 

3.- El Salario Mínimo Interprofesional.-  

 El Gobierno, al cierre de estos apuntes, aprobó el 2 de diciembre un Proyecto 
de Ley que incluye la subida del SMI en un 8 %, pasando de los 655,20 euros actuales 
a 707,60 euros/mes en 14 pagas. 
  



 La evolución del SMI en los 10 últimos años ha sido: 
 2008: 600.0 €  2009: 624,0 €  2010: 633,3 €  2011: 641,4 € 
 2012: 641,4 €  2013: 645,3 €  2014: 645,3 €  2015: 648,6 € 
 2016: 655,2 €  2017: 707,6 € 
 
 La base máxima de cotización, actualmente en 3.642 € quedará fijada en 
3.751,25 €/mes y la base mínima pasará de 1.067,40 €/mes a 1.152,8 €. 
 

4.- El costo de la formación  de los trabajadores.-  

 Según  la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, el año pasado se 
destinaron 2.082,4 millones de euros a la formación para el empleo. 
 De las cuantías aportadas por los empresarios (0,6 % de la base de cotización) 
y por los trabajadores (0,1 %), se destinaron 1.848,3 millones de euros (88,6 % del 
total). El Estado aportó el 6,5 % (134 millones de euros) y el Fondo Social Europeo 
100 millones más (4,9 %=). 
 De la cantidad destinada en total (2.082,4 millones de euros) el Estado 
gestionó 1.512,8 millones (72,6 %) y las Comunidades el 27,4 % (569,6 millones de 
euros) 
 El 51,4 % del dinero (1.069,4 millones) se destinaron a la formación de 
trabajadores ocupados y el 47,5 % (990,2 millones) para trabajadores desempleados. 
 

5.- Parados de larga duración en la Comunidad de Madrid.-  

 Los parados de larga duración (cualificados) que llevan más de 12 meses en 
situación de desempleo y que participan en el Programa de Reactivación Profesional 
de la Comunidad Autónoma de Madrid, cobrarán entre 928 y 1.310 €/mes durante los 
6 meses en los que reciban formación. 
 Los carentes de cualificación percibirán 700 €/mes durante 9 meses. 
 Datos: 
 Los parados de más de 12 meses: 181.734, de los cuales continúan en paro el 
89,6 % habiendo salido del paro en 2016, 18.734 (9,4 %). 
 Los trabajadores con más de dos años en paro (63,76 %) y entre 1 y 2 años 
(36,24 %). 
 Con más de 65 años (66,109 %). 
 Entre 25 y 44 años (31,77 %) 
 Menos de 25 años (2,14 %) 
 Mujeres: 109.750  
 Hombres: 72.154 

 
 
 
 
 
 

 


