
APUNTES DICIEMBRE 2016 

EDUCACIÓN 

1.- PISA 2015.- 

 El 6 de diciembre, la OCDE publicó los resultados PISA 2015 que evalúa 
los conocimientos y competencias de los jóvenes escolarizados de 15 años de 
72 países en Lectura, Matemáticas y Ciencias. 
 En Lectura.- La puntuación media de 496 puntos, estuvo 3 puntos por 
encima de la OCDE y 10 por encima de la UE.28. Estamos al nivel de EE.UU 
pero a un curso de diferencia con Singapur (535 puntos) 
 En Matemáticas.-  La puntuación media de 486 puntos, está 4 puntos 
por debajo de la OCDE y un punto por debajo de la UE-28. Estamos a dos 
años de retraso respecto a Singapur (564 puntos) 
 En Ciencias.- La puntuación media es de 493 puntos, igual que la 
OCDE y superamos en 4 puntos a la UE-28. Singapur obtuvo 556 puntos. 
 Nota.- En Singapur estudian menos cosas per más en profundidad. 

Puntuación por CC.AA. 

LECTURA 
Comunidad Puntos Comunidad Puntos Comunidad Puntos 

Castilla y León 522 Cataluña 500 Murcia 486 
Madrid 520 C. Valenciana 499 Canarias 483 
Navarra 514 Castilla la Mancha 499 Andalucía 479 
Galicia 509 Asturias 498 Extremadura 475 
Aragón 506 País Vasco 491 Baleares 458 
Cantabria 501 La Rioja 491   

España (media) 496 OCDE 493 

MATEMÁTICAS 
Comunidad Puntos Comunidad Puntos Comunidad Puntos 

Navarra 518 Cantabria 495 Baleares 476 
Castilla y León 506 Galicia 494 Extremadura 473 
La Rioja 505 Asturias 492 Murcia 470 
Madrid 503 País Vasco 492 Andalucía 466 
Cataluña 500 Castilla la Mancha 486 Canarias 452 
Aragón 500 C. Valenciana 485   

España (media) 486 OCDE 490 

      

CIENCIAS 
Comunidad Puntos Comunidad Puntos Comunidad Puntos 

Castilla y León 519 Asturias 501 Murcia 484 
Madrid 516 La Rioja 498 País Vasco 483 
Galicia 512 Castilla la Mancha 497 Canarias 475 
Navarra 512 Cantabria 496 Extremadura 474 
Aragón 508 C. Valenciana 494 Andalucía 473 
Cataluña 504 Baleares 485   

España (media) 493 OCDE 493 

 Notas.- 
 1.- En opinión de la Directora Adjunta de Educación de la OCDE, 
Montserrat Gomendio, “la brecha entre regiones sólo se puede corregir con 
evaluaciones externas” “unas pruebas externas y estandarizadas definirían un 
nivel de exigencia común para todos y, además, incentivarían a los alumnos 
excelentes”. 
 2.- Andalucía culpa de los malos datos de PISA a la elección de los 
centros. Su Consejera de Educación, Adelaida de la Calle, reparte culpas entre 



el Gobierno y la OCDE, diciendo que  los datos de Andalucía son el resultado 
de los efectos nocivos de la LOMCE y debidos al bajo nivel sociocultural de los 
alumnos examinados. 
 3.- En nuestra opinión la pésima política educativa de las políticas 
sociales en Andalucía y su política partidista han propiciado el fracaso. Han 
priorizado el igualitarismo, bajando los niveles de exigencia en perjuicio e la 
excelencia. En definitiva, han dejado al descubierto sus vergüenzas. 
 

2.- EN LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.- 

 Sobre los deberes.- 
 El PSOE, pide una regulación legislativa, dentro de la nueva ley que se 
elaborará en el marco del Pacto Social y Político por la Educación. 
 El apoyo de C´s y Podemos fue fundamental para se saliera adelante la 
iniciativa (19 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones). 
 Aunque esta propuesta no tiene ningún efecto, el documento final de la 
Comisión de Educación, establece que: 

- Se reconozca el derecho de los alumnos a disponer de forma efectiva 
del tiempo libre por ser este indispensable para el desarrollo de las 
personas. 

- Se garantice que las tareas extraescolares de estudio respeten el 
tiempo y las necesidades del alumno, asegurando que sean un 
complemento adecuado de la actividad lectiva, sin convertirse nunca 
en una brecha social en función de los recursos, porque ello podría 
suponer un menoscabo de la necesaria conciliación de la vida 
familiar. 

- Se cree una mesa de trabajo entre el Consejo Escolar del Estado y la 
Conferencia Sectorial de Educación, formada por expertos, docentes, 
padres y madres para consensuar una postura sobre la finalidad de 
los deberes, los tiempos recomendados destinados en cada etapa 
educativa, el tipo de tareas a realizar, la coordinación de los equipos 
docentes, el papel de las familias en la realización de los deberes así 
como los recursos de los que deben disponer los alumnos. 

- Se debe promover un acuerdo con la Comunidad Autónoma y la 
comunidad educativa para incorporar las enseñanzas de técnicas y 
hábitos de estudio que busquen para el alumno adquirir habilidades 
útiles a lo largo de su vida. 

 Para el Ministro de Educación, deben ser los colegios y las familias 
quienes estudien la conveniencia o no de los deberes escolares conforme la 
situación de cada centro educativo teniendo siempre en cuenta al alumno. 
 Sobre los conciertos.- 
 Podemos y el PSOE se aliaron el 14 de diciembre para aprobar una 
proposición no de ley en contra de los conciertos educativos de centros que 
segregan por razón de sexo e impulsar la coeducación y la igualdad en el 
sistema educativo (17 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones). 
 

3.- ERASMUS NACIONAL para estudiantes entre 14 y 18 años.- 

 El 20 de diciembre la Ministra de Sanidad, en su primera comparecencia 
en el Congreso de los Diputados, desveló su apuesta por colaborar con el 
Ministerio de Educación en un “Erasmus Nacional” que se llamaría “Programa 
Cervantes” con motivo del cuarto centenario de la muerte del escritor. 



 Este programa de movilidad se destinará a alumnos entre 14 y 18 años 
para que puedan hacer un 3º y 4º de ESO o un 1º y 2º de Bachillerato en una 
ciudad española distinta de la suya. 
 En opinión de la Ministra esta iniciativa “pretende fomentar la movilidad 
de nuestros jóvenes porque es algo que nos enseña lo más importante a ser 
autosuficientes, a avanzar por el mundo, a adaptarnos a nuestros entornos, a 
trabajar nuestras habilidades personales para hacer nuevos amigos o vivir 
nuevas experiencias”. 
 El Ministro de Educación valoró la idea como “enormemente interesante 
que merece la pena estudiar entre todo” 
 Veremos en que queda esta polémica propuesta 
 

4.- CONSEJO CATÓLICO DE EDUCACIÓN.- 

 El 22 de octubre se constituyó el Consejo Católico de la Educación. En 
este Consejo están representados: la Comisión Episcopal de Enseñanza y 
Catequesis, las Escuelas Católicas, CONCAPA, CEAEC (Confederación de 
Asociaciones de Antiguos Alumnos de Escuelas Católicas), la Fundación 
Escola Cristiana de Catalunya, las Universidades católicas, los vicarios y 
delegados diocesanos de enseñanza, las escuelas de Magisterio de la Iglesia y 
los centros universitarios que imparten la DECA. 
 Este Consejo sustituye al Consejo General de la Educación Católica (del 
de los 70 y 80 y que cesó su actividad en el año 2003. 
 Este Consejo tiene como finalidad: 

- Promover la acción educativa de la Iglesia en el ámbito escolar. 
- Coordinar la actividad común de las distintas entidades 

comprometidas con la educación cristiana, respetando la 
independencia de cada una de ellas. 

- Fomentar el debate, la elaboración y difusión el pensamiento sobre la 
educación integral de las personas y la aportación de la Iglesia a la 
misma. 

- Promover la visión católica de la educación y profundizar en ella. 
- Colaborar en la consecución de un marco legislativo que ampare los 

derechos de la educación y de la libertad de enseñanza, así como 
procurar la colaboración entre todos los centros educativos. 

 Con urgencia, este Consejo deberá: 
 Juzgar que posición ha de tener ante la nueva situación política 

respecto a la enseñanza y al previsible Pacto de estado por la 
educación. 

 Posicionarse ante las leyes de género recientemente aprobadas en 
algunas Comunidades autónomas. 

 Reflexionar sobre la Educación Católica. 
 Apoyar a la escuela concertada. 
 Realizar una campaña de sensibilización de padres y educadores 

para ayudarles a defender el derecho a la educación y de libertad de 
la misma. 

 

5.- EN LA COMUNIDAD DE MADRID.- 

 La Ética y la Filosofía serán materias troncales.- 
 Todos los grupos de la Asamblea, menos el PP votaron a favor de la 
proposición no de ley del PSOE instando al Gobierno autonómico a que la Ética 



sea una asignatura común en 4º curso de la ESO y la Historia de la Filosofía en 
2º curso de Bachillerato. 
 Los Presupuestos de 2017 se retrasan.- 
 Hasta el ms de enero no se presentará el Proyecto de Presupuestos. No 
se pueden presentar antes de que el Congreso y el Senado aprueben el techo 
de gasto de los Presupuestos Generales del Estado. 
 

6.- EN CATALUÑA.- 

 Las enmiendas presentadas por la CUP al Proyecto de Presupuestos de 
2017 de la Generalitat contemplan, entre otras medidas, “la eliminación de 
subvenciones a las escuelas concertadas” 
 

7.- EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.- 

 Baños mixtos en colegios públicos.- 
 Los colegios públicos valencianos permitirán la instalación de cuartos de 
baños mixtos. Los alumnos podrán elegir su indumentaria de acuerdo con el 
género con el que se sientan identificados. Las familias deberán reconocer la 
identidad sexual expresada por su hijo o hija. 
 La Consejería de Educación de la Generalitat Valenciana así lo ha 
aprobado en “un protocolo para garantizar el derecho a la identidad de género, 
la expresión de género y la intersexualidad en los centros” que entró en vigor el 
27 de diciembre. 
 Los colegios privados y privados concertados no están obligados a 
cumplir este protocolo, pero pueden adoptarlo. 
 

LABORAL 

1.- EL PARO A 1 DE DICIEMBRE DE 2016.- 

 El paro aumentó en 28.841 personas, llegando a los 3.789.823. 
 Se firmaron 1.743.000 contratos, de los que 154.854 fueron indefinidos 
(el 8,9 %) 
 Los afiliados a la Seguridad Social fueron 17.780.5245 (32.832 menos 
que el mes anterior). 

 

2. LAS PENSIONES.- 

 Desde el 1 de enero e 2017, los pensionistas tendrán un incremento del 
0,25 % en sus pensiones y no tendrán la paga para compensar la desviación 
del IPC que era habitual en los años anteriores a la crisis. La ley no prevé la 
compensación por la desviación de los precios; al elevarse estos, los 
pensionistas en 2017 perderán poder adquisitivo. 

 

3.- LA JUBILACIÓN.- 

 En 2017 se mantiene en 65 años con el 100 % de la pensión para los 
que hayan cotizado 36 años y 3 meses o más. Con menos de 36 años y 3 
meses cotizados, deberán tener de edad 65 años y 5 meses. 
 Los años que se tendrán en cuenta para calcular la pensión serán en 
2017 de 20 años. 
 En 2017 para acceder a la jubilación anticipada voluntaria, se podrá 
hacer con 63 años y 5 meses de edad. 



 El déficit de la Seguridad Social se agrava. A 20 de diciembre sólo 
quedaban en la hucha 15.020 millones de euros. 
 También desde el 1 de enero de 2017 la base máxima de cotización se 
incrementa en un 3 % y la base mínima en un 8 %. 
 El Gobierno parece incapacitado para hacer frente a los compromisos de 
la Administración con los pensionistas. La peor opción sería emitir deuda. 
Recurrir al endeudamiento, como anuncia el Secretario de Estado de 
Presupuestos y Gastos sería, en nuestra opinión, una pésima solución porque 
se engordaría el pasivo de las Administraciones. 

 

4.- PERMISO DE PATERNIDAD.- 

 Se amplía de 3 a 4 semanas desde el 1 de enero de 2017. 
 Habrá una ampliación progresiva de la duración de este permiso de 
paternidad con el objeto de equiparar los permisos de paternidad y maternidad 
en 16 semanas para cada uno. 

 

5.- INDEMNIZACIÓN A INTERINOS.- 

 Con el fin de aplicar la sentencia de la justicia europea, el Gobierno ha 
puesto en manos de expertos el análisis de las opciones para acatar dicha 
sentencia que también contemplaba que las indemnizaciones por extinciones 
objetivas de fijos y temporales sean iguales. 
 Actualmente a todos los trabajadores con contrato temporal o indefinido 
se les aplica el mismo régimen jurídico y la misma extinción cuando se 
considera el despido disciplinario por causas objetivas que en el caso de ser 
procedente es de 20 días y si es improcedente de 33. Además de este régimen 
general, los temporales tienen una indemnización de 12 días en el caso de que 
el contrato se extinga porque ha terminado su duración, lo que no tienen los 
interinos. 

 

6.- LOS FUNCIONARIOS VASCOS.- 

 El TSJPV anuló el 27 de diciembre el decreto el ejecutivo autonómico 
para reducir hasta las 35 horas semanales la jornada de los funcionarios 
vascos. 
 Las razones del Tribunal para tumbar la iniciativa del Gobierno vasco 
radican en que una reducción de la jornada laboral obligaría a la Administración 
autonómica a aumentar el gasto público, mermando la estabilidad 
presupuestaria. 

 

7.- JORNADA LABORAL HASTA LAS 6.- 

 El 12 de diciembre la Ministra de Empleo, con el fin de conciliar la vida 
familiar y laboral y racionalizar los horarios, propuso que se terminara de 
trabajar a las 6 de la tarde. 
 En la Comisión de Economía del Congreso propuso un pacto nacional 
por la conciliación y racionalización de los horarios y añadió que esta propuesta 
será una prioridad en esta legislatura. Apuntó también a buscar fórmulas de 
teletrabajo y a la creación de una bola de horas para gestionar asuntos propios. 

 

 



8.- PIDEN COBRAR POR NEGOCIAR.- 

 Así lo piden al Ministerio de Empleo CCOO, UGT y la CEOE. Tratan de 
recuperar al menos el 50 % de los ingresos que antes recibían por la gestión de 
la formación que en ejercicios anteriores supusieron millones de euros. 
 UGT dice que se trata de compensar la participación del sindicato en las 
mesas de negociación y que si no hay subvención habría que costear sólo con 
la cuota de los afiliados. Este gasto lo sitúa en 4 millones anuales. 
 Por su parte CCOO lo que quiere es una ley de participación institucional 
que regule todos los ámbitos en los que intervienen las centrales sindicales. 
 La caradura de estas organizaciones no tiene límites. Pretenden que 
todos los españoles les costeemos sus actuaciones.  
 Nosotros siempre hemos estado a favor de la supresión de las 
subvenciones. Tanto las organizaciones empresariales como las sindicales, 
deben subsistir exclusivamente con la cuota de sus afiliados. 
 
 
 


