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EDUCACIÓN 
 
1.- La ministra de Educación: otra sectaria. 

En la Educación Infantil, a través del texto del Real Decreto de 
enseñanzas mínimas, en el artículo 5, referido a los principios generales de esta 
etapa, deja claro que se tenderá a la extensión o universalización del primer ciclo 
(0-3 años) a través de “una oferta pública suficiente”.  
Una ministra que, lejos de ser conciliadora, sigue la misma línea que su 
antecesora, la exministra Celáa, no se la puede calificar más que de sectaria. 
 
2.- En Cataluña, la Religión empeora. 
 La propuesta de distribución horaria contenida en el borrador de Decreto 
de adecuación de los currículos educativos en base a la ley Celáa, contempla 
una reducción en Primaria del 33 por ciento de las horas dedicadas a esta 
materia, pasando de hora y media a la semana a una hora. En el conjunto de los 
seis cursos de Primaria, se pasará de las 315 horas a 210 horas. 
 Otra propuesta de la Generalitat es la desaparición de la asignatura de 
Valores, que los centros deben ofertar a los alumnos que no opten por Religión. 
Ahora, esa asignatura se sustituye por “atención al alumnado con actividades 
tendentes a desarrollar la autoestima, la autonomía, la reflexión y la 
responsabilidad”.  
 Los alumnos que cursan la asignatura de Religión, han descendido de 
57.330 matriculados en el curso 2017-2018 a 18.581 en el curso 2021-2022. Este 
notorio descenso se debe, en gran medida, al desinterés de la Administración, a 
la actitud de los centros, a la pasividad de las familias y a la connivencia de la 
Inspección. 
 
3.- Espías del catalán. 
 Los sindicatos USTEC-STES e Intersindical, la Plataforma por la Llengua-
ONG del catalán y el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (Sepc) 
piden al profesorado que hablen en catalán a sus alumnos dentro y fuera del aula 
y se mantengan en esa lengua, aunque se dirijan a ellos en castellano. Les piden 
también, que el material didáctico debe estar en catalán y que configuren en esa 
lengua todo el sistema operativo de ordenador y tabletas. 
 Estas peticiones se están haciendo con el respaldo económico de la 
Generalitat y de algunos Ayuntamientos. ¿Tomará cartas en el asunto la Alta 
Inspección de Educación en Cataluña?  Previsiblemente, no. 
 
4.- Comunidad de Madrid. 
 Educación Infantil: 
 Un total de 46 centros públicos de la Comunidad de Madrid, desde el 
próximo curso, incorporarán en sus aulas a los alumnos hasta los tres años, en 
municipios con gran incremento demográfico y una alta demanda educativa. A 
estos 46 centros, se unirán otros 34 el curso siguiente. El curso 2022-2023 se 
iniciará la reducción de ratios, de forma gradual, empezando por cinco alumnos 
menos en el segundo ciclo de Educación Infantil, pasando de 25 a 20 alumnos. 



 Más becas: 
 Habrá becas el próximo curso para alumnos de FP de grado medio; se 
beneficiarán 1.100 alumnos (el 18 % del total) 
 Cheques Bachiller y FP de grado superior: 
 Su cuantía pasará de 3.000 € a 3.750 € en Bachillerato y, de 1.770 € a 
2.112 € en la FP de grado superior. 
 
5.- En breve: currículo de Primaria, con perspectiva de género. 
 El Real Decreto de enseñanzas mínimas, se aprobará próximamente en 
el Consejo de ministros. Esta norma, pretende, como competencia específica de 
la materia Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural “conocer personas, 
grupos relevantes y formas de vida de las sociedades, desde la Prehistoria hasta 
la Edad Antigua, incorporando la perspectiva de género”.  
 Esta perspectiva de género inundará todo el currículo de Primaria para 
alumnos de 6 a 12 años. Aparece en todas las asignaturas: Matemáticas, 
Educación Física, Educación en Valores Cívicos y Éticos, Lengua Castellana y 
Literatura. 
 Además, en el tercer ciclo de Primaria, se establece: “La Memoria 
Democrática. Análisis multicausal del proceso de construcción de la democracia 
en España. La Constitución de 1978. Fórmulas para la participación de la 
ciudadanía en la vida pública”. 
 
6.- Baleares: borra el castellano de su ley educativa. 
 El PSOE, Podemos y Més per Mallorca piden que, en Baleares, en el 
presente y en el futuro, la lengua catalana monopolice la educación. Así, el 
catalán seguirá siendo la única lengua vehicular y, los centros decidirán que 
porcentaje de las clases, siempre superior al 650 %, se impartirán en la lengua 
autóctona. En la práctica esto supondría la inmersión lingüística “de facto” que 
Baleares tiene actualmente, con lo que el castellano quedará relegado a la 
asignatura de Lengua. El Govern se aferra al Decreto de mínimos, aprobado por 
el PP en 1997 y que exige que, al menos, el 50 % de las materias se impartan 
en catalán. 
 
7.- Castigo al esfuerzo. 
 El Decreto que preparan los ministerios de Educación y de Universidades, 
reducirán de 7 a 5 puntos la nota media exigible para la obtención de una beca 
por parte de los estudiantes de másteres oficiales no habilitantes (los que no son 
necesarios para ejercer ninguna profesión) tanto en primero como en segundo 
curso. De esta forma, con un 5 será suficiente para acceder a la beca completa. 
 Otra novedad de este Decreto es que los alumnos podrán acceder a una 
beca de máster, sin haber terminado el Grado. 
 La excelencia no importa nada a este Gobierno y a esta ministra sectarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 



LABORAL 
 
1.- El paro a 1 de febrero. 
 - Subió en 17.173 personas 
 - El total de desempleados se situó en 3.123. 178 personas. 
 - Los afiliados a la Seguridad Social fueron 19.627.161. 

- Los trabajadores en ERTE fueron 105.043 a los que hay que sumar 
110.930 autónomos en cese de actividad. 
- Se firmaron 1,6 millones de contratos; de ellos, 238.672 fueron 
indefinidos y 1.357.660 temporales. 

 
2.- 175/174. 
 El espectáculo del 3 de febrero, en el Congreso de los Diputados, fue 
bochornoso. Alguien votó lo que no quería votar, o votó bien y no quiso enmendar 
la plana, o estaba o no estaba enfermo, Se presentó para aclarar y no le dejaron 
entrar. Se contabilizó mal el voto o no. Se incumplió o no el Reglamento del 
Congreso. La mesa tomó decisiones sin siquiera reunirse. Primero se dice no y 
luego, gracias a loa servicios jurídicos, se dice lo contrario. ¡Vaya usted a saber! 
¿Alguien da más? ¡Ójala que el mercado laboral se agilice, se creen empleos 
estables y se eviten abusos y conflictos!. 
 
3.- Récord de subvenciones a sindicatos afines. 
 En 2011, fueron 15,8 millones de euros; en 2012, se redujeron a 11 
millones; en 213, a 8,8 millones; en 2021, se pasó a 13,8 millones y, además, 
por participar en entidades de la Seguridad Social y en órganos consultivos de 
trabajo, 1,3 millones más. ¿Para qué? Para taparles la boca y llenarles la panza. 
Va siendo hora de acabar con estas subvenciones. Los sindicatos deben 
funcionar con las cuotas de sus afiliados. 
 
4.- El SMI = 1000 €/mes en 14 pagas. 
 Afecta a casi dos millones de trabajadores, fundamentalmente a jóvenes 
empleadas de hogar, sectores del campo, la hostelería y el comercio y, en 
general, a Pymes y Autónomos. Fue pactado por la ministra de Trabajo, CCOO 
y UGT. En cambio, los empresarios consideran que no es el momento de esta 
subida, que el planteamiento es peligroso y supone una intromisión en los 
convenios. 
 La evolución del SMI, en los últimos cinco años, ha sido la siguiente: 
 En 2018: 735,9 € (incremento del 4 %) 
 En 2019: 900,0 € (incremento del 22,3 %) 
 En 2020: 950,0 € (incremento del 5,5 %) 
 En 2021: 965,0 € (incremento del 1,6 %) 
 En 2022: 1.000 € (incremento del 3,6 %) 
 
5.- El FMI urge a España a recortar el gasto en pensiones. 
 El Fondo Monetario Internacional (FMI) dice a España que urge contener 
el gasto. Debe “preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas; para ello, se 
requerirán esfuerzos adicionales para contrarrestar la presión del gasto en 
pensiones, lo que también ayudará a señalar el compromiso de las autoridades 
con la responsabilidad fiscal y a reforzar la credibilidad del proceso de 
consolidación fiscal que se avecina. 



6.- El IPC se dispara, al 7,4 %. 
 Un nivel no visto desde hace 32 años. Este episodio inflacionista lastrará 
el crecimiento económico este año y, con bastante probabilidad, en 2023. Es 
previsible que, aunque el IPC vaya descendiendo algunas décimas en los 
próximos meses, los precios que hayan subido no bajarán, se quedarán altos; 
esto e traducirá en una pérdida general del poder adquisitivo y un 
empobrecimiento de la población. 
 Con este panorama, sindicatos y empresarios comienzan el 3 de marzo 
las negociaciones para cerrar el V Acuerdo Interconfederal de Negociación 
Colectiva (ANC) que indicará que directrices deben seguir los convenios en los 
próximos dos o tres años. Mientras, la CEOE pide prudencia y, los sindicatos, 
exigen subidas salariales muy, elevadas. 
  
 


