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EDUCACIÓN 

 
1.- Madrid estudia adelantar el inicio el curso. 
 Al 1 de septiembre. Pero antes de tomar una decisión se debatirá esta 
propuesta con la comunidad educativa. 
 El curso que acaba de comenzar incluye, por primera vez, plazas para alumnos 
de primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años); rebaja las ratios de las aulas de primer 
curso del segundo ciclo de Infantil (3-4 años) que tendrán un máximo de 18 alumnos 
por clase; las becas y ayudas al estudio alcanzarán a más de 600.000 alumnos, 
incluidas las nuevas becas de FP de grado medio. 
 Hasta el curso actual, la educación vial era una materia transversal. A partir de 
ahora se impartirán en todas las etapas educativas de manera obligatoria y evaluable. 
Se impartirá de manera progresiva adaptada a la edad del niño: primero, peatones y 
ocupantes del vehículo, después bicis, patinetes, motos y los riesgos el alcohol en la 
conducción. En la Educación Física se abordará el manejo de la bicicleta de forma 
teórica y práctica. En Infantil se incluye en Crecimiento en Armonía. En Primaria, en 
Educación en Valores y en Conocimiento del Medio y, en Secundaria, en Educación 
en Valores. 
 
2.- Grandes dificultades e las editoriales. 
 Casi año y medio después de aprobarse la ley Celaá (LOMLOE), llegaron los 
Decretos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. Esto está ocasionando que las 
editoriales de libros de texto se estén enfrentando a dificultades para tener los libros 
a tiempo y poderlos poner a disposición de los profesores al comienzo del curso. Lo 
que se hace en Lengua Castellana no vale para otras comunidades. Hay que hacer 
17 libros diferentes; la diversidad entorpece la creación editorial y va contra el principio 
de comprensividad, pues no hay un ingrediente común. También, al desdoblarse 
algunas asignaturas, ha hecho que algunas editoriales se hayan tenido que deshacer 
de su producción ya terminada. 
 
3.- Madrid incentiva a los docentes. 
 La presidenta de la Comunidad en el debate sobre el estado de la región, 
anunció el 12 de septiembre, una subida salarial para los docentes de 90 euros 
mensuales para los profesores y de 75 euros al mes para los maestros de Primaria, 
tanto en centros públicos como en centros privados concertados, desde el 1 de enero 
de 2023. Además, habrá una partida destinada, de 20 millones de euros, para nuevos 
complementos salariales. La medida afectará a unos 86.000 profesores. 
 
4.- Exigen una educación bilingüe en Cataluña. 
 Miles de personas salieron a la calle y se manifestaron por el centro de 
Barcelona para reclamar que el español sea lengua vehicular en Cataluña. El 
manifiesto de la protesta reclama a los partidos políticos que se comprometan con la 
vehicularidad del castellano en todo el sistema educativo, que el Gobierno cumpla y 
haga cumplir la Constitución y que se acabe con la vulneración del derecho 
fundamental a una educación en la que el castellano sea lengua vehicular. 
 
 
 
 



5.- Ascenso de profesores de FP sin opositar. 
 El Ministerio de Educación tiene previsto integrar al cuerpo de profesores 
técnicos de FP al cuerpo de docentes de Enseñanza Secundaria. Al facilitar esta 
promoción de los 27.195 profesores técnicos de FP actuales, se consolida la 
desigualdad y se abre un precedente peligroso en el mundo educativo. Lom que 
pretende el Ministerio de Educación, es habilitar un proceso de integración para que 
funcionarios de un grupo A2 pasen a ser funcionarios de un grupo superior A1, sin 
hacer oposiciones. 
 Este “ascenso” costaría 101.087.240 euros además de provocar un caos 
salarial y agravios en el propio acceso a la enseñanza. Una injusticia más de la ley 
Celaá. 
 

 
LABORAL 

 
1.- Evolución del empleo a 1 de septiembre. 
 - Los afiliados a la Seguridad Social se sitúan en 19. 865.756, lo que supone 
584.706 empleos destruidos en dos meses y una semana. 
 - El paro subió en agosto en 40.000 personas y se sitúa en 2.924.340 personas. 
El último día de agosto se perdieron un total de 270.000 empleos. 
 - Cada día de agosto desaparecieron 436 trabajadores por cuenta propia. 
 
2.- La CEOE acusa a la ministra de Trabajo. 
 De injerir en el pacto salarial para forzar la revalorización del SMI. La ministra 
de Trabajo se ha hecho valedora de los sindicatos, al afirmar que “defiende a 17 
millones de trabajadores y que UGT y CCOO no han pedido nunca vincular las alzas 
salariales al IPC a través de las cláusulas de garantía salarial”. 
 
3.- El IPC. 
 A 1 de septiembre cerró el mes de agosto en el 10,5 %, por encima del 10 % 
por tercer mes consecutivo. La tasa subyacente que indica el núcleo más estable de 
los precios, subió hasta el 6,4 %, lo que indica que la desaceleración de los precios 
será lenta y penosa. 
 A 31 de septiembre el IPC se ha situado en el 9 % y la tasa subyacente en el 
6,2 %. 
 
4.- Las contrataciones se estancan. 
 La desaceleración económica, el precio de la energía, la inflación y la escasez 
de algunas materias primas, hacen que las previsiones nets de contratación para los 
últimos tres meses del año, se sitúen en un 2 % frente al 21 % en el tercer trimestre 
del año y al 33 % del mismo periodo del año anterior. 
 
5.- Oferta salarial a los funcionarios. 
 En una primera reunión la ministra de Hacienda ha ofrecido a los sindicatos de 
la función pública un alza salarial del 1,5 %, con carácter retroactivo, para este año 
que se suma al 2 % que se aplicó desde enero; un 2,5 % para 2023 y un 2% para 
2024. Esto se une a la oferta de implantar de manera definitiva la jornada laboral de 
35 horas semanales. 
 En una segunda reunión, Hacienda ofreció un incremento total de hasta un 9,5 
% hasta el año 2024. En 2022, un 3,5 %; en 2023, un 3,5 % y, en 2024, un 2,5 %. 


