
APUNTES JUNIO 2019 

EDUCACIÓN 

1.- Piden una prueba única de selectividad en toda España.- 

 El PP y C´s, presentaron el 6 de junio una proposición no de ley en el Congreso 
de los Diputados para que la selectividad (también llanada EBAU, EvAU, PBAU o 
PAU) sea la misma en todo el territorio nacional. Esta propuesta también la aprueban 
sociólogos y algunos rectores universitarios. Sin embargo, el Presidente de los 
rectores considera que “una única prueba crearía más desigualdades que el sistema 
actual. 
 Los sociólogos entienden “que las pruebas sean diferentes porque recaen en 
las comunidades, es un argumento político” y algunos entienden que “una prueba 
única garantizaría la igualdad de todos a la hora de acceder a la Universidad”. Hay, en 
esta cuestión, opiniones para todos los gustos; el Gobierno se ha pronunciado a través 
de la Ministra de Educación y FP en funciones, rechazando una única prueba de 
selectividad para toda España porque dice “sería una empobrecimiento del currículo”. 
 Hacer la selectividad en castellano es un “incidente” en Cataluña. 
 

2.- El programa navarro SKOLAE.- 

 En noviembre de 2018, hablábamos en este blog de este programa. Ahora el 
TSJ ha tomado cartas en el asunto y, en las próximas semanas, deliberará sobre la 
legalidad o no del polémico SKOLAE que propone juegos sexuales a los niños de 6 
años y les hace preguntarse sobre su sexualidad. 
 

3.- Quejas por adoctrinamiento.- 

 El Informe anual 2018 del Defensor del Pueblo no recoge exactamente las 
quejas llegadas a ese organismo en relación con el adoctrinamiento en Cataluña. 
 Fernández Marugán considera que el término “adoctrinamiento” no debe 
acompañar y ni siquiera estar cerca de otras voces como educación, enseñanza y 
docencia. A su juicio “ni la libertad ideológica, ni su concreción en las libertades de 
pensamiento y expresión, ni la libertad de cátedra, pueden justificar la presencia ni los 
actos de adoctrinamiento en el ámbito educativo”. En 2018 se tramitaron un total de 
16.998 quejas. 
 En la escuela Font de l´Alba de Tarrasa en Barcelona, donde hubo una 
agresión a una niña porque había pintado una bandera de España, extienden la 
inmersión lingüística fuera del centro. 
 

4.- Acuerdo en la enseñanza concertada para el control horario.- 

 Si el profesor sale del centro durante el recreo, el tiempo empleado no será 
considerado como jornada de trabajo. 
 Si acumula horas extras se le podrá compensar con días libres en los meses 
de setiembre y noviembre. 
 Si se organiza una actividad fuera del centro y su duración es inferior a la 
jornada establecida para un docente se le contabilizarán sólo las horas de la salida 
debiendo cumplir el resto y se le compensará el exceso si la jornada es superior. 
 Estos son algunos de los criterios acordados por la patronal y los sindicatos, 
USO, UGT, CCOO y CIG, salvo FSIE que se ha negado a firmar y que afectan a unos 
170.000 trabajadores. 
 El acuerdo se firmó el 6 de junio en el marco del Real Decreto ley del Gobierno 
de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en 
el mercado de trabajo y que obliga a regular el registro diario de jornada de todos los 
trabajadores. 



 El acuerdo regula toda la jornada laboral de los profesores es decir, tanto la 
lectiva (impartir clases, realizar pruebas y hacer tutorías grupales) como no lectiva 
(que incluye todas las actividades no lectivas) y deja fuera a los autónomos, religiosos, 
voluntarios y a personas con contrata de alta dirección. 
 El documento firmado contiene 17 criterios, entre lo que destacan: “La pausa 
entre la jornada de mañana y tarde no será considerada como tiempo de trabajo, salvo 
que tenga encomendada la realización de tareas”. “Tampoco será considerado tiempo 
de trabajo la ausencia del centro en su tiempo libre entre clases, pero si permanece en 
él estará a disposición del empresario en cuyo caso se computará como jornada”. 
 

5.- El Informe TALIS y España.- 

 
 El Informe Talis (Estudio Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje en la 
OCDE) sitúa a España en la última posición de los más desarrollados. 
 El informe revela que más de la mitad de los profesores de Secundaria 
suspenden por falta de preparación académica y carencias pedagógicas y prácticas y 
que sólo un tercio de este sector está formado en las nuevas tecnologías. 
 Existe un claro abandono del esfuerzo y del sacrificio que unido al igualitarismo 
son la causa de la crisis educativa. 

Cuadro comparativo por países 

Nº País Nº País Nº País Nº País 
1 Vietnam 10 Corea 19 Malta 28 Suecia 

2 Finlandia 11 Bulgaria 20 Eslovenia 29 Eslovaquia 

3 Reino Unido 12 Rusia 21 Croacia 30 Italia 

4 N. Zelanda 13 Hungria 22 Letonia 31 Turquía 

5 Singapur 14 Sudáfrica 23 EE.UU 32 Arabia Saudí 

6 Rumanía 15 Australia 24 Lituania 33 Portigal 

7 Austria 16 Shangai 25 Japón 34 Noruega 

8 P. Bajos 17 Dinamarca 26 México 35 Islandia 

9 Brasil 18 Bélgica 27 Estonia 36 Francia 

 37 ESPAÑA 38 R. Checa 

 

6.- Datos de interés.- 

Opciones formativas y alumnos matriculados 
 
Bachillerato 

Centros públicos 466.170 

Centros privados 170.976 

Total 627.146 

 
Ciclos FP Básica 

Centros públicos 53.081 

Centros privados 16.447 

Total 69.528 

 
FP grado medio 

Centros públicos 231.719 

Centros privados 86.995 

Total 318.714 

 
FP grado superior 

Centros públicos 258.686 

Centros privados 96.031 

Total 354.717 

Estudiantes matriculados por sexos 

Grado y Ciclo Mujeres 710.743 Máster y 
Doctorado 

Mujeres 12.293  

Hombres 578.490 Hombres 92.756 

Estudiantes 
Extranjeros 

Ciclo y Grado      5,0 % 

Máster 20,8 % 

Doctorado      25.1 %  

Formación Profesional Dual Sólo cursan estudios en esta modalidad 23.000 alumnos 

Sistema 
Universitario 

Grado 2.854 Máster 3.540 Doctorado 1.120 



Estudiantes matriculados 

2017/18 Ciclo 1.911 Grado 1.289.233 Máster 205.049 Doctorado 79.386 

 
 

  

7.- En la Comunidad de Madrid: Accede en marcha.- 

 Para cumplir con la gratuidad de los libros de texto, la Consejería de Educación 
de la Comunidad de Madrid ingresará a cada centros público y privado concertado la 
cantidad de 15.599 € para que los destinen a comprar libros de texto el próximo curso. 
 El Gobierno de la Comunidad de Madrid prevé compensar con un complemento 
en las nóminas a los coordinadores del programa Accede en cada centro con una 
cuantía que dependerá del número de alumnos matriculados en los centros que 
imparten tanto primaria como secundaria, había dos coordinadores. Está previsto que 
cada cuatro años se compre material nuevo, de manera que éste sea el tiempo de vida 
útil en los ejemplares, que deberán ser devueltos en buen estado tras su utilización. 

 

8.- El Ministerio de Educación y FP discrimina.- 

 A la enseñanza concertad en Ceuta y Melilla. En la resolución publicada en el 
BOE el 17 de junio deja claro que las ayudas a los servicios de transporte y comedor 
son sólo para los centros públicos. Vulnera así el artículo 108 de la LOE que señala 
que “la prestación del servicio público de la educación se realizará a través de los 
centros públicos y privados concertados”. 

 

9.- Red “Universidades europeas”.- 

 Un gran proyecto de la Comisión Europea (CE) que pretende que las 
instituciones del continente se unan para competir con el resto del mundo. 
 Esta red la forman 114 instituciones de educación superior de 24 Estados 
miembros y permitirá que un alumno pueda firmarse libremente en varias 
universidades sin tener necesidad de convalidaciones. También se permitirá la 
movilidad de profesores, personal e investigadores. 

Las 11 Universidades españolas que forman parte de esta Red 

Complutense de Madrid (UNA Europa) Pompeu Fabra (Eutopia) 

Universidad de Granada (The 4EU + Alliance) Universidad de Valencia (Forthem) 

Universidad de Barcelona (Charmeu) Universidad de Cádiz (Seaeu) 

Autónoma de Madrid (Civis) Politécnica de Cataluña ( Unite) 

Católica de Valencia (Conexus) Carlos III de Madrid (Yufe) 

Autónoma de Barcelona (ECIU University)  

 

LABORAL 

1.- El paro a 1 de junio de 2019.- 

 - Los ocupados llegaron a 19.442.113 personas 
 - En un año el empleo creció en 526.446 afiliados (2,78 %) 
 - El paro se redujo en 84.075 personas en el mes de mayo. 
 - El número de parados se sitúa en 3.079.491 personas 
 - El número de autónomos alcanza la cifra de 3.246.169. 
 Nota.- Según la Ministra en funciones de Economía “no es productivo 
deshacer, revertir o reformar las reformas”, Es decir que, en su opinión, no habría 
contrarreforma a la reforma laboral. 

 

2.- Paga extra de pensionistas.- 

 Para pagar más de 12.000 millones de pensiones, el Gobierno usará parte del 
préstamo de 13.830 millones con el tesoro y las cotizaciones para abonar la paga 



extraordinaria. En principio no tocará los escasos 5.000 millones que le quedan al 
fondo de reserva. 
 Existe un gran desafío por enderezar el sistema público de pensiones que los 
políticos no quieren o no saben evitar. El Pacto de Toledo cerró el ejercicio sin hacer ni 
una sola recomendación. La sostenibilidad del sistema es cada vez más frágil. 
 La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) aboga por 
aumentar la edad efectiva de jubilación, incrementar el cómputo de la pensión más allá 
de los 25 años actuales, elevar las cotizaciones destinadas al pago de las pensiones y 
reducir las correspondientes al desempleo. 

EVOLUCIONES 

De la deuda a la Seguridad Social (desde 2015) en millones de euros 

2015 17.190 2017 17.173 2019 43.068 (marzo) 

2016 17.188 2018 27.363  

De la hucha de las pensiones desde 2011 

2011 Remanente a final de ejercicio 65.830 € 

Retirada de fondos 0 

2012 Remanente a final de ejercicio 62.027 € 

Retirada de fondos 7.003 € 

2013 Remanente a final de ejercicio 53.743 € 

Retirada de fondos 11.648 € 

2014 Remanente a final de ejercicio 41.634 € 

Retirada de fondos 15.300 € 

2015 Remanente a final de ejercicio 32.481 € 

Retirada de fondos 13.250 € 

2016 Remanente a final de ejercicio 15.020 € 

Retirada de fondos 19.200 € 

2017 Remanente a final de ejercicio 8.085 € 

Retirada de fondos 3.596 € 

2018 Remanente a final de ejercicio 5.043 € 

Retirada de fondos 3.042 € 

 

3.- Crece el absentismo laboral.- 

 Hasta llegar en el año 2018 al 5,3 %, el pico más alto hasta el momento. 
Durante 2018 753.000 asalariados no acudieron ni un solo día al trabajo.  
 El coste se cifra en 85.140 millones de euros lo que tiene graves 
consecuencias para la competitividad, para los propios trabajadores, para la creación 
de empleo y para el crecimiento económico. 
 

4.- Subida inmediata a los funcionarios del 0,25 %.- 

 Se beneficiarán tres millones de funcionarios en el ms de julio. Este incremento 
estaba ligado a que el PIB avanzara por encima del 2,5 % en 2018. Al haber subido un 
2,6 % hay que aplicarlo. El incremento tendrá un coste de 314 millones de euros y se 
aplicará desde el 1 de julio sin carácter retroactivo. 
 

5.- Salarios medios.- 

 En el año 2017 el salario medio creció un 2,1 % según la Encuesta de 
Estructura Salarial publicada por el INE el 22 de junio. La comunidad con el salario 
medio más alto es el País Vasco y la que tiene el menor salario medio es 
Extremadura. 

 Los trabajadores fijos cobraron de media 25.084 € y los temporales 
17.033 € (un 32 % menos). 

 Los trabajadores con jornada completa ganaron a la hora 15,55 € frente 
a los 10,67 € de los que tienen jornada parcial.  

 Por grupos de edad, los trabajadores entre 55 y 59 años reciben 25.334 
€ frente a los menores de 20 años que cobran 7.868 euros.  



 Los trabajadores españoles cobran de media un 20 % más que los 
trabajadores comunitarios, llegando a los 24.116,92 € frente a los 
19.973 del resto de la Unión Europea. 

 En Europa la media es de 16.356 €; en Iberoamérica, 15.035 € y en el 
resto del mundo, 14,580 €. 

 
 
 

Evolución del salario medio en los últimos 10 años 

2008 21.883 € 2013 22.697 € ( - 0,1 %) 

2009 22.511 € (+ 2,9 %) 2014  22.858 € (+ 0,7 %) 

2010 22.790 € (+ 1,2 %) 2015 23.106 € (+ 1,1 %) 

2011 22.859 € (+ 0,5 %) 2016 23.156 € (+ 0,2 %) 

2012 22,726 € ( - 0,8 %) 2017 23.646 € (+ 2.1 %) 

 

Salario medio por CC.AA. (€ brutos/año) 

País Vasco 28.204,49 Castilla y León 21.846,88 

Madrid 27.089,12 Galicia 21.605,88 

Navarra 26.329,70 Andalucía 21.404,38 

Cataluña 25.180,45 C. Valenciana 21.362,39 

Asturias 23.609,67 Murcia 21.309,22 

Aragón 23.039,94 Castilla La mancha 21.033,32 

Cantabria 22.390.40 Canarias 20.185,33 

La Rioja 22.234,21 Extremadura 19.672,40 

Baleares 22.036,46 MEDIA NACIONAL 23.646,67 

Fuente: INE 

6.- Las pensiones y el Foro de expertos.- 

 Un foro de expertos del Instituto Santa Lucia ha elaborado una batería de 
medidas para que sirvan de guía para afrontar la reforma de las pensiones. 
 Estas son, a juicio de estos expertos, las seis principales medidas: 

 Consenso del Pacto de Toledo 
 Sistema de cuentas nocionales; es decir, el trabajador tendrá una cuenta 

ficticia en la que sumarían las cotizaciones de toda su vida laboral. Estas se 
dividirían entre los años que resten según la esperanza de vida y el resultado 
sería la pensión a cobrar. 

 Trabajar y cobrar pensión 
 Aumentar la productividad 
 Edad y esperanza de vida. Proponen ligar la edad mínima de jubilación a la 

esperanza de vida, 
 Incentivos a planes privados. 


