
 

APUNTES DICIEMBRE 2019 

EDUCACIÓN 
1.- Tres valoraciones de la última educación de PISA.- 

 Los alumnos españoles se dan un batacazo en Ciencias. Los 35.943 alumnos de 
1.102 escuelas han sacado 483 puntos, 10 menos que en 2015 y 6 menos que la 
media de la OCDE (489). Todas las Comunidades, excepto el País Vasco, 
obtienen resultados negativos. 

 En lectura se ha detectado un “comportamiento de respuesta inverosímil, por 
parte de los alumnos, lo que llevó a la decisión de aplazar la publicación de las 
notas de esta materia. 

 En Matemáticas, España consiguió 481 puntos, frente a los 489 de la OCDE y 
cae 5 puntos respecto a la edición anterior. 

 
2.- Lenguaje inclusivo y Constitución.- 
 La Vicepresidenta del Gobierno en funciones, no parece tener otra cosa que 
hacer que insistir en cambiar el texto constitucional, porque dice  que “el masculino 
universal no engloba al femenino”. Esta aprendiz de lingüista opina que “es el 
momento de que la Constitución tenga un lenguaje respetuoso con ambos géneros; 
sólo tiene lenguaje masculino y eso no se corresponde con una democracia 
desarrollada. Las mujeres no tenemos por qué reconocernos en el masculino, que 
además es absoluto en la Constitución”. 
 Por su parte, la RAE considera innecesarias todas las variables del doble género 
(los inclusivos “todos” y “todas”, “todxs”, “todes” y “tod@s”) y deja claro que “el 
género masculino por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos 
contextos”. 
 La Vicepresidenta sabe de sobra (suponemos) que las menciones de la 
Constitución a los españoles y a los ciudadanos, incluyen a las mujeres. 
 Los académicos de la RAE entienden que “los desdoblamientos son artificiosos 
e innecesarios desde el punto de vista lingüístico. Existe la posibilidad del uso genérico 
del masculino para designar la clase, es decir, a todos los individuos de la especie, sin 
distinción de sexo. La actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado del 
sustantivo en su forma masculina y femenina va contra el principio de economía del 
lenguaje y se funda en razones extralingüísticas, Por tanto, deben evitarse estas 
repeticiones, que generan dificultades sintácticas y de concordancia y complican 
innecesariamente la reducción y lectura de los textos, Es incorrecto emplear el 
femenino para aludir conjuntamente a ambos sexos, con independencia del número 
de individuos de cada sexo que formen parte del conjunto”. 
 ¿Se habrá enterado la Vicepresidenta? Seguro que no. 
 
3.- La educación privada concertada ni es para ricos ni es clasista.- 
 Los centros `privados concertados ni seleccionan ni discriminan, defienden un 
modelo de educación integral y de acogida, tanto a los inmigrantes como a los 
alumnos vulnerables. 



 Además los criterios de admisión de alumnos los establece el Estado y todos los 
centros sostenidos con fondos públicos están obligados a cumplirlos. 
 
 
 Las leyes educativas socialistas, LODE y LOE, establecieron la proximidad al 
hogar como criterio de admisión de alumnos, lo que impidió que los alumnos pudieran 
elegir centros en zonas desfavorecidas; en definitiva, fueron los responsables de 
establecer “guetos”. 
 Por otra parte, los centros públicos ofrecen de forma gratuita el comedor, 
transporte y material escolar, mientras que no se otorgan estas mismas ayudas a los 
alumnos que libremente eligen la enseñanza de iniciativa social. 
 
4.- En la Comunidad de Madrid.- 
 La Presidenta quiere: 

 Ampliar el bilingüismo en las primeras etapas educativas (de 0 a 3 años y de 3 a 
6 años) 

 En Primaria y Secundaria Obligatoria las principales asignaturas se cursarán en 
español. 

 Se incrementarán los conciertos educativos. 
 Se ampliará, de manera progresiva, el cheque escolar. 

 Informaciones del Consejero de Educación.- 

 La enseñanza concertada es un modelo asentado en España desde 1.985 y es 
absurdo que estuviera amenazada. Queremos defender la demanda de las 
familias. 

 No habrá en los centros de Madrid, tal y como se describe, el pin parental. 

 El cheque escolar no se podrá implantar en la enseñanza concertada porque 
ésta está regulada en unas normas competencia del Estado. En las etapas no 
obligatorias (Infantil y Bachillerato) ya están implantados los cheques escolares 
y se está dispuesto a avanzar en ellos. 

 Queremos implantar una tercera hora de Educación Física a partir del curso 
2019-2020. ¿Cómo se haría? Pues o ampliando el horario en una hora i 
quitando una hora a otra asignatura. Lo probable es la segunda opción. En el 
curso 2020.2021 se implantará en 1º y 2º de ESO la tercera hora y en el curso 
2021-2022 en 3º y 4º. La hora que se suprimiría sería de las asignaturas 
opcionales y las de libre configuración. En Primaria, al n o haber materias 
opcionales, sólo se podrá suprimir la hora de la troncales, pero como eso no es 
lo adecuado se hablará con los centros para que en cada uno se apruebe un 
plan de incremento de la Educación Física en los espacios temporales de antes 
de las clases, en la hora del comedor o en el recreo. 

 Se mantiene en Madrid, la idea de que los móviles no entren en las aulas. 

 Sobre el bilingüismo, que ahora se está extendiendo en la etapa 3-6 años y se 
está en la de 0-3 años, la idea es que en Secundaria se den en castellano las 
principales asignaturas. 

 
 
 
 



5.- En Cataluña.- 
 Ataque a las escuelas que separen por sexos.- 
 El Consejero de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, no está dispuesto a 
financiar con dinero público a las escuelas que separan al alumnado por sexos. 
 En el curso 2020-2021 no renovará el concierto a los centros que no cumplan 
con el principio de “escolarización mixta” 
 Esto es lo que se contempla en el proyecto de Decreto que regula la admisión y 
escolarización del alumnado en Cataluña. El proceso sería gradual y afectaría a las 
nuevas matrículas. Será el Departamento el que decidirá directamente sobre la oferta 
educativa de los centros privados concertados. El Decreto también define el concepto 
de “escolarización equilibrada del alumnado”. 
 
6.- En La Rioja.- 
 Se golpea a las familias que eligen centros de iniciativa social.- 
 El 5 de diciembre, el Consejero de Educación y Cultura del Gobierno de La Rioja 
anunció en el pleno del Parlamento Regional que no habrá convocatoria de 
subvenciones para el Bachillerato de centros privados. Se apoya en dos razones: “por 
un ejercicio de responsabilidad presupuestaria” y “por los nuevos criterios de gestión 
educativa”. 
 Y todo esto se pretende de forma unilateral, arbitraria y sin consenso previo. O 
sea, se recorta el derecho constitucional de la libertad de elección de las familias. 
 

 
LABORAL 

1.- El empleo a 1 de diciembre.- 
 Se registraron 20.525 parados más 
 Los afiliados a la Seguridad Social descendieron en 53.114 personas 
 El número de desempleados se sitúa en 3.198.184 personas. 
 Se firmaron 1.764.169 contratos, un 5,52 % menos que en 2018. De ellos sólo 

171.6712 (el 9,73 %) fueron indefinidos; los temporales fueron 1.592.557. 
 El colectivo de los trabajadores autónomos crece un 71 % menos que en 2018. 

2.- Más incentivos para jubilarse después de los 65 años.- 
 Así lo sugiere el Banco de España que pretende aliviar las cuentas de la 
Seguridad Social. Es partidario de que la sociedad decida el número de pensiones 
públicas que quiere tener y que el Parlamento fije los mecanismos necesarios para su 
financiación. 
3.- España debe computar las pensiones obtenidas en otros Estados miembros.- 
 Así lo establece el dictamen emitido el 5 de diciembre por el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea que considera contraria a la legislación comunitaria la normativa 
española que impide computar esas pensiones en el extranjero para acceder al retiro 
antes de los 65 años. 
4.- Como siempre: Cataluña al desmarque.- 
 Pretende diseñar un SMI a su medida; lo ha estimado en 1.239,5 € lo que 
supone un 37,7 % más que el SMI fijado por el Gobierno. Aunque el Gobierno catalán 
no puede fijar por ley su implementación porque es el gobierno central quien tiene las 
competencias, lo pueden impulsar por medio de la negociación colectiva, de la 
contratación pública y de la política salarial catalana. 



5.- Igualdad de trato entre hombres y mujeres en la Seguridad Social.- 
 El TSJ Europeo indica que la norma española “se opone” a la directiva sobre la 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en la Seguridad Social puesto que los 
trabajadores que se encuentran en una situación idéntica a las trabajadoras no tienen 
derecho al complemento. 
 Esta ayuda tiene  todos los efectos naturaleza jurídica de pensión contributiva y 
consiste en incrementar la cuantía de la prestación resultante de la mujer en un 
porcentaje en función del número de hijos: el aumento de la pensión es el 5 % si se 
han tenido 2 hijos, el 10 % cuando sean 3 hijos y con 4 o más el 15 %. 
 
 
6.- La deuda de la Seguridad Social se dispara.- 
 Esta es la evolución en la última década: 
 2010.- 17.169 millones de €   2015.- 17.188 millones de € 
 2011.- 17.169  “    2016.- 17.173  “ 
 2012.- 17.188  “    2017.- 27.393  “ 
 2013.- 17.187  “    2018.- 48.693  “ 
 2014.- 17.188  “    2019.- 52.445  “ 
7.- El Presidente (en funciones) pasa de todo.- 
 También del necesario diálogo social para subir el SMI. 
 En octubre de 2018, socialistas y comunistas pactaron un incremento del SMI 
del 22,3 % hasta los 900 € mensuales (estaba en 735 €). Ahora la intención del 
Presidente en funciones es elevar el SMI para 2020 hasta los 1000 €/mes (el 11,11 % 
más). Dice, si no se desdice, que lo pactará con los agentes sociales. Dependerá de c-
cómo se levante ese día Iván, su gurú. 
8.- El TS y la productividad.- 
 El TS en una sentencia establece que si se demuestra, de un modo objetivo y 
transparente, que el rendimiento ha descendido, no debe bajar el plus 
correspondiente a la productividad del trabajador, 
 El Supremo basa su juicio en que deben concurrir circunstancias objetivas 
relacionadas con el tipo de puesto de trabajo y el desempeño del mismo y con la 
consecución de los resultados u objetivos asignados. 
9.- El coste laboral.- 
 El coste salarial medio, que comprende las remuneraciones en metálico y en 
especie, se sitúa en 1.876,95 €/mes. 
 El coste laboral más elevado se sitúa en el País Vasco con 3.101,60 
€/trabajador/mes y el más bajo en Extremadura con 2.085,40 €/mes. 
10.- Nuevas normas de jubilación en 2020.- 

 Los trabajadores con 65 años de edad que hayan cotizado a la Seguridad Social 
más de 37 años tendrán derecho a cobrar el 100 % de pensión. 

 Quienes quieran jubilarse a lo largo del año próximo con el 100 % de la pensión 
que les pudiera corresponder deberán tener ya cumplidos los 65 años y 10 
meses. 

 En 2020 también cambian los años que se tienen en cuenta para calcular la 
pensión que, ese año, quedará fijado en 23 años. 

 
 



11.- Sin niños no hay escuelas.- 
 La Fundación Renacimiento Demográfico presagia un futuro apocalíptico para 
finales de siglo. Si no nacen más bebés  en 20 años cerrarán los colegios y, en 30 años, 
la universidad. No habrá pensiones, sólo soledad. El último jubilado no apagará la luz, 
porque no habrá quien la produzca. 
 El número de nacimientos en España fue de 677.000 en el año 1976; en 2018, 
hubo sólo 372.000 y en 2099 habrá menos de 100.000. 
12.- Sobre la ley del control horario.- 
 Más de un 30 % de las empresas o no han podido implantarlo o están 
analizando cómo hacerlo. 
 La mayoría de los trabajadores no han visto afectada su jornada por la entrada 
en vigor de este control. 
 Como medida de conciliación la mayoría de las empresas ha introducido el 
horario flexible de entrada y se salida. 
13.- Los sindicatos de clase contra la reforma laboral.- 
 Fundamentalmente, CCOO dice que es necesario corregir los aspectos “más 
lesivo” de la reforma laboral que, en opinión de su Secretario General” son todos”. 
 Denuncia el Sindicato comunista que la reforma laboral de 2012 ha contribuido 
a deteriorar los salarios, a facilitar despidos y no ha evitado que estemos en la mayor 
tasa de temporalidad de Europa. Considera que la derogación de la reforma laboral 
debería hacerse con o sin la CEOE. 
 UGT, suponemos que piensa lo mismo, pero terminará haciendo aquello que 
coincida con los planteamientos del Gobierno. ¿Por qué será? 
14.- Sánchez no cumple lo que dice.- 
 El Presidente, en funciones, hace que se congelen las pensiones hasta que haya 
Gobierno; así lo ha decidido el último Consejo de Ministros del año, el del 27 de 
diciembre. 
 El 7 de octubre de 2019, el Sr. Sánchez dijo: “Este mismo mes de diciembre 
actualizaremos las pensiones de 2020 en torno al IPC real”. Palabra de honor. 
15.- El gasto en pensiones.- 
 Ha subido en 2019 un 4,7 %, pasando de los 9.317,93 millones de euros a 
9.759,80. El incremento es debido al mayor número de pagas y a que el importe medio 
es cada vez mayor. 
 
 


