
EDUCACIÓN 
1.- En la Comunidad de Madrid.- 
 Nuevo curso. 
 Alumnos de distintos curso podrán ir a la mima clase en Educación 
Infantil y Primaria aunque con algunas condiciones: 

- Se podrán juntar varios cursos sólo en los niveles educativos de Infantil 
y hasta segundo ciclo de Primaria. 

- Podrán ir a la misma clase niños de distintos niveles de segundo ciclo de 
Educación Infantil (3-6 años) y de dos cursos consecutivos de Primaria. 

 Esta medida pretende cuadrar los cursos y garantizar un grupo de 
convivencia permanente, un grupo burbuja. La decidirán los centros educativos 
dentro de su autonomía. 
 Otras medidas a aplicar.- 

- Los horarios serán más flexibles para reducir la exposición de los 
alumnos. Esto permitirá agrupar clases para la misma asignatura en 
varios periodos seguidos. 

- Los centros que lo soliciten podrán establecer la jornada escolar 
continuada. 

 En las escuelas infantiles municipales.- 
 De 0 a 1 año.- 4 niños por educador. 
 De 1 a 2 años.- 7 niños por educador. 
 De 2 a 3 años.- 8 niños por educador. 

- Los docentes no se intercambiarán con otros grupos. 
- Los espacios serán ventilados y desinfectados con frecuencia, excepto 

cuando estén en el aula con su grupo. Tendrán el pelo recogido y 
llevarán ropa específica de trabajo. 

- Las botellas de agua, los bolis, las pinturas, carpetas y demás material 
serán de uso individual. 

 Becas de Bachillerato.- Se ampliarán hasta llegar a los 9 millones de 
euros y alcanzarán a 3.000 beneficiarios, con el fin de posibilitar que los 
alumnos con dificultades socioeconómicas puedan continuar sus estudios en el 
centro concertado en que cursaron la ESO. Esta iniciativa garantiza la Libertad 
de Enseñanza. La medida se amplía a discapacitados en un 33 % o que sean 
víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo, estar sujetos a 
protección internacional o cuando el alumno se encuentre en situación de 
acogimiento familiar. 
 Se garantiza la Libertad.- 
 La Presidenta de la Comunidad de Madrid se ha comprometido a blindar 
la Educación concertada y la educación especial. De esta forma garantiza la 
libertad de elección delas familias. 
 La medida echa por tierra la Ley Celaá. 
 En la Comunidad de Madrid se impulsará un proyecto de ley que 
garantice las plazas suficientes en la enseñanza privada concertada y en la 
educación especial, teniendo en cuenta el criterio de la demanda social. Este 
criterio es el que quiere eliminar la Ministra de Educación. 
 También se asignarán las consignaciones presupuestarias necesarias. 
 En cuanto a la Educación Especial se ofrecerán adaptaciones del 
currículo escolar y recurso adaptados a alumnos con necesidades educativas 
especiales adaptadas asimismo al grado de discapacidad. Para estos alumnos 



se garantizarán los principios de normalización e inclusión, no discriminación e 
igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo. 
 En este curso escolar 2020-2021, el 54,5 % del alumnado está 
escolarizado en centros públicos; el 29,6 % en centros privados concertados y 
el 15.9 % en centros privados. 
 
 
 2.- La Comunidad de Castilla y León pionera en ayudas a padres de 
niños confinados.- 
 El Gobierno de Castilla y León ha aprobado, por la vía de urgencia, dos 
muevas líneas de ayuda en materia de conciliación con el fin de costear los 
gastos que la contratación de cuidadores pueda ocasionar a las familias ante la 
pandemia. 
 Para su financiación se destinarán 3 millones de euros que se añaden a 
los 30.7 millones destinados a políticas de conciliación. 
 Estas ayudas: 

- serán para aquellas personas con hijos de hasta 12 años que estén 
confinadas, con PCR negativos y que no superen los 100.000 euros de 
renta anual: 

- se tramitarán en los Centros de Acción Social (CEAS), en los municipios 
de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones; 

- se presentarán junto con la solicitud, una declaración responsable y la 
declaración de la renta de 2019; 

- la ayuda no superará el importe proporcional a las horas contratadas 
sobre el salario mínimo interprofesional más los seguros sociales. 

 
3.- Horas de clase en la ESO y Primaria.- 
 Según el informe de la OCDE “Education at Glace 2020: OCDE 
Indicator” 

- Número de horas de clase al año en Primaria: 
 Letonia: 599 Austria: 705 España: 792 Colombia: 1000 
 Finlandia: 651 Alemania: 724 México: 800 Chile: 1008 
 Eslovenia: 682 Media UE (23): 769 Media OCDE: 804 

- Número de horas de clase al año en la ESO: 
Eslovenia: 766 Letonia: 794 Finlandia: 808 Alemania: 904
 Austria: 900 
Chile: 1052 España: 1054 México: 1157 Colombia: 1200 
Media UE (23): 892 Media OCDE: 922 

 
4.- El Gobierno impulsa la tramitación de la Ley Celaá.- 
 El miércoles 23 de septiembre finalizó el plazo de enmiendas al 
articulado de la LOMLOE, ley sectaria que ataca a la enseñanza concertada. 
 La tramitación de la ley comienza ahora que se ha cerrado el plazo de 
enmiendas parciales. Se tiene que constituir la ponencia cuando lo decida el 
Presidente de la Comisión de Educación del Congreso. Esta ponencia analiza y 
vota las enmiendas y, posteriormente presenta un dictamen. Las enmiendas 
pasan al pleno del Congreso y de ahí va el texto al Senado; después vuelve al 
Congreso y se termina convirtiendo en Ley. 
 PSOE y UP pactaron más de 100 enmiendas registradas. Estas 
enmiendas suponen un endurecimiento del proyecto de ley, de tal forma que 



proponen incrementar los puestos escolares en la enseñanza pública y que se 
fomente la escolarización de proximidad. El responsable de Educación de 
Podemos, socio del Gobierno, indicó que la primera de las enmiendas apuesta 
claramente por la educación pública: “España presentaba una anomalía en 
cuanto a las dos redes: la pública y la privada concertada y había que corregirlo 
reforzando al educación pública”. Y, en cuanto a la Educación Infantil (0-3 
años), “Se extenderá la Educación Infantil (0.3 años) con carácter público para 
que haya plazas suficientes y se eviten los procesos privatizadores que hubo 
en esta última década”. 
 Por su parte, el PP presentó 156 enmiendas entre las que destacan las 
que defienden la libertad de elección de las familias, el regreso a la “demanda 
social” del artículo 109, la eliminación de la Disposición Adicional que pretende 
cerrar centros de Educación Especial, así como el establecimiento del MIR 
educativo. 
 Otras enmiendas han sido: Bildu (136), PNV (64), UP (54), VOX (73), 
ERC (76)m UPN (18) C´s (68), CC (17)m Teruel existe (20)m CUP (5), 
Compromís (37), BNG (116), Más País (125) y JpC (83). 
 Unidas Podemos, proponen suprimir en los principios de la Ley, la 
libertad de enseñanza, argumentando que el párrafo que hace referencia a ella 
es innecesario y que la Libertad de Enseñanza a la que hace referencia la 
Constitución no se vincula a la elección de centro por parte de las familias. En 
el artículo 84.1 propone eliminar la libertad de elección de centro por parte de 
los padres como criterio de admisión; proponen sustituir “derecho” por 
“posibilidad”. Para la Educación Primaria, en el artículo 20, proponen que “en 
ningún caso el resultado de la evaluación podrá impedir el paso de un alumno 
al ciclo o etapa siguiente y, para ESO, consideran que la repetición será una 
excepción. 
 El PSOE, por su parte, pode eliminar del artículo 109.2 el término 
“demanda social” y en el artículo 109.5 establece, de forma expresa, el 
“incremento progresivo” de las plazas públicas. Igual que UP pretenden 
eliminar la prueba de acceso a la Universidad y proponen el estudio de la 
Memoria Democrática dicen que para asentar los valores cívicos y contribuir a 
la formación de los ciudadanos más liberales y tolerantes y con sentido crítico. 
Este estudio de la Memoria Democrática de planteará desde la perspectiva de 
género. 
 Bildu, propone eliminar la alusión a la Constitución, lo mismo que ERC. 
 El PNV, atenta contra el castellano al proponer: “el castellano es lengua 
vehicular de la enseñanza en las comunidades que carezcan de lengua 
cooficial; en las comunidades con lengua cooficial, la lengua vehicular será la 
que se determine en sus respectivos estatutos o normativa”. 
 JpC pide la eliminación de la alusión a la Constitución y al castellano. 
 PSOE y UP pretenden una “población heterogénea” al considerar que “la 
gestión centralizada garantiza una escolarización más justa y controlada”. 
 Los nacionalistas quieren menos presencia del estado en las 
enseñanzas mínimas. 
 Una buena parte de las enmiendas van orientadas a asfixiar a la 
enseñanza de iniciativa social y a la libertad de elección de las familias. Claro, 
como dijo la ministra que los hijos no son de los padres… 

 
 



LABORAL 
1.- ERTEs, EREs y despidos.- 
 La Ministra de Trabajo anunció el 3 de septiembre de 2020 que los 
ERTEs se extenderían por tiempo indefinido. Varias empresas de Turismo 
solicitaban la prórroga hasta junio de 2021 in rebajar la cobertura del 70% al 
50% pasados los 180 días. Por su parte, la Ministra pretendía mantener la 
cobertura del 70% y proteger específicamente a los trabajadores fijos 
discontinuos., garantizándoles las prestaciones por desempleo aunque no 
alcanzasen la cotización mínima. 
 La llamada “nueva normalidad” se ha ido convirtiendo en la “cruda 
realidad” para un gran número de empresas que se enfrentan a una brutal 
caída de la demanda. Por eso, lo que hay que es que se pierda empleo a la vez 
que se protege el tejido empresarial y los salarios de los trabajadores. De ahí 
que urgía la negociación con el Gobierno tratando de reducir la presión fiscal a 
las empresas y favorecer, por todos los medios, el impulso de la economía. 
Estaban en peligro los 800.000 trabajadores que seguían en los ERTEs y el 
millón de autónomos abocados a perder sus negocios. 
 Junto a esta situación, se vino produciendo un enfrentamiento entre los 
Ministros de Seguridad Social, de Trabajo, de Turismo, de la Vicepresidencia 
económica y, entre Sindicatos y Empresarios. El mayor escollo se situaba en la 
propuesta del Ministerio de Seguridad Social se seguir bonificando más las 
cuotas de los trabajadores que se reincorporan frente a los que seguían 
parados. Pero los Sindicatos y los Empresarios rechazaban este punto al 
defender que en un momento de extrema gravedad en el que, además, las 
restricciones presupuestarias son evidentes, los esfuerzos deben concentrarse 
en salvar aquellas empresas que ni siquiera han conseguido levantar la 
persiana. 
 Finalmente, el 29 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó las 
condiciones en las que se prorrogarán los ERTEs hasta el 31 de enero de 
2021. Los sindicatos y empresarios están de acuerdo. 
 Habrá cuatro tipos de ERTEs: 

- ERTEs por fuerza mayor, por sectores.- 
 Estos ERTEs, con prórroga automática, se limitarán a las empresas 
incluidas en unos  sectores considerados los más afectados. Las exenciones 
serán entre el 75% y el 85% y  se aplicarán a la cadena de valor de la 
empresa, algo que determinará la autoridad  laboral. 

- ERTEs de impedimento.- 
A estos nuevos ERTEs  acudirán las empresas cuando no puedan 
mantener su actividad como consecuencia de las restricciones 
adoptadas por las autoridades. Tendrán exenciones de entre el 90% y el 
100% en función del tamaño de la plantilla. 

- ERTEs de limitación de actividad.- 
 Destinados a las empresas que vean alterada la actividad cuando una 
autoridad local,  autonómica o estatal limite aforos y horarios, Estos ERTEs 
tendrán efecto desde el 1 de  septiembre y sus exoneraciones oscilarán 
entre el 70% y el 100%, en función del  tamaño y de su duración. 

- ERTEs por causas económicas.- 
 A estos ERTEs, llamados ETOP, sólo tendrán exoneraciones los 
sectores llamados  “protegidos”. También están penados para las empresas 



que pasen de un esquema de  fuerza mayor a otro por causas económicas., 
Estas exoneraciones de cuotas oscilarán  entre el 75% y el 85%. 
 
2.- La Seguridad Social con la pandemia.- 
 El impacto es el siguiente: 

 El déficit se disparará hasta el 2 % del PIB 

 El desequilibrio será de unos 22.000 millones de euros. 
 
3.- La Autoridad Fiscal y las jubilaciones.- 
 La Autoridad Fiscal propone incrementar l edad efectiva de jubilación de 
64m1 años a 66 años y los años de cotización pasarían de los 25 años 
actuales a los 35. 
 
4.- La pandemia y el empleo.- 

* El PIB, entre abril y junio, se contrajo en un -18,56 %, comparándolo 
con el año anterior; la caída alcanza el -22,1 %. 
* La recesión en España ha sido la mayor de Europa 
* La ocupación, en el segundo trimestre de 2020, se hundió un 7,5% 
frente al anterior trimestre. 
* En la primavera se destruyeron 1.521,000 puestos de trabajo. 

 
5.- Derogación de la reforma laboral.- 
 El Gobierno quiere comenzar a derogar la reforma laboral, empezando 
por la subcontratación, la prevalencia de los convenios o su ultraactividad, la 
prioridad del convenio sectorial sobre el de empresa y los descuelgues. 
 
6.- Rumores, rumores, rumores.- 
 El Gobierno se planta congelar los salarios públicos pero UP decide que 
no. Veremos. Los funcionarios llevaban sin congelar sus nóminas desde 2015. 
En 2016 y 2017 sus salarios se incrementaron en un 1%. En 2018 se 
aseguraba una revalorización el 1,75 % en 2018, el 2,5% en 2019 y el 2% en 
2020. Este año los funcionarios han ganado poder adquisitivo.  
 Se podría penalizar la jubilación anticipada. Se está trabajando desde el 
Ministerio de Seguridad Social  en que los coeficientes de reducciones de la 
pensión de retiro anticipado sea de un 8% y no en torno al 3% actual. 
 
7.- La Ley del Teletrabajo.- 
 Durante los tres meses del confinamiento, un 35% de la población activa 
trabajaron desde su casa, evitando así que muchas empresas cerraran su 
actividad, 
 La falta de regulación de esta situación provocó jornadas maratonianas y 
costes añadidos a los trabajadores. 
 Después de semanas de negociaciones, el 2 de septiembre, el 
Gobierno, sindicatos y empresarios acabaron pactando una norma por vía de 
urgencia asegurando que esta forma de trabajo sea voluntaria sin pérdida de 
derechos para el trabajador, siendo los costes añadidos para el empresario. 
 Estas son algunas de sus características: 

- Se considera teletrabajo, cuando el trabajador realice el 30 % de la 
jornada durante un período de tres meses, es decir, día y medio a la 
semana. El trabajo remoto, ligado a la pandemia está excluido. 



- La empresa no pude obligar al trabajador al teletrabajo. Es una fórmula 
voluntaria tanto para el trabajador como para el empresario y, además, 
reversible para ambos. Los detalles concretos se plasmarán en los 
convenios. 

- El empresario se encargará de la dotación de medios y equipos que 
precise el trabajador. 

- Es necesario la firma de un pacto entre la empresa y el trabajador. El 
empresario tiene 10 días para entregar el texto a los representantes de 
los trabajadores, remitiéndose posteriormente a la oficina de empleo. En 
el contrato deben figurar: 

 El inventario de los quipos y herramientas necesarias para llevar a 
cabo la actividad en remoto. 

 Los gastos en los que pueda incurrir el trabajador y la modalidad para 
cuantificarlos y compensarlos. 

 Los horarios de trabajo y las reglas de disponibilidad. 

 El lugar elegido para teletrabajar. 

 Los medios de control a disposición de la empresa. 

 La duración el acuerdo. 

 Las instrucciones para ejercer la actividad. 

 Las instrucciones en materia de protección de datos y sobre 
seguridad de la información. 

 Cada Administración, en el caso de los funcionarios, negociará los 
detalles. 

 El Estado, las Comunidades autónomas y los Ayuntamientos tendrán 
seis meses para adaptar la regulación a su ámbito competencial. 

 
8.- Aprobado el calendario laboral 2021 en la Comunidad de Madrid.- 
 Tuvo lugar el 23 de septiembre, por el Consejo de Gobierno. 
 Contará con 12 días festivos más dos de carácter local que fijarán los 
respectivo Ayuntamientos: 
 1 de enero (viernes)  Año Nuevo 
 6 de enero (miércoles)  Epifanía del Señor 
 19 de maro (viernes)  San José 
 1 de abril (jueves)  Jueves Santo 
 2 de abril (viernes)  Viernes Santo 
 1 de mayo (sábado)   Fiesta del Trabajo 
 3 de mayo (lunes)  Traslado de la Fiesta de la Comunidad de 
Madrid 
 12 de octubre (martes)  Fiesta de la Hispanidad 
 1 de noviembre (lunes)  Todos los Santos 
 6 de diciembre (lunes)  Constitución 
 8 de diciembre (miércoles) La Inmaculada Concepción 
 25 de diciembre (sábado) Navidad  
 
 
9.- El gasto mensual en pensiones se sigue disparando.- 
 En los últimos 10 años, según el Ministerio de Trabajo: 
 2011.- 7.189,25 millones de euros 2016.- 8.623,17 millones de 
euros 



 2012.- 7.525,59 millones de euros 2017.- 8.881,02 millones de 
euros 
 2013.- 7.883,82 millones de euros 2018.- 9.317,93 millones de 
euros 
 2014.- 8.126,24 millones de euros 2019.- 9.759,80 millones de 
euros 
 2015.- 8.360,42 millones de euros 2020.- 9.911,00 millones de 
euros 
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