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EDUCACIÓN 

1.- Favoritismo balear 
 El Gobierno balear ha modificado los requisitos necesarios para ser jefe de la Inspección 
Educativa, órgano que vela por el cumplimiento de la normativa en colegios e institutos, al 
rebajar de 5 a 3 años el mínimo de experiencia como inspector educativo para ocupar este cargo. 
 Así el Decreto 20/2021 se publicó en el Boletín Oficial de las Islas Baleares el 30 de mayo 
para poder colocar a una nueva jefa de la Inspección Educativa, bajo la fórmula de libre 
designación. 
 Esta señora está vinculada a la Marea Verde de 2013, lo que denota el amiguismo y el 
dedazo en un momento crucial para encarar la tramitación de la nueva ley regional de 
Educación, que tratará de blindar la inmersión lingüística en los centros, tal y como viene 
exigiendo Més, el socio de gobierno del PSOE balear. 
 
2.- La “LOSU” 
 Parece que así se denominará la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario, cuyo 
anteproyecto de ley estaría listo a principios de verano y sería llevado al Consejo de Ministros a 
finales de 2021, con el fin de iniciar su trámite parlamentario en 2022. 
 Algunos de los cambios que se pretenden son: 

- Que cualquier profesor pueda convertirse en rector sin necesidad de tener una 
cátedra como ocurre ahora. Des decir, se abrirían más posibilidades a los 
funcionarios que a los catedráticos, con un mínimo de méritos. ¿Quién decidirá 
estos méritos? 

- Que haya más mujeres rectoras. 
- Que no se tengan en cuenta ni el mérito ni la capacidad. 
Estos cambios atienden a intereses partidistas y populistas muy en la línea de CCOO y 

Podemos, con el fin de controlar la Universidad primando la fidelidad a la competencia. 
El ministro Castell dixit:” No queremos que sean nuestras ideas, sólo tenemos ideas de 

sobra, pero no es nuestra política. Nuestra política es la interacción entre lo que nosotros 
pensamos y lo que la comunidad universitaria y el conjunto de la Universidad española y sus 
representantes políticos piensan”. 
 
3.- Normas curso 2021-2022 
 El Gobierno ha propuesto a las Comunidades Autónomas recuperar la presencialidad en 
todos los niveles educativos el próximo curso, por motivos de rendimiento académico, bienestar 
emocional y equidad. 
 Los centros permanecerán abiertos todo el curso escolar, asegurando los servicios de 
comedor, el apoyo lectivo a menores con necesidad específica de apoyo educativo o con 
dificultades académicas o pertenecientes a familias socialmente vulnerables, siempre que la 
situación epidemiológica lo permita. 
 La presencialidad se garantizará en todos los niveles educativos cuando la alerta sea 1 y 
2 y, de manera excepcional, se podrá pasar a la semipresencialidad en los niveles 3 y 4, pero sólo 
a partir de tercero de ESO, siempre que no baste con la distancia de 1,5 metros, ni recurriendo 
a las clases al aire libre. 
 Se contempla la posibilidad de reducir las distancias de 1,5 metros a 1,2 metros, lo que 
supondrá un aumento de ratios en tercero y cuarto de ESO, Bachillerato, FP, Enseñanzas 
Oficiales de Idiomas, Enseñanzas Artísticas y Deportivas. 



 En Infantil y Primaria se mantienen los grupos de convivencia estable (grupos 
“burbuja”). En Infantil (3-6 años) estos grupos estarán formados por un máximo de 20 alumnos 
y, en Primaria (6-12 años) un máximo de 25 alumnos. 
 Los mayores de 6 años deberán usar mascarilla. 
 La entrada al centro será de forma escalonada. 
 Se evitarán asambleas o reuniones presenciales, tratando de que se realicen de forma 
telemática. 
 Se recomienda la ventilación cruzada de forma permanente. 
 

LABORAL 
1.- Reforma de pensiones: algunos datos 

o El objetivo del Gobierno es elevar de forma gradual las cotizaciones antes de finalizar 
2022 y durante un período de 30 años incrementando la pensión máxima del sistema 
fijada en 2707 euros/mensuales. 

o Ligar las pensiones al IPC, supondrá 2,5 puntos del PIB en 2050. 
o Se adaptará el periodo de cálculo de la pensión, de manera progresiva, a partir de 2023. 
o Las cotizaciones sociales suponen el 24 % del total de impuestos a las empresas frente 

al 16,7 % en Alemania y el 11,3 en Irlanda. Actualmente los empresarios y trabajadores 
aportan a la Seguridad Social el 28,3 % del salario de cada trabajador. 

o La edad real de jubilación se sitúa entre 6t5 y 67 años en 2027. 
o Desaparecerán las ventajas fiscales de las aportaciones a planes de pensiones privados, 

para otorgárselas a las empresas. 
o La Seguridad Social registró, a finales del pasado ejercicio, un déficit de 30.000 millones 

de euros. 
o Para la primera mitad del año 2022 se pretende impulsar un nuevo sistema de cotización 

de autónomos en función de los ingresos reales y por un periodo transitorio de 10 años. 
 

Gasto en pensiones (en millones de euros) y porcentaje de los PGE 

2012 2013 2014 2015 

115.825,93 121.556,51 127.483,83 131.658,53 

37,10 % 35,20 % 35,90 % 37,80 % 

2016 2017 2018 2019 

135.448,93 139.647,00 144.834,00 153.864,00 

38,50 % 40,50 % 40,90 % 42,10 % 

2020 2021 (previsión)  

158.212,00 163.297,00 % 

42,40 % 39,60 % 

 
2.- La ministra de Trabajo 
 Ha dicho, entre otras, dos estupideces: 

- “La legislatura empieza ahora” 
- “Ha llegado el momento de devolver los derechos y oportunidades que fueron 

arrebatados en la anterior crisis”. 
 
3.- Contra los contratos de corta duración 
 Se pondrá en marcha una penalización creciente con el número de bajas de cotización 
en un determinado período de tiempo, en un intento de luchar contra la dualidad del mercado 
laboral español. 
 
 
 



4.- La cotización de loa autónomos 
 El 11 de mayo, el Gobierno envió a los agentes sociales un borrador con trece tramos de 
cotización para los autónomos, que el presidente de la Asociación de estos trabajadores (ATA) 
ha rechazado de lleno. 
 El Gobierno ha planteado que los autónomos que tengan un rendimiento neto de 3000 
euros/año tendrán que cotizar 1.081 euros/año. Esta Asociación considera que el tramo más 
bajo de los autónomos cotice entre 50 euros y los tramos mayores 660 euros. 
 El Ministerio de S. Social propone el siguiente sistema de tramos. 
 

Propuesta del Ministerio: tramos para autónomos por ingresos 

Rendimientos anuales (en €) Propuesta del Gobierno 

Cuotas en 2023 Cuotas en 2031 

Mínimo 3.000 200 90 

De 3.000 a 6.000 215 120 

De 6.000 a 9.000 230 185 

De 9.000 a 12.000 245 235 

De 12.000 a 17.000 260 275 

De 17.000 a 22.000 275 305 

De 22.000 a 27.000 290 425 

De 27.000 a 32.000 305 545 

De 32.000 a w7.000 320 670 

De 37.000 a 42.000 340 800 

De 4e2.000 a 47.000 360 935 

De 47.000 a 48.841 380 1.075 

Más de 48.841 400 1.220 

 

5.- La mochila austriaca 
 Es una petición del Gobernador del Banco de España. 
 Consiste en la aportación por parte de la empresa de un fondo para cada trabajador que 
después puede recuperar al jubilarse, por despido o, parcialmente, si se cambia de empresa. 

Con el fin de ayudar a las empresas a ir llenando estas mochilas, el Banco de España 
propone que el Estado aporte 8.031 millones en los primeros cuatro años, a razón de 5 días por 
año trabajado en el primer año, cuatro en el segundo, tres en el tercero y dos en el cuarto. 

Este sistema mitigaría los costes de indemnización por despido a lo largo de la vida 
laboral del empleado, desvinculando parcialmente los despidos del coste de cada trabajador. 

Esta “mochila austriaca” ha sido reclamada en diferentes ocasiones a España por el FMI 
y la Comisión Europea. 

 
6.- Nueva prórroga de los ERTE 
 Antecedentes 
 En la mesa tripartita (gobierno, sindicatos, empresarios) el ministro de S. Social propuso 
el 14 de mayo cambios en las exoneraciones que actualmente reciben los empleados acogidos 
a los ERTE: ofrecer un mayor descuento a los empleados que vuelvan al trabajo frente a los que 
permanezcan suspendidos de actividad. 
 Estas exoneraciones se irán reduciendo de forma progresiva de junio hasta septiembre, 
mes en el que se recortarían hasta el 50 % teniendo en cuenta que para los primeros tres meses 
(junio, julio y agosto) el recorte sería del 30 %. Esta medida afectaría a los ERTE por fuerza mayor, 
por limitación de actividad, a los prorrogados y a los nuevos. 
 Los trabajadores que vuelvan a la actividad disfrutarían de mayores descuentos en sus 
aportaciones a la S. Social. Esta propuesta es rechazada por los sindicatos y empresarios. 
Conviene recordar que los ERTE llevan implícito el compromiso de mantener el empleo durante 
seis meses. A 25 de mayo, las ministras Calviño, Montero y Calvo, apoyan los recortes que 
propone Escrivá mientras que la ministra de Trabajo los rechaza con el apoyo de sindicatos y 
empresarios. 



 Acuerdo 
 Se logró el 26 de mayo. 

o Los ERTE se prorrogan hasta el 30 de septiembre. 
o La Exoneración sigue siendo del 100 % en empresas de menos de 50 trabajadores y del 

50 % en las de 50 o más empleados. 
o En las empresas con menos de 50 trabajadores la exoneración será del 85 % en junio y 

julio y del 75 % en agosto y septiembre. 
o En las empresas de 50 o más trabajadores, la exoneración será del 75 % en junio y julio 

y del 65 % en agosto y septiembre. 
o Para las empresas de menos de 50 trabajadores que incorporen empleados, la 

exoneración será del 95 % en los 4e meses de vigencia del pacto y del 85 % para los que 
tienen 50 trabajadores o más. 
 

7.- La deuda pública: el 125 % del PIB 
 Según publicó el 18 de mayo el Banco de España, representa 1.392.696 millones de 
euros. 
 Esta será, de momento, la factura que nos dejará este Gobierno, que parece no darse 
cuenta que hay que: 

- Controlar gastos 
- Hacer crecer la economía 

 
8.- Perlas de Yolanda y María Jesús 
 1.- De la ministra de Trabajo y Vicepresidenta tercera: 
 El 10 de mayo: 

- “Nunca más escucharemos a un gobierno decir a los ciudadanos que toca apretarse 
el cinturón” 

- El gobierno va a provocar una auténtica revolución en el mercado de trabajo 
español” 

- “La legislatura empieza ahora” 
- “Vamos a modernizar el mercado de trabajo” 
El 18 de mayo en el XLIII congreso de UGT: 
- “Compañeros y compañeras vamos a derogar la reforma laboral” 
- “Necesitamos un sindicalismo más vivo que nunca” 
Esta ministra que encabezó la manifestación del 1 de mayo de la “clase” trabajadora, 

sigue con su cruzada contra la reforma laboral, mientras Bruselas pide su mantenimiento si 
queremos recibir los fondos de la UE. 

La desenvuelta abogada laboralista-comunista ¿dónde miente? ¿en España o en 
Bruselas? 

2.- De la ministra portavoz del Gobierno: 
 -       “Este gobierno no va a subir impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora” 
 Esta señora, carente de conocimiento técnico alguno, nos miente, porque se subirán: 
El IRPF, el impuesto sobre el patrimonio, las sucesiones, el importe sobre primas de seguros, las 
tasas Google y Tobin, la subida del diésel, el IVA en bebidas azucaradas, el impuesto a los 
plásticos, el peaje en las carreteras, el impuesto en los billetes de avión, la subida del gasóleo 
para usos domésticos, la subida de la luz, el impuesto de matriculación . 
 Sus palabras de hoy no tendrán ningún valor mañana. Son irresponsables y 
cantamañanas. 
 
9.- La COPYMES 
 Esta nueva patronal de pequeñas y medianas empresas nace el 20 de mayo. 
Presuntamente es afín al sanchismo y al podemismo. 



 Su inauguración corrió a cargo de la ministra de Trabajo y contó con la intervención de 
la esposa del presidente de Gobierno, en su calidad de “Directora de la Cátedra extraordinaria 
para la Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid” (casi nada 
el cargo) 
 Esta patronal nace para competir con CEPYME y busca “defender el capitalismo inclusivo 
frente al capitalismo clientelar”. Formará parte de COPYME la patronal catalana PIMEC, 
relacionada con el independentismo, así como la asociación UATAE, de autónomos, vinculada a 
UP. 
 Fuentes de COPYMES dicen que cuentan con 23 asociaciones. El ideólogo de la nueva 
organización es Antonio Cañete, presidente de la patronal de las Pymes catalanas; estuvo 
vinculado a PIMEC, institución alineada con las tesis soberanistas. Cañete designó para la PIMEC 
a Josep Gineita, ex dirigente de ERC, imputado en la causa del 1-0. 
 
9.- CCOO y UGT presuntos salpicados por el fraude de los ERE en Andalucía 
 Una resolución del juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, de 
21 de mayo, requiere a la ministra de Trabajo, documentación de los NJIF de 25 delegaciones 
sectoriales de CCOO y UGT. 
 El objetivo es incluir a los sindicatos mencionados y a sus federaciones como 
responsables civiles subsidiarios en la causa en la que están investigados o acusados dirigentes 
de ambas organizaciones. 


