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EDUCACIÓN 
 
1.- Batalla ideológica en la ESO 

El Gobierno cree que la derecha va ganando la “batalla de la cultura fiscal” y, por 
eso, pretende disputar la batalla ideológica para hacer prevalecer un modelo fiscal de 
referencia, distinto al liberal. 

- Pretenden ganar esta batalla a través del sistema educativo 
- Piden tocar los contenidos académicos de ESO, FP y Bachillerato para 

concienciar a los alumnos sobre la importancia de los impuestos. 
- Refirman su voluntad de disputar la batalla ideológica, considerando que no hay 

mejor opción que invertir en educación tributaria y financiera, con el objetivo de 
contar con una ciudadanía crítica y comprometida con el espacio público 
compartido. 
El currículo de Secundaria advierte a los jóvenes de 12 a 16 años del consumo 

de porno o el abuso de juegos on-line. Además: 
- En la Música y Danza: mitos, estereotipos y roles de género. 
- Se hace una referencia vaga al terrorismo de ETA 
- Se presenta a España como una suma de identidades 
- Desaparece la asignatura de Filosofía en cuarto de Secundaria. 

Para más información se puede consultar el Decreto en el BOE del 30 de marzo. 
 

2.- Intento fallido de la ministra de Educación 
 Trató de restringir el acceso de los padres a la las notas de sus hijos. El Consejo 
de Estado ha hecho una evaluación del Real Decreto de enseñanzas mínimas de 
Educación Primaria y ha llamado la atención sobre parte del artículo 24 referido a “la 
participación y derecho a la información de madres, padres o tutores legales”. En 
concreto, cuestiona el párrafo que dice que las actas de evaluación, podrían sustituirse 
por un boletín individualizado, con la información del acta referida al alumno de que se 
trate. 
 Esta redacción, según el Consejo de Estado, no permite deducir si la finalidad 
del boletín, como sustituto del acta, es proteger los datos o limitar la participación de los 
padres o tutores. 
 El Ministerio ha rectificado y ha vuelto a redactar el mencionado artículo. 
También, el Consejo de Estado, ha reprobado a la ministra, que se cumpla la ley (LODE) 
porque antes que el Consejo Escolar del Estado (CEE) debe reunirse la Conferencia 
Sectorial de Educación. 
 

3.- Euskaldunizar a los refugiados de Ucrania 
 El protocolo de inmersión lingüística que aplica el Gobierno vasco a los 
inmigrantes ucranianos, recién llegados, cuando se integran en el sistema educativo de 
la comunidad autónoma está basado en el programa Eusle de apoyo al euskera. Con el 
objetivo de lograr la inmersión lingüística, cuando los alumnos de otros países se 
integran en los colegios vascos, pasan entre 10 y 12 horas semanales en un aula de 
inmersión, mientras sus compañeros vascos estudian otras materias. Estas clases 
diferenciadas pueden durar hasta tres cursos escolares y buscan que los alumnos 
alcancen el nivel A2 de euskera, es decir un nivel básico o elemental. 
 Esta medida, que es discriminatoria para el aprendizaje de los alumnos, está 
financiada por la UE. 
 
 



 
 

4.- El Consejo de Estado advierte al Ministerio de Educación y FP 
 Refiriéndose a la memoria normativa del decreto que no contiene mención 
alguna a presupuesto destinado (unos 1648 millones de euros) a la contratación de los 
medios personales y materiales previos para paliar algunos problemas endémicos de 
nuestro sistema educativo, como son el fracaso y el abandono escolar en fechas 
tempranas. 
 

5.- El Govern catalán se sigue saltando las sentencias 
 Los tribunales han dejado claro que en las escuelas de Cataluña se deben 
conjugar la vehicularidad del español y el catalán, al ser lenguas oficiales. Sin embargo, 
una vez más, el Govern pretende reforzar el catalán en las escuelas y evitar aplicar la 
sentencia del 25 % del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) 
 El radical consejero de Educación, dice que los objetivos son: reforzar el modelo 
lingüístico y dotar de mayor seguridad a los proyectos lingüísticos de los centros 
educativos” Trata de conseguir más presencia del catalán en los próximos cursos de la 
que se tiene ahora. 
 Es vergonzoso que se permita a esta autonomía burlarse de la justicia. 
 

 
LABORAL 

 
 
1.- Evolución del paro a 1 de marzo 
 
Enero 2021 3.964.353 Julio 20’21 3.416.498 

Febrero 2021 4.008.789 Agosto 2021 3.333.915 

Marzo 2021 3.949.540 Septiembre 2021 3.257.802 

Abril 2021 3.910.628 Octubre 2021 3.257.068 

Mayo 2021 3.781.250 Noviembre 2021 3.182.687 

Junio 2021 3.614.339 Diciembre 2021 3.105.906 

Enero 2022 3.123.078 Febrero 2022 3.111.684 

 

2.- Evolución de la afiliación a la Seguridad Social 
 
Enero 2021 18.829.480 Julio 2021 19.591.728 

Febrero 2021 18.850.112 Agosto 2021 19.473.724 

Marzo 2021 18.920.902 Septiembre 2021 19.531.111 

Abril 2021 10.055.298 Octubre 2021 19.690.590 

Mayo 2021 19.267.221 Noviembre 2021 19.752.358 

Junio 2021 19.500.277 Diciembre 2021 19.824.911 

Enero 2022 19.627.161 Febrero 2022 19.694.272 

 
3.- ¿Dónde están los sindicatos? 
 Mientras las calles arden, los obreros se manifiestan, las familias y los 
autónomos se ahogan en deudas. 
 Mientras los transportistas paralizan el país y los supermercados se 
desabastecen. 
 Mientras el presidente del Gobierno hace oídos sordos a las demandas de la 
sociedad. 



 Mientras la luz, el gas, los carburantes y los productos de primera necesidad se 
van haciendo inaccesibles para los obreros 
 Mientras el presidente y la titular de Economía deciden pasarse por el Congreso 
para rendir cuentas y proponer soluciones a los problemas. 
 Mientras todo esto ocurre, los sindicatos - autodenominados de clase – 
permanecen callados, cruzando los dedos para que los problemas se arreglen solos y 
no tengan que salir a la calle no vaya a ser que se les vea el plumero. Es mejor quedarse 
en caso con la palma de la mano extendida y los bolsillos lleno de subvenciones. 
 Claro, es que ahora los que luchan en la calle por sus derechos, resulta que son 
“fachas” y de “ultraderecha”. 
 ¡Hace falta ser sinvergüenzas! 

  
4.- Última hora 
 El IPC se dispara, llegando al 9,8 %, un incremento record desde mayo de 1985. 
 Esta ha sido la evolución del IPC desde enero de 2021. 
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