
EDUCACIÓN 
 
1.-La concertada en el punto de mira.- 
 La pandemia y el confinamiento no han servido para reducir los ataques 
a la enseñanza privada concertada. La ministra sectaria de Educación sigue 
empeñada en presentar a la enseñanza de iniciativa social como culpable de 
que no haya más fondos públicos para la escuela del Estado. 
 Este planteamiento, intervencionista y totalitario, busca el 
desmantelamiento de la red concertada, marginándola de las inversiones para 
la Reconstrucción Social y Económica. Tal es así, que en el grupo dedicado a 
las Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, PSOE y Podemos dejaron claro 
su objetivo de fortalecer la enseñanza pública en detrimento de la concertada. 
 En el bloque dedicado a educación, el primer objetivo es: “el incremento 
de los recursos públicos dedicado a la educación y las becas. La totalidad del 
incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión 
directa.” 
 En el segundo punto se señala: “las Administraciones educativas 
promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de 
centros de titularidad pública al objeto de poder cubrir todas las necesidades de 
escolarización existentes.” 
 En el tercer punto se anuncia: “la elaboración de un plan de extensión de 
la Educación Infantil con una red pública e integrada de recursos que garantice 
una oferta suficiente `para todos los niños y niñas menores de tres años. El 
sistema sería de carácter público y gratuito”. 
 Queda claro que si sólo se prestan ayudas a la red pública, la posibilidad 
de que los padres opten por otro tipo de centro se reduce ostensiblemente. 
 Este Gobierno está empeñado en no garantizar la libertad de elección 
educativa para los padres. 
 
 
2.- En la inserción laboral, las Universidades privadas a la cabeza.- 
 Según una clasificación realizada por el BBVA y el Instituto Valenciano 
de Investigaciones Económicas (UVIE), correspondiente a 2018, las claves del 
éxito están en que: 

- Las universidades privadas tienen una atención más personalizada. 
- Acompañan a los alumnos en la búsqueda de empleo. 
- Las redes de antiguos alumnos funcionan mejor que en las 

universidades públicas. 
 

LABORAL 
1.-La reactivación económica y la reforma laboral.- 
 Los socialistas se enredan y Bildu se cabrea. 
 En la primera votación de las enmiendas del grupo de trabajo para la 
reactivación económica salió la derogación de la reforma laboral, pero el PSOE 
tuvo que rectificar el voto y cambiar su sentido. 
 Al final seguimos sin saber si los cambios serán estructurales, totales o 
parciales. 
 
2.- ERTEs sin cobrar.- 



 La prórroga de los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal 
(ERTE) hasta el 30 de septiembre, creará desempleo, despidos definitivos que 
podrían afectar a 300.000 empleos. 
 Cifras oficiales indican que todavía permanecen en el ERTE casi 2 
millones de personas. 
 El coste humano podría situarse en unos 300.000 empleos destruidos y 
más de 5 millones de parados en total. 
 
3.- Datos de empleo a 1 de julio.- 
 -  En junio hubo 5.107 parados más. 
 - El número de desempleados se sitúa en 3.862.883 personas (sin 
contar los 1,83 millones de trabajadores afectados por los ERTE. 
 -  Los parados, en un año, aumentaron un 28 %. 
 -  El paro entre los jóvenes menores de 25 años, aumentaron un 53 %. 
 - Los contratos firmados en junio fueron 1.100.000, de los que sólo un 10 
% fueron indefinidos. 
 
4.- Presiones en Europa para España.- 
 Según la Comisión Europea, la economía de la zona euro se contraerá 
un 8,7 % en 2020 y crecerá un 6,1 % en 2021. Los tres países más dañados 
serán España, Italia y Francia. 
 España tendrá un descenso en 2020 de su actividad económica de un 
10,9 %. Los técnicos consideran que el segundo trimestre de 2020 será 
bastante peor que el primero 
Por lo que la recuperación debe acelerarse. 
 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
en su informe “Perspectivas de Empleo 2020” considera que España podría 
cerrar el año 2020 con un desempleo del 21,8 % que podría subir hasta el 25,5 
%. 
 
5.- Desplome de la deuda.- 
 Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) se 
estima que el déficit de la Seguridad Social repuntará delos 17.000 millones en 
2019 a una franja entre 43.600 y 55.700 millones de euros según haya o no 
rebrote de Covid 19. 
 La Administración central transferirá 61.000 millones de euros en 
préstamos y transferencias. En 2019 se transfirieron 30.000. 
 La deuda de la Seguridad Social se situará en 100.000 millones. 
 El PIB en 2020 caerá, sin rebrotes, hasta el - 10,1 % y, si hay rebrotes, 
llegará al - 12,4 % 
 La deuda pública, si hay rebrote, se incrementará hasta el 150 % del 
PIB. 
 
6.-Cuando las barbas del vecino… 
 En EE.UU: 

- El PIB, entre abril y junio, cayó un 9,5 % 
- El consumo, en el mismo periodo, cayó un 34,5 % 
- La inversión de las empresas cayó un 27 %. 

 En Alemania: 
- El PIB, entre abril y junio, cayó un 10,1 % 



 En España: 
- El déficit del Estado superó, hasta junio, los 48.700 millones de euros. 
- 4 millones de trabajadores entraron en ERTE 
- El gasto público aumentó un 24 % 
- La Seguridad Social sufre una caída del 6,3 %. 

  
 


