
APUNTES SEPTIEMBRE 2019 

EDUCACIÓN 

1.- El escándalo de los libros de texto.- 

 Los editores dicen recibir presiones de Consejeros, Viceconsejeros y Directores 
Generales - paletos y sectarios - para que se acomoden los contenidos de los libros 
de texto a sus intereses partidistas. Algunos ejemplos: 

- En Cataluña piden que los libros no hablen de los Reyes Católicos pero sí 
de Wifredo el Piloso (no Welloso) 

- En Andalucía, un libro de música tuvo que cambiarse porque no incluía 
como gran instrumento musical el tambor rociero y, en Matemáticas, se 
trató de que los estudiantes estudiaran geometría a través de los azulejos 
de La Alhambra. 

- En la Comunidad Valenciana se llegó a censurar un libro de Fernando 
Lázaro Carreter porque decía que el valenciano era un dialecto del catalán. 

- En Canarias se pedía suprimir el tema de los ríos. 
- Con los libros de texto de FP y en relación con las cajas de cambios de los 

coches se decía que había que adaptarlas a la realidad autonómica. 
 Mientras esto ocurría, la Ministra de Educación en funciones, acusa al PP (a la 
ley Wert) del origen de estos males, olvidándose intencionadamente de que el origen 
el problema está en la Ley Orgánica de Educación (LOE) de Zapatero que no 
estableció enseñanzas comunes en las Comunidades autónomas sino que dejó un 
amplísimo margen de interpretación de los currículos a las autonomías. 
 Posteriormente, el 11 de septiembre, tras la reunión del Presidente de ANELE, 
José Moyano, con la Ministra Celaá, se ha dado marcha atrás negando ahora las 
presiones de los gobiernos autonómicos. Ahora la culpa parece ser de las 450 
legislaciones existentes y, como no, de la LOMCE. La Ministra en funciones aprovecho 
para mentir diciendo que nuestro sistema educativo está exento de adoctrinamiento y 
que no da validez alguna al informe de espionaje de los niños en los colegios. 

 

2.- Más horas de clase y peores resultados.- 

 El último informe “Panorama de la Educación 2019”, hecho público el 10 
de septiembre, afirma que los alumnos en Secundaria tienen 135 horas más de 
clase al año que el resto de estudiantes de los países de la OCDE. 
 Según analistas de la OCDE, debe “irse más allá de las competencias 
académicas en un mundo cambiante donde la evolución digital exige enseñar a 
los alumnos menos cantidad de información y más redefinir las competencias 
que deben desarrollar” En cuanto a la FPO de Grado Superior, Grado, 
Doctorado o Máster, el 48,9 % de los estudiantes españoles realizaron estudios de 

grado o equivalentes frente al 57 % de la OCDE y la UE-23. 

 

3.- El nuevo curso escolar, sin la prometida ley educativa 

socialista.- 

 Desde que el Presidente en funciones anunciara las elecciones, la 
disolución de las cortes ha dejado paralizada la prometida “Ley Celaá”. 
 Principales novedades.- 
 MIR educativo. El PSOE no enuncia a un mir educativo porque, en 
opinión del Secretario de Estado de Educación, en funciones, “la formación 
inicial de los profesores requiere mejorarse”. 
 En Bachillerato.- 



 En la Comunidad de Madrid son 105.000 los alumnos que estudian 
Bachillerato y, de ellos, 35.000 lo hacen en centros privados. La Presidenta de 
esta Comunidad pretende concertar el Bachillerato como ya ocurre en el País 
Vasco, en Navarra, Comunidad Valencia,  Murcia y las Islas Baleares. A pesar 
de la oposición radical de los sindicatos de la enseñanza pública: ANPE, 
CCOO, UGT y CSIF. 
 La Religión.- 
 En la nueva ley que proponen los socialistas se la deja fuera de las 
asignaturas de Primaria, ESO y Bachillerato y se elimina el apartado que 
dejaba la decisión sobre el currículo y los libros de texto a las autoridades 
religiosas. Este planteamiento es inadmisible porque se devaluaría totalmente 
esta asignatura. 
 Filosofía.- 
 El pasado octubre todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo y 
aprobaron, por unanimidad, la recuperación de esta asignatura. 
 La enseñanza privada concertada.- 
 Es atacada al pretender suprimir la expresión “demanda social” y no 
garantizar la “libertad de Enseñanza”. 

 

4.- En la Comunidad de Madrid.- 

 El curso 2019-2020 en cifras.- 

- Habrá un total de 52.912 docentes. 
- Los alumnos llegan a 1.227.255, un 1,4 % más que el curso anterior. 
- Los alumnos de FP, superan los 100.000 (un 6 % más que el curso 

anterior) 
- El 50 % de los centros públicos (399) ya son bilingües. 
- Para alumnos con necesidades educativas especiales, habrá 93 

aulas nuevas, llegando a un total de 484. 

 El programa ACCEDE.- 

 De préstamo de libros de texto, entra en funcionamiento con carácter 
general este curso 2019-2020, 

 Las escuelas infantiles públicas serán gratuitas.- 

 De esta medida se beneficiarán 41,500 alumnos de 0 a 3 años. Otros 
33.000 alumnos se beneficiarán de los “cheque guardería” para la 
escolarización en centros privados. El total de matriculados en el primer ciclo (0 
a 3 años) de Educación Infantil en la Comunidad de Madrid de 93.923 alumnos 
de los que el 44,2 % acuden a centros públicos y el 52,1 % a centros privados. 

 Deducción de gastos educativos.- 

 Son deducibles los gastos de escolaridad obligatoria, hasta un 15 % y 
los de compra de uniforme escolar, un 5 %. La deducción máxima por hijo es 
de 400 euros que se incrementan hasta los 900 € si se incluyen gastos por 
escolaridad. Se amplía la deducción por gastos causados por hijos o 
descendientes que cursen el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) hasta 
un máximo de 1000 euros/año por cada niño. Se reducen en un 20 % las 
cotizaciones a la Seguridad Social de los hijos menores de 3 años. 

 

 

 



5.- En el País Vasco.- 

 Existe sectarismo en cuestiones históricas y políticas.- 

 Según el PP: 
- Existe un adoctrinamiento el nacionalismo en colegios e institutos, lo 

que causa un declive el modelo educativo vasco. 
- Algunos libros de texto plantean una dicotomía permanente en el 

País Vasco y España. 
- En el programa “Herenegun”, el gobierno vasco presenta unos 

materiales que justifican el conflicto, defienden las tesis de la 
izquierda “abertzale” y blanquean los crímenes de ETA. 

- Se minimiza la importancia de las fuerzas de seguridad del Estado y 
de la justicia. 

- Según el Informe PISA de 2015, los alumnos vascos retrocedieron en 
Literatura, Matemáticas y Ciencias. 

- El sistema educativo vasco se pone al servicio de la 
euskaldunización en contra de materias como el inglés. 

- La enseñanza concertada está siendo víctima de un ataque frontal de 
la izquierda y el nacionalismo radical. 

 

6.- Cataluña y el castellano- 

 La Generalitat tiene una serie de consignas para este curso, como: 
- Fomentar las lenguas extranjeras en las aulas (inglés, chino y árane) 

que serán materias optativas. 
- Perjudicar todo lo que pueda al castellano que no ganará peso en las 

aulas, 
- Extender el catalán fuera de la escuela a través de los PEE (Planes 

Educativos de Entorno) 
 Según el radical titular de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, la 
oferta de lenguas extranjeras aumentará en un 20 % en horarios extraescolares 
y “los PEE se implantarán de forma osada, potente y profunda”. 
 En las Universidades catalanas “el catalán es la lengua propia y oficial”, 
La mayoría de los grados se acaban impartiendo en catalán (un 77 %). 
 Hay que recordar que imponer una lengua sobre otra atenta contra el 
principio de libertad. 

 

7.- En Extremadura se adoctrinará en memoria histórica.- 

 La Ley de la Memoria Histórica de Extremadura, que entró en vigor en el 
mes de julio señala en la exposición de motivos: “La Ley 46/1977, de 15 de 
octubre, la llamada Ley de Amnistía, declaraba extinguidas todas las 
responsabilidades penales en las que hubiera podido incurrirse, por las 
vejaciones, detenciones, asesinatos llenados a cabo durante el régimen 
franquista, a la vez que hacía imposible la apertura de procedimiento alguno 
sobre cualquier violación de los derechos humanos”. 
 Esta Ley de Memoria Histórica de Extremadura, aprobada por el PSIE y 
Podemos, se refiere sólo a las víctimas del franquismo al decir que “las 
personas afectadas por la represión republicada se les restauró la memoria, 
dignificó y reparó económicamente hace ya mucho tiempo”. Se dice también 
que “con el objetivo de dotar al profesorado de herramientas conceptuales y 
metodológicas adecuadas, la Consejería competente en materia de educación, 



incorporará a los planes de formación del profesorado la actualización 
científica, didáctica y pedagógica en relación al tratamiento escolar de la 
memoria Histórica y Democrática de Extremadura”. 
  

LABORAL 

1.- El paro a 1 de septiembre.- 

 - Aumentó en 54.371 personas, 
 - La afiliación a la Seguridad Social se redujo en 212.984 personas, lo 
que equivale a una caída del 1,09 %. 
 - Los ocupados se sitúan en 19.320,227 personas. 
 - El número de contratos indefinidos firmados en agosto, fueron 123.377, 
un 19,9 % menos que en agosto de 2018. 

 

2.- Futuras subidas.- 

 Del SMI.- 
 El gobierno en funciones podría aprobar un nuevo incremento del SMI 
por Real decreto hasta llegar a 1.000 euros/mes en 20020. 
 En pensiones.- 
 La previsión sería sólo del 0,25 % salvo que posteriormente entrara en 
vigor una norma que tenga en cuenta el IPC. 

 

3.- Más déficit en la S. Social.- 

 El Ministerio de Trabajo difundió el 10 de septiembre el dato de que el 
sistema cosechó entre enero y julio un agujero de 6.367 millones (un 0,5 % del 
PIB), es decir un 57 % y 2,300 millones más que en el mismo periodo del año 
pasado. 
 Aunque los ingresos por cotizaciones sociales crecieron un 7,87 %, 
llegando a los 71.745 millones de euros, los gastos en pensiones aumentaron 
un 6 %, llegando a los 72.866 millones. 

 

4.- Datos situación laboral.- 

 Ocupados por edad.- 
 De 50 a 54 años 2.629.800 
 De 55 a 59 años 2.145.400 
 De 60 a 64 años 1.161.600 
 De 65 a 69 años    156.300 
 70 ó más años      55.500 
 Total mayores de 50 año: 6.148,600 (31,04 %) sobre 19.804.900 
Desempleados por edad.-  

 De 50 a 54 años   388.100 
 De 55 a 59 años   305.500 
 De 60 a 64 años   170.400 
 De 65 a 69 años     16.200 
 Total mayores de 50 años: 880.200 (27,24 %) sobre 3.230.600 
 
 
 
 



5.- Los “ninis” se recuperan- 

 El porcentaje de “ninis” en España (jóvenes entre los 15 y los 24 años 
que ni estudian ni trabajan, se reducen a un 12,4 %. 

 

6.- Sobre pensiones.- 

 En el mes de septiembre el sistema ha pagado 9.693 millones de euros 
en pensiones, lo que supone un incremento interanual del 4,96 %, 
 Según los datos el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social, el importe mensual de la nómina, en la última década ha sido: 
 2010.- 6.867,9 millones de euros 
 2011.- 7.189,3 millones de euros (incremento 4,67 %) 
 2012.- 7.525,6 millones de euros (incremento 4,66 %) 
 2013.- 7.883,8 millones de euros (incremento 4,75 %) 
 2014.-  8.126,2 millones de euros (incremento 3,07 %) 
 2015.- 8.360,4 millones de euros (incremento 2,87 %) 
 2016.- 8.623,2 millones de euros (incremento 3,14 %) 
 2017.- 8.881,0 millones de euros (incremento 2,98 %) 
 2018.- 9.317,9 millones de euros (incremento 4,91 %) 
 2019.- 9.693,0 millones de euros (incremento 4,02 %) en septiembre 
 La evolución de la deuda de la Seguridad Social, en la última década, 
fue la siguiente: 
 2010.- 17.169 millones de euros 
 2011.- 17.169 millones de euros 
 2012.- 17.188 millones de euros 
 2013.- 17.187 millones de euros 
 2014.- 17.188 millones de euros 
 2015.- 17.188 millones de euros 
 2016.- 17.173 millones de euros 
 2017.- 27.393 millones de euros 
 2018.- 41.193 millones de euros  
 2019.- 49.944 millones de euros 
  
Notas.- 
 1.- Entre 2010 y 2016, los déficits de la S. Social se cubrieron con el 
fondo de reserva; desde entonces se cubren con préstamos. 
 2.- En el tercer trimestre de 2016, el Estado prestó a la S. Social 10.220 
millones de euros. 
 3,. En julio de 2017, se liberan la mitad de los 15.000 millones del 
préstamo concedido por el Estado a la S. Social en 2018. 
 4.-Últimamente el Gobierno aprobó otro préstamo de 13.830 millones 
para pagar las pensiones. 
 5.- En septiembre de este año, el sistema de la S. Social ha abonado 
9.760.299 pensiones contributivas, la mayor parte de jubilación (6.054.949) 
 6.- La pensión media del sistema, que comprende las distintas clases 
(jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de 
familiares) es de 993 euros/mes. La de jubilación llega a los 1.140 euros/mes. 


