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1.- Sigue el adoctrinamiento en Cataluña 

Casi la mitad de los centros educativos en Cataluña (48%) no redacta en 
castellano la programación de ninguna asignatura. Los planes de las materias que se 
imparte en las clases están escritos sólo en catalán. 

Hay una hegemonía del catalán sobre el idioma común de España. Así de 
simple: castellano para los que viven en España y catalán para los que viven en 
Cataluña. 

 
2.- Caótico desarrollo de la Ley Celáa 
 El Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, ha dicho al 
Ministerio de Educación que las pruebas de recuperación el mes de septiembre para los 
alumnos de ESO no podían tener una moratoria aplicable a este curso. 
 Esto significa que la ley Celáa fijó un calendario de implantación de los nuevos 
criterios de evaluación, promoción y titulación y el Gobierno no ha elaborado este 
Decreto – sobre el que se pronuncia el Consejo de Estado – a tiempo y quiere arreglarlo 
ahora permitiendo a las Comunidades autónomas seguir con los criterios de evaluación 
anteriores, si lo consideran oportuno, para este curso. Esta propuesta de la ministra 
Alegría vulnera la LOMLOE y genera desigualdades entre comunidades. 

 
3.- Gratuidad, sin libertad, en guarderías 
 El Gobierno pretende crear, en el próximo trienio, un total de 65.382 plazas 
públicas de 0 a 3 años, 21.7i94 por año. Según la ministra, esta medida permitirá la 
conciliación laboral, familiar y personal. 
 Esta medida es totalmente discriminatoria porque sólo se garantizar la gratuidad 
en la escuela pública, en lugar de garantizar la libertad de las familias a la hora de elegir 
centro educativo. 
 Con este Gobierno, la ideología es lo que cuenta. 

 
4.- El Gobierno maquilla el fracaso escolar 
 Al eliminar las recuperaciones y posibilitar la promoción e cuso con suspensos, 
lo mismo que se avalan la concesión de títulos a alumnos que no hayan podido acreditar 
un grado mínimo de aprovechamiento. Hasta se podrán presentar a la selectividad con 
un suspenso a cuestas. 
 De esta forma, los centros educativos serán espacios felices, donde los alumnos 
estarán libres de problemas, mostrarán simpatía con el Gobierno a la espera de la 
mayoría de edad para votarle. 
 Se está creando un modelo de ciudadanos skin los conocimientos necesarios 
para competir en el mercado laboral. La exigencia y el mérito por los suelos. 

 
5.- Madrid contra la ley Celáa 
 Ante la bajada de los niveles de exigencia de calidad educativa originada por la 
entrada en vigor del Real Decreto por el que se modifican los criterios para pasar de 
curso a los alumnos de ESO y Bachillerato, el objetivo de la Comunidad de Madrid es 
poner todos los medios a su alcance para obstaculizar esta normativa. Mandará a todos 
los centros educativos una instrucción de cumplimiento voluntario: en el caso de la ESO, 
se necesitarán dos tercios de los votos del claustro y, en el del final del Bachillerato, 
cuatro quintos. Los servicios jurídicos, están estudiante llevar la normativa del Ministerio 
de Educación a los tribunales. 



 
6.- Estas son las claves de la reforma educativa socialista 
 - Sin límites de suspensos en la promoción de la ESO 
 - Hacer la EVAU sin haber aprobado todo 
 - Sin convocatoria de recuperación extraordinaria 
 - Sin libertad para elegir centro educativo 
 

7.- Nuevo golpe contra el modelo de inmersión lingüística en Cataluña 
 El TS ha inadmitido el recurso de casación que se interpuso tras una sentencia 
del TSJ de Cataluña que en el año 2020 exigió que el 25 % de las clases en castellano 
se dieran en todas las aulas de la Comunidad. Sin embargo, el radical consejero catalán 
de Educación, entiende que “es un grave ataque a los fundamentos del modelo de 
escuela catalana”. Esta responsabilidad de aplicar el 25 % de enseñanza en castellano, 
será de los directores de los centros. 
 Mucho nos tememos que optarán muchos por no cumplir la sentencia. Frente a 
esta aptitud no cabe otra solución que obligar a cumplir la ley y dejarse de paños 
calientes con quienes actúan sistemáticamente en contra de la ley. 
 El presidente del Gobierno es fácil que prevarique y no exija a la Generalitat el 
cumplimiento de lo sentenciado. Y la ministra de Educación seguirá sorbiendo y 
soplando a la vez: primero dijo que el Gobierno no pediría la ejecución del fallo de la 
sentencia y, luego, recordó que las sentencias firmes son de obligado cumplimiento para 
todo el mundo, máxime si cabe para las Administraciones públicas. 
 

 
LABORAL 

 
1.- La reforma laboral 
 Ya son costumbre las contradicciones del presidente del Gobierno: lo que por la 
mañana es negro, a media tarde es blanco y por la noche gris. Y siempre encuentra 
motivos para justificarse sin vergüenza alguna. Su encuentro con las ministras de 
Economía y Trabajo, y los titulares de Seguridad Social, de Hacienda y de Educación, 
concluyó con un comunicado contundente: “El Gobierno se compromete a derogar la 
reforma laboral de 2012 y, lo hará, en los términos que establece el acuerdo de coalición 
PSOE-UP y el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea. El Gobierno, dice 
buscar un acuerdo justo y equilibrado con todas las partes. 
 Pendientes, por nuestra parte de conocer la letra pequeña del Acuerdo, éstas 
son las líneas básicas: 

 Se limitará la capacidad que hoy tienen las empresas para modificar de forma 
unilateral las condiciones laborales de los trabajadores. 

 Se revisará la inaplicabilidad de los convenios colectivos, orientándolo al 
descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves de la empresa. 

 Se acabará con la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los 
convenios sectoriales. 

 Se modificará el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre la 
contratación y subcontratación laboral, con el fin de limitar la subcontratación a 
servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa. 

 Se recuperará la prórroga automática de los convenios, la llamada ultraactividad, 
limitada a un año. 

 
 
 
 
 
 



2.- Más impuestos para solucionar los gastos 
 El ministro de Seguridad Social, indica que el problema de la sostenibilidad de 
las pensiones es aumentar la contribución de empresas y trabajadores a la Seguridad 
Social. Su propuesta es subir las en medio punto en un período de 10 años; se pondría 
en marcha en 2023 hasta 2032. 
 

3.- El paro a 1 de noviembre 
 - Bajó en 734 personas, situándose en 3.257.068. 
 - Se crearon 102.474 nuevos empleos. 
 - Los afiliados a la Seguridad Social son 19.662.163 
 - Los trabajadores en ERTE son 190.718 
 - Los autónomos en cese de actividad son 95.000 
 

4.- Sobre las pensiones: Bruselas destapa las mentiras del Gobierno 
 España está obligada por Bruselas a ampliar el período de cálculo de las 
pensiones en 2022 para que se ponga en marcha de forma paulatina en 2023. Aumentar 
los años que se emplean para calcular la pensión es la medida más eficaz para recortar 
la pensión inicial de los nuevos jubilados y reducir la tasa de reemplazo (primera pensión 
frente al último salario) que ahora se sitúa en el 80 %. 
 Encima de la mesa está la propuesta de elevar de 25 a 35 años el período de 
cálculos de las nuevas nóminas. 
 En cuanto a los ERTE, el Gobierno apuesta por mantenerlos, en caso de fuerza 
mayor, en términos similares a los aplicados durante la pandemia, incluyendo otros 
tipos: 

- El mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo. 
- Los estructurales y los cíclicos. 
Para los tres casos, la reducción de jornada oscilará entre el 10 % y el 75 % del 
total. 

 

5.- La edad de jubilación en 2022 
 La llegada de 2022 traerá un nuevo endurecimiento de los requisitos para 
acceder a la jubilación en cumplimiento de la ley de pensiones: se estará obligado a 
trabajar más años y a cobrar menos, para poder sostener el sistema. 
 Así, en 2022: 

o Los trabajadores podrán retirarse con su pensión íntegra a los 65 años, siempre 
y cuando hayan cotizado 37 años y 6 meses o más. 

o Si se han cotizado menos de 37 años y 6 meses, la edad exigida será de 66 
años y 2 meses. 

o Por cada trimestre de adelanto respecto a la edad oficial de jubilación, la pensión 
sufrirá una penalización progresiva que irá desde el 2 % de la base reguladora 
por trimestre - si se han cotizado menos de 38,5 años – hasta el 1,625 % si se 
superan los 44,5 años cotizados. 

o En cuanto a la jubilación forzosa podrá realizarse hasta 4 años antes de la edad 
legal de retiro, con lo que se sitúa en 62 años y 2 meses en 2022. Serán 
necesarios 33 años, como mínimo, de cotización y la penalización irá desde el 
1,875 % por trimestre adelantado, para los trabajadores con menos de 38,5 años 
cotizados, hasta el 1,5 % para más de 44,5 años cotizados. 

 

6.- Se cierra la primera parte de la reforma de las pensiones 
 Fue el pasado 15 de noviembre, cuando se cerró el Mecanismo de Equidad 
Intergeneracional (MEI) con un aumento de ls cotizaciones sociales: a partir de 2023, el 
0,6 %a cargo de empresas y trabajadores: el 0,5 % será a cargo de las empresas y el 
0,1 % a cargo de los trabajadores. Las cantidades resultantes se acumularán en la 



llamada “hucha de las pensiones” para conseguir en 10 años, unos 26.000 millones de 
euros. 
 Los sindicatos estuvieron de acuerdo. 
 Los empresarios de desmarcaron del acuerdo afirmando que la medida es 
insuficiente, no garantiza el equilibrio del sistema y no se asegura su sostenibilidad. Una 
vez más, la patronal muestra su insolidaridad, sin aportar otras soluciones. 
 Con esta medida, queda completada la primera parte de la reforma de las 
pensiones: 

- Las nóminas se ligan a la evolución de los precios7.-. 
- Se premia el aplazamiento de la jubilación con hasta 12.000 euros al año. 
- Los menores de 68 años no podrán jubilarse 
- Habrá penalizaciones a la jubilación anticipada, voluntaria. 

 

8.- Subirá la pensión máxima 
 Lo anunció el 17 de noviembre el ministro de Seguridad Social. Ahora está en 
2.707 euros. 
 Es un compromiso adquirido con Bruselas. 
 Actualmente se aporta a la Seguridad Social el 28,3 % del salario de cada 
trabajador: el 23,6 % lo abona el empresario y el 4,7 % el trabajador. 
 

9.- Transición energética. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
 Toda una estupidez de palabrería para dar 100 millones de euros más a los 
sindicatos del maná europeo. 
 Son inversiones basadas en la afinidad, el sectarismo y el amiguismo. 
 100 millones de euros a lo que se denomina “patrimonio sindical acumulado” 
para rehabilitar energéticamente 42 sedes de la Administración General del Estado, que 
mayoritariamente disfrutan por la cara el sindicato socialista (UGT) y comunista (CCOO). 
Estos sindicatos, vacilones de la lucha obrera, están encantados. Seguirán azuzando a 
los proletarios, puño en alto y megáfono en mano, como bocachanclas, esperando 
acabar sus mítines para disfrutar de una buena mariscada. 
 
  
 
 
 
 
 

 


