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1.- Inmersión lingüística en la escuela 

A muchos alumnos les bajan la nota si responden en castellano. Esto está ocurriendo en 
Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana, el País Vasco y, hasta en algunos centros, en 
Galicia. 

No existe ninguna ley que permia usar el español en clase en una materia no lingüística. 
La imposición sistemática de las lenguas cooficiales, ha sido la base el adoctrinamiento, que 
tiene como finalidad marginar todo aquello que tenga algo que ver con España, reforzando así 
la idea nacionalista. 

La ley Celaá ha venido a legitimar un sistema en que el idioma castellano es pura 
anécdota, al desaparecer su carácter vehiculara, como vertebrado del sistema educativo. Ya 
tenemos encima el empobrecimiento cultural y científico en las citadas Comunidades 
autónomas. 

 
2.- Currículos nuevos en 2022-2023 
 El 11 de febrero tuvo lugar la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación. La 
ministra anunció que en el curso 2022-2023 se estrenará una nueva ordenación académica y un 
nuevo currículo en todas las etapas educativas, incluidas las etapas postobligatorias como FP y 
Bachillerato. 
 Se han creado grupos de trabajo con los representantes de las Comunidades autónomas 
para tener en el verano una norma que recoja la reforma y que los gobiernos autonómicos 
tengan tiempo para adaptar y desarrollar las normas. 
 Se presentó a las Comunidades, a sus consejeros, las prioridades del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, que contará con una financiación de más de 4.500 
millones de euros procedentes de los fondos europeo. Se prevé también financiar a la FP con 
1.900 millones para su modernización, 1.496 millones para digitalización y 1.118 para prevenir 
el abandono escolar temprano. 
 De los 1.900 millones a la FP, 724,6 millones irán al reconocimiento y acreditación de las 

competencias básicas adquiridas a través de la experiencia laboral de más de 3 millones de 

personas; 518,8 millones irán a la concreción del 10 % de los ciclos formativos de grado medio 

y suprior en bilingües; 254 millones a la creación de 135.466 nuevas plazas de FP y 200 millones 

se destinarán a la creación de una red de 50 centros de excelencia. 

3.- El castellano en Baleares 
 Ni la ministra Celaá, ni la Alta Inspección Educativa que depende de ella, garantizarán la 
enseñanza del castellano en los colegios públicos de Baleares. Estudios recientes confirman que 
hay un 93 % de centros de Educación Infantil en las escuelas donde el castellano no existe y en 
el 80 % de los centros de Primaria sólo se da en castellano la asignatura Lengua Castellana. 
 Baleares camina hacia una escuela ideologizada en los valores del dogmatismo y del 
nacionalismo, como lo demuestran ciertos libros de Bachillerato donde se dice que el castellano 
es un idioma opresor, que no hay bilingüismo y que, cuando hay dos lenguas, una es agresora y 
la otra agredida. 
 

4.- Cataluña contra la concertada 
 El Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, presidido por el 
izquierdista republicano Josep Bargalló, sigue a pie juntillas la estela de la ministra Celaá 
negando (así lo contempla una norma) la subvención pública a las escuelas que separen por 
sexos. Pretende también combatir la segregación escolar y garantizar un reparto equilibrado del 



alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) derivada de una situación económica 
desfavorable. 
 

5.- El español en el mundo 
 Lo hablan 489 millones de personas siendo la segunda lengua más hablada del mundo 
tras el chino mandarín. 
 En el mundo hay más de 7.000 idiomas distintos. 
 Los países que tienen el español como lengua oficial son, además de España: 
 Bolivia  Guinea Ecuatorial  Cuba  República Dominicana 
 Puerto Rico Venezuela   Paraguay Uruguay 
 Argentina Chile    México  Guatemala 
 El Salvador Honduras   Nicaragua Costa Rica 
 Panamá Colombia   Ecuador Perú 
   
 

LABORAL 
 
1.- Complemento por hijo en las pensiones 
 El 2 de febrero, el Gobierno aprobó un Real Decreto ley con un nuevo complemento por 
hijo para los pensionistas (400 € a partir del primer hijo) del que pueden disfrutar hombres y 
mujeres que puedan acreditar una pérdida de ingresos en su vida laboral tras el nacimiento. 
 Con esta nueva normativa tendrán derecho al complemento aquel miembro que 
acredite un perjuicio en su carrera profesional tras el nacimiento del hijo o de los hijos. 
 Sin embrago este nuevo complemento perjudica a las madres de familia numerosa que 
tengan más de 1.000 € de pensión. Hasta ahora había una ayuda extra de un 5 % más de 
prestación anual para madres con dos hijos; un 10 % cuando había tres hijos y se llegaba al 15 
% a partir del cuarto hijo. Pero ahora no se reconoce el esfuerzo demográfico y las ayudas se 
han visto mermadas significativamente, de tal forma que las madres que se jubilen en adelante 
y que comiencen a percibir el complemento por maternidad de este Gobierno verán disminuida 
su prestación hasta en un 73 %. 
 

Impacto de la medida 

Pensión 10.000 € Pensión 20.000 € Pensión 30.000 € 

1 hijo antes 0 € 1 hijo antes 0 € 1 hijo antes 0 € 

ahora 378 € ahora 378 € ahora 378 € 

2 hijos antes 500 € 2 hijos antes 1.000 € 2 hijos antes 1.500 € 

ahora 756 € ahora 756 € ahora 756 € 

3 hijos antes 1.000 € 3 hijos antes 2.000 € 3 hijos antes 3.000 € 

ahora 1.134 € ahora 1.134 € ahora 1.134 € 

4 hijos antes 1.500 € 4 hijos antes 3.000 € 4 hijos antes 4.500 € 
ahora 1.512 € ahora 1.512 € ahora 1.512 € 

 

2.- Datos del mercado de trabajo 
 -  En el mes de enero se destruyeron 219.000 puestos de trabajo 
 -  El número de parados se situó en 3.964.353 (cifra oficial) 
 -  Los trabajadores en ERTE son 739.000 
 -  Los autónomos en situación de cese extraordinario de actividad se elevan a 383.800. 

- El paro efectivo, sumando a los datos oficiales, los trabajadores en ERTE y los 
autónomos en cese, ascenderían a 5.087.153. 

A pesar de estas cifras, el Secretario General de UGT (sindicato socialista) entiende que 
es urgente derogar la reforma laboral y fijar la subida del SMI. 



3.- Las pensiones y el ministro de Seguridad Social 
 La fórmula presentada por el ministro de Seguridad Social, plantea blindar el poder de 
compra de los pensionistas, con la congelación de sus rentas en los momentos en que los precios 
caigan, pero a cambio de compensar esta ganancia en el siguiente trienio. La nueva norma 
establece en relación con la revalorización de las pensiones y su garantía, establece que las 
pensiones contributivas se revalorizarán al comienzo de cada año de acuerdo con el IPC medio 
de los doce meses previos a diciembre del año anterior (de noviembre a noviembre) lo que 
supone una novedad con respecto a la situación actual, que vincula las pensiones al IPC del mes 
de noviembre de cada año. 
 

4.- Temporalidad en el empleo 
 Los contratos que se firman en España son, en su mayoría, por tiempo limitado. La tasa 
de temporalidad llega al 25 % y hasta el 29,9 % en el sector público. 
 

5.- Puntos de discordia en el Pacto de Toledo 
 Mecanismo de reparto intergeneracional que permita una “revisión periódica” de los 

“parámetros Fundamentales del sistema” con el fin de adecuar las prestaciones a la 
“evolución de la demografía” 

 Más años para calcular la jubilación, con el fin de adecuar las carreras de cotización a la 
realidad laboral. 

 Sueldos altos, desbordando las bases máximas, lo que supone elevar las cuotas a los 
sueldos más elevados. 

 Cotización de los autónomos, por sus ingresos reales. 
 

6.- La deuda nos arruina 
 Se dispara al 117 % del PIB, el mayor nivel en 118 años. 
 En 2020 cerró con 1.311.298 millones de euros lo que equivale a 122.438 millones más 
que en diciembre de 2019. 
 Esta enorme deuda afectará a las siguientes generaciones y restará potencial económico 
haciéndonos más vulnerables. 
 

7.- Los ERTE se disparan 
 El 18 de febrero, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desveló que 
hasta el 11 de febrero había registrados 878.000 trabajadores afectados por ERTE. Nos 
preguntamos ¿cuántos de estos trabajadores no podrán retornar a su empleo? 
 

8.- La precariedad laboral 
 En el año 2020 la brecha entre trabajadores fijos y temporales se manifestó con toda 
crudeza. Se destruyeron 604.600 empleos, siendo el 60 % temporales. 
 Según el SEPE: 

- Contratos indeterminados (se desconoce su finalización) ……… 9.366.492 
- Contratos indefinidos (se desconoce su finalización) ………………2.584.323 
- Contratos de más de 12 meses………………………………………………..      77.352 
- Contratos de más de 6 meses y menos de 12 meses………………..   526.280 
- Contratos de más de 3 meses y menos de 6 meses………………… 1.512.145 
- Contratos de más de 1 mes y menos de 3 meses……………………. 1.984.516 
- Contratos de más de 15 días y menos de 1 mes……………………… 2.081.443 
- Contratos de más de 7 días y menos de 15 días……………………… 1.200.320 
- Contratos e 7 días y menos…………………………………………………….. 5.934.013 

 



El gobierno quiere recortar la temporalidad y reordenar las modalidades de contratación 
tratando de generalizar el contrato indefinido. Las tres modalidades contractuales en las que se 
está trabajando serán: indefinidos, temporales justificados y de formación. Mientras se piensa 
en derogar la reforma laboral, las pensiones se atascan, el SMI se congela, los DERTE se disparan, 
las empresas atraviesan serias dificultades y el paro sube sin parar. Se descongelan las 
subvenciones a los sindicatos socialista y comunista, elevando en un 56 % los 8,8 millones de 
euros que venían recibiendo. Así se les doméstica y se les tapa la boca: “Ahora sí toca”. 
 

10.- Los ninis aumentan 
 Los jóvenes entre los 15 y los 29 años que ni estudian ni trabajan han subido un 17,3 %, 
2,4 puntos más que en 2019. Los jóvenes entre 20 y 24 años que no han conseguido el título de 
Bachillerato ni han finalizado los estudios de FP Básica o de grado medio suponen el 24,1 %. 
 
 
 
 
 
 


